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Presentación

En la Mérida del Yucatán mexicano recibimos, allá por el año 2006, el en-
cargo de la Asociación de Historia de la Lengua Española de organizar el VIII 
Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Lo concebimos a 
modo del Camino de Santiago, con sus etapas y su apoteosis final. Esta llega-
ría, tras su inauguración en el Palacio Noble de Fonseca (14 de septiembre de 
2009), con el acto de clausura del 18 de septiembre en el Salón de Actos de la 
Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela, su sede. 
Como cualquier peregrino, soñábamos con ese momento en el que podríamos 
despojarnos de nuestras viejas vestiduras, purificarnos y renacer a una nueva 
vida lejos de la gestión, de la administración y de la organización de un grupo 
humano, maravilloso, pero con cierta tendencia a la acracia. Esa ilusión duró lo 
que dura un verano. En el otoño, supimos que debíamos prolongar el camino 
una etapa más para llegar al final y poder realizar el baño ritual en el mar de 
Finisterre. El tópico de que un congreso solo termina con la publicación de sus 
Actas se hizo realidad.

La ambivalencia vuelve a reinar en nuestro espíritu. Los objetivos iniciales 
se han cumplido. El Congreso se desarrolló con la normalidad deseada en la 
Facultad de Filología de la Universidad de Santiago entre el 14 y el 18 de sep-
tiembre del 2009. Lo concebíamos como un foro de debate y de intercambio 
científico y así ocurrió. Estuvieron representados prácticamente todos los cen-
tros de investigación y las universidades del mundo con interés por la historia de 
la lengua española. El número de países con presencia en el Congreso se elevó 
a veintiocho, mientras que el de universidades y centros de investigación llegó 
a ciento treinta y tres. Lo habíamos conseguido. La lingüística histórica ha-
bía demostrado su vitalidad y Santiago de Compostela, su poder de atracción. 
Estábamos, pues, satisfechos. La preocupación es proporcional a las variables 
imprevistas que inevitablemente surgen cuando los resultados de un congreso 
adquieren forma de letra de molde. Los trabajos y los días dedicados a su pre-
paración no son garantía de perfección. Nuestras disculpas y su comprensión a 
quienes se puedan sentir defraudados.

Las Actas que ponemos a disposición de los lectores recogen las versiones 
definitivas de la mayoría de las lecciones que fueron dictadas durante el VIII 
Congreso Internacional de la Asociación de Historia de la Lengua Española. Su estructura 
es la misma que en su día rigió el diseño y la organización del Congreso. La 
presiden las conferencias plenarias. Le siguen las mesas temáticas. La cierran y 
le dan forma las comunicaciones, agrupadas en nueve secciones: Fonética, fono-
logía y grafemática, Morfosintaxis histórica, Lexicografía y semántica, Dialec-
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tología, onomástica y toponimia, El español de América, El español en contacto 
con otras lenguas, Pragmática y análisis del discurso e Historia de la lengua y 
Lingüística histórica. Todas fueron evaluadas previamente por una Comisión 
Científica Internacional.

Nada, sin embargo, hubiera sido posible sin la ayuda de las instituciones. 
Nuestro agradecimiento a la Universidad de Santiago de Compostela, al Pro-
grama Universidades del Grupo Santander y a la Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de  Cervantes Saavedra, a la Fundación Caixa Galicia, a las Conselle-
rías de Educación e Ordenación Universitaria y de Cultura e Turismo de la 
Xunta de Galicia, al Consejo Superior de Investigaciones Científica, al Instituto 
Cervantes, a Ediciones Linteo, al Ministerio de Ciencia e Innovación, a la Fun-
dación Pedro Barrié de la Maza y al Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
Detrás de esta relación hay personas a las que quiero recordar, porque fueron 
ellas quienes nos atendieron, nos animaron y nos avalaron ante sus instituciones 
o empresas. Nuestro reconocimiento y gratitud a don Luis Rodríguez Moreno, 
don José Manuel García Iglesias, doña María Jesús Tallón, don Manuel Ra-
mos, doña Pilar García Mouton, don Andrés Fariña Cadena y don Francisco 
Moreno.

Una especial muestra de afecto merecen otros muchos, colegas, alumnos, 
amigos y familiares, que desinteresada y generosamente han contribuido en un 
silencioso segundo plano a mejorar todas las facetas de este largo proceso. Felipe 
y Pablo Criado pusieron su creatividad al servicio de nuestra organización, dan-
do forma al cartel anunciador y al logo del Congreso. Un entusiástico equipo 
de becarios y alumnos, con Carmen Manzano en la dirección, desempeñó las 
no siempre sencillas labores organizativas de tener a punto las numerosas aulas, 
en algunas momentos hasta once simultáneamente, que la Facultad de Filología 
puso a disposición del Congreso. Otro nutrido grupo de becarios y alumnos de 
Tercer Ciclo y de quinto de especialidad respondió con eficiencia e ilusión a 
nuestra llamada para que, en una primera aproximación, detectasen todas las 
posibles desviaciones de las normas editoriales dictadas por la organización. 
El Comité Organizador fue clave en todo el proceso. A todos, nuestro agrade-
cimiento y el reconocimiento de que, sin su concurso, no hubiéramos podido 
realizar un congreso de esta envergadura.

Reservamos este espacio final para recordar a colegas y socios de la Aso-
ciación de Historia de la Lengua Española que nos abandonaron: Germán de 
Granda, José Mondéjar, José Luis Rivarola, Jean Roudil y Andreas Wesch. Sus 
obras mantendrán vivo su recuerdo.

El editor
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EL RomANCE EN LA PRImERA mItAD DEL sIGLo XIII 
(DoCUmENtos NotARIALEs CAstELLANos)

mANUEL ARIzA

Universidad de  Sevilla

Hace ya varios años que estudio la lengua romance de los siglos XII y XIII. 
Quitando la famosa oración de las glosas emilianenses, no creo que haya un 
texto escrito con voluntad de usar el romance hasta 1174, al menos yo no lo he 
encontrado1. 

Como es sabido, discrepo de las innovadoras teorías del profesor R. Wright 
y sus seguidores, por más que han tenido el interés de despertar una controver-
sia muy interesante y enriquecedora. Lo dicho no empece para que crea con 
López (2000) que en los textos latinos hay una sintaxis romance camuflada, es 
decir, que su pensamiento es romance pero su voluntad es latina, y a ello se debe 
el hecho de que, por poner un ejemplo, aparezcan frecuentemente sintagmas 
con el sustantivo precedido de ille o illa, o que se latinicen arabismos o germa-
nismos. 

Otra cosa es si los escribas leían los documentos a los interesados, aunque 
lo más fácil es pensar que hacían lo mismo que hacen hoy los notarios, es decir, 
una especie de resumen de lo que dice el texto, pese a que hay alguna referencia 
clara a la lectura:

(1) Esta carta mandamos fazer et leier, la oimos et atorgamosla [Campoo 1215]. 

Pero, como decía, los romancismos de los siglos XII y XIII —y anterio-
res— aparecen en mayor o menor abundancia dependiendo de la cultura de 
los escribas, y eso que hay un hecho que favorece enormemente el latinismo: 
lo que hoy se suele llamar tradición discursiva o simplemente el formulismo de 
los documentos notariales, tan conocido. En este sentido es difícil encontrar 
elementos romances en los documentos reales, pues lógicamente sus escribas 
debían ser personas con elevado estado de conocimiento escriturario, con algu-
nas excepciones, como veremos

Pero, lo mismo que ocurría en el siglo anterior, hay muchos documentos en 
los que hay una mezcla informe de elementos latinos y romances, por poner 
algunos ejemplos:

1 En Ariza (2008: 3-28) primera fecha 1187.

ariza, manuEl: El romance en la primera mitad del siglo XIII (do-
cumentos notariales castellanos)

ariza, manuEl
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(2) a. A la faza del pagar subter carrera la media de unaquaque parte [Álamo 2004].
b. E uos Iohannes Dominici ni uuestros herederos nunquas ibi habeatis he-
redamiento [Peña Pérez 1983].

Otra cosa es el latinismo intencionado, quiero decir, la gran cantidad de 
documentos que están en latín el comienzo —del tipo in dei nomine— y la data 
—facta carta…—. En este sentido es especial un escrito de Fernando III (Ma-
ñueco 1917) que está en latín, pero las declaraciones de los testigos en romance. 
Y esto es una alternancia indudablemente intencionada... También es sorpren-
dente un documento de Alfonso VIII de 1202, en latín, pero con un párrafo en 
romance:

(3) Con el maestro don Gonzalo Rodriguez et con el conuento que partiessen el 
prado de Fontigula por medio con concilio de Occania.

Hace un tiempo escribí sobre el triunfo del romance en los documentos leo-
neses (Ariza 2009), y comprobé que esporádicamente hay documentos roman-
ces en el segundo decenio del siglo, pero que no se generaliza el romance hasta 
más tarde. Los primeros en emplear de forma general el romance son los mo-
nasterios de Sahagún y de Trianos, el primero generaliza el romance a partir de 
1232 y el segundo un poco antes, en 1223. Algo más tardía es la generalización 
del romance en otros centros, así hasta 1240 no se generaliza el romance en la 
documentación de Gradefes, en 1244 la de Carbajal y en 1249 en Astorga. 

Evidentemente también depende de los escribas, así en la primera mitad del 
siglo XIII, en la catedral de León un tal Dominicus Martini escribe siempre en 
latín, mientras que un tal Johan Iohannes lo hace siempre en romance.  

Por otra parte también se sabe que a partir de 1241 Fernando III escribe 
los documentos reales en romance, quitando es, claro está, los escritos interna-
cionales o los dirigidos a obispos, lo que no quita para que haya documentos 
romances en años anteriores2.

Voy ahora a examinar qué es lo que ocurre con la documentación castellana 
en la primera mitad del siglo XIII3.

Lo más frecuente es que la generalización del romance se produzca en torno 
a la mitad del siglo, es lo que ocurre en la documentación de Covarrubias que 
generaliza el romance en 12504, o en San Salvador de el Moral, que lo hace en 
12485, o en Cuellar, a partir de 1244, o en Segovia a partir de 12516 o en Santo 
Toribio de Liébana a partir de 1243, también a mediados de siglo se generaliza 
en Toledo.

Frente a este panorama, la zona de Burgos presenta una temprana tendencia 
al uso del romance, y así en Palencia abundan a partir de 1217 nada menos, 
y un poco más tarde son los de Santillana del Mar (1225), los de Aguilar de 
Campoo (1227)  y de San Zoil de Carrión al norte, de Palencia (1228). Por el 
contrario en Oña es un poco más tardío, a partir de 1237.
2 Si no estoy equivocado el más antiguo es de 1223.
3 No puedo discutir aquí las opiniones de mi colega Ostos (2004: 471-483).
4 Aunque ya haya uno de 1241.
5 Aunque hay alguno anterior, uno de 1225 y otro de 1238.
6 Aunque ya hay uno en romance en 1247.
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Evidentemente textos romances los hay esporádicamente desde época muy 
temprana7, así en Aguilar de Campoo el más antiguo es de 1201, en Oña el 
primero es de 12128, en Toledo hay dos de 1206, en Burgos hay uno en 1210, 
en Santa María la Mayor de Valladolid el primero es de 1228, en San Juan de 
Burgos en 1216, en Palencia en 12179.

No en todas las fuentes documentales hay la misma proporción de textos 
romances, así en la rica documentación de Oña hay nada menos que 46 docu-
mentos en romance10, hay 19 en la documentación de la catedral de Palencia11, 
hay 14 en San Zoil de Carrión12, 22 en Aguilar de Campo13 etc. Por el contrario 
de los 48 documentos de la catedral de Segovia, solo hay 1 en romance. En 
total en las 19 colecciones documentales consultadas he registrado 143 textos 
en romance, a los que hay que añadir los recogidos por Menéndez Pidal en los 
Documentos lingüísticos de Castilla

Hay que hacer mención del conocido texto denominado Tratado de Cabreros, 
de 1206, estudiado por Wright, que no voy a tratar aquí porque el manuscrito 
castellano es una copia.

Como decía anteriormente, depende de la cultura de los escribas para que 
aparezcan más o menos romancismos en los textos latinos, así son raros en la 
documentación real porque indudablemente los reyes tenían buenos y expertos 
escribas, lo que no quita para que en alguna ocasión aparezcan, sobre todo, evi-
dentemente en los topónimos; pero no solo, así, por ejemplo en un documento 
de Alfonso VIII de 120714 hay una enumeración de impuestos que son “fon-
sadera, fonsado, pedido, apellido”, en romance, y lo mismo ocurre, por poner 
otro ejemplo en un documento de Fernando III de 122015: “pecto et pedido et 
posta et fazendera et fonsado et fonsadera”. ¿ Aparecen porque no conocían las 
formas latinas o porque querían expresamente emplear las formas romances?. 
He de hacer notar que no hay más elementos romances en ambos documentos.

Se ha discutido mucho sobre el uso del romance en la documentación real, 
no puedo entrar en la discusión conocida16, pero para mí no cabe duda de que 
el primero escrito con voluntad de usar el romance es el sorprendente trata-
do de Cabreros. Hernández (1988) ha estudiado y publicado un documento 
también de Alfonso VIII en que se reflejan las disposiciones acordadas en las 
cortes de Toledo de 1207. No es un original, pero el editor sostiene que es copia 
coetánea17. Es un texto largo y sorprendente que merece un estudio pormeno-
rizado. Son los únicos textos romances de Alfonso VIII, y los dos más o menos 

7 En gallego parece que se empieza a escribir en romance a principios del s. XIII, y en catalán a fines del s. 
XII. Vid los trabajos recogidos en A.I. Boullón. 

8 El nº 398. Hay uno muy anterior, que ya editó Menéndez Pidal, pero no tiene fecha expresa, aunque los 
editores lo dan como de 1202 .

9 No hay textos romances en la documentación de Arlanza, de Ávila o de Santa María de Huerta, por más 
que en este caso la documentación llega solo a 1210.

10 De 184 documentos, lo que representa un 25%.
11 De 77 documentos, lo que representa un 24’6%.
12 De 30 documentos, lo que representa nada menos que un 46’6%.
13 Hasta 1229.
14 Palencia, doc. nº 123.
15  San Zoil de Carrión doc. nº 64.
16 Lomax, Rubio, Pérez González, Ostos, etc.
17 “Las cortes de Toledo de 1207”, Las cortes de Castilla y León en la Edad Media, Valladolid, 1988, I, pp. 221-

263. Hernández (1999).
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de la misma fecha; no puedo entrar en las razones que motivaron el empleo del 
romance en estos dos documentos alfonsinos, para lo que remito a los trabajos 
de Hernández18.

En nuestro estudio no solo hemos recopilado las formas que aparecen en los 
textos romances, sino también en los romancismos de los textos latinos.

Evidentemente solo he analizado documentos originales o copias coetáneas. 
Cuando he tenido alguna duda sobre la trancripción he solicitado fotocopia 
del documento, así por poner un ejemplo de Campoo, el editor cierra algunas 
vocales que no existen en el manuscrito, pone alfos, que es una sigma, o diho en 
vez de ‘dicho’19. 

Evidentemente el sistema fonológico del castellano de la época es bien cono-
cido y nada nuevo podemos esperar, de forma general, y lo mismo cabe decir 
de la morfosintaxis, y más en textos tan formulísticos20 como los documentos 
notariales. Tampoco el léxico es especialmente rico ni variado. En este sentido 
la verdad es que investigar los documentos notariales es un poco frustrante.

FonétiCa

Vocalismo

La diptongación, desarrollada mucho tiempo atrás, no suele aparecer en los 
textos latinos salvo en topónimos y, claro es, es general en los textos romances. 

No es extraña la diptongación de cuende (Oña 1229, Palencia 1240, San Zoil 
1234), aunque lo más frecuente es sin duda la forma sin diptongo. Lo mismo 
cabe decir de huemnes (Pidal Soria 1220) Por el contrario extraña la frecuencia 
de la forma ortos (S. Juan de Burgos 1234,1237, Covarrubias 1241, etc, Pidal21 
Osma 1213, Valladolid 1223,Toledo 1206, 1212 etc.) en textos romances. Bien 
es verdad que esta palabra aparece en secuencias tópicas en las que se porme-
norizan los elementos que constituyen la propiedad que se da o que se vende. 
Lo mismo cabe decir de la abundancia de terras sin diptongar. Para mí que son 
meras latinizaciones debidas a la tradición escritural en latín, pero lo extraño es 
que solo aparezcan prácticamente en estas palabras y no en otras de las secuen-
cias tópicas enumerativas22. 

De la misma manera hay que interpretar como latinización el sintagma nos-
tra auola (Santillana 1247) en texto romance, u otras similares, como corpos (Pidal 
1241), moble (Pidal 1241, Toledo 1203, 1210), auolo (Pidal 1221 y 1226), etc. En 
un texto romance temprano como el de Toledo de 1207 alternan las formas 
diptongadas y sin diptongar23, ¿latinismos, inhabilidad?

18 Vid también Sánchez Prieto (2007). En Portugal parece que fue el rey D. Dinis el que generalizó el roman-
ce hacia 1279, vid Martins (2007)

19 Que adjunto en apéndice.
20 Hecho señalado por mútiples investigadores: García Valle, Díez de Revenga, etc.
21 Por esta referencia cito los Documentos lingüísticos del reino de Castilla, de Menéndez Pidal.
22 Considera Sánchez Prieto (2007) que formas como orta (Toledo 1221) puede deberse a un rechazo del 

diptongo en inicial, pero en el mismo documento hay auolo.
23 Oriella, siella, spuelas, cuero, frente a egua, forza, corda, etc.
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Caso distinto es nito ‘nieto’ (Pidal Campó 1221), que no es un ejemplo de 
vacilación en la transcripción como la existente en el Auto de los Reyes Magos, 
pues el resto de los diptongos están bien puestos, por lo que se debe tratar de 
una mera cacografía24. De la misma manera torzulo (Toledo 1207)25 es también 
cacografía. Quizá haya que considerar aparte un documento toledano de 1219 
estudiado por Sánchez Prieto en donde aparecen sobrelibo, asintado y auulo, pero 
tampoco en este caso se puede comparar con el Auto de los Reyez Magos pues en 
el documento hay formas con diptongo.

En el caso de font en topónimos (Santillana 1247, Arlanza 1219, etc.), la 
falta de diptongación puede deberse a uso semiátono al ser el primer elemento 
de un sintagma nominal; la toponimia ha conservado esta forma en múltiples 
ejemplos, como es sabido.

El castellano fijó tempranamente la realización de los diptongos crecientes 
provenientes de las vocales abiertas tónicas del latín hablado, por eso no deja 
de sorprender la forma quantra (Palencia 1217, Toledo 1215)26, únicos ejem-
plos encontrados27. De la misma manera creo que es mera cacografía coenta por 
‘cuenta’ (Huelgas 1232).

No deja de sorprender que haya reducción del diptongo [je] en la termina-
ción del diminutivo –iello: Quintanillas (Burgos 1204, San Juan de Burgos 1210, 
Huelgas 1221, 1245), Pontizilla (Huelgas 1220, 1230), Castilla (Huelgas 1225), 
Muradillo (Huelgas 1244), Pennilla (Huelgas 1245), Nauilla (Oña 1208), Fermo-
silla (Oña 1236), precisamente porque los topónimos presentan una solución 
más bien conservadora, pero hay también algún ejemplo de apelativos octauillas 
(Oña 1201) y ochauillas (Huelgas 1220, 1232, 1243, S. Juan 1243). Pese a todo, 
lo más frecuente es la conservación del diptongo.

No sé si incluir aquí las formas con diptongo de la partícula cuemo, muy fre-
cuente (Palencia 1222, 1224, etc., Santa María la Mayor 1226, 1233, etc., San 
Zoil 1235, 1240, etc., Pidal 1221, etc), porque se discute —como es sabido— si 
el diptongo procede de la evolución de la /ǒ/ breve latina o si es una evolución 
analógica del /uo/ latino. Hay además algún ejemplo de cumo (San Juan de 
Burgos 1237, Covarrubias 1250, San Salvador 1238, Pidal 1234), que para mí 
no son más que cacografías.

Tampoco abundan, como era de esperar, diptongos decrecientes, salvo en 
pleito y en mays (Cuéllar 244), que es el único ejemplo de la zona central28, pues 
los demás son de la zona oriental de Castilla: Aranda de Duero (Pidal 1225), 
Sigüenza (Pidal 1226), Cuenca (Pidal 1223 y 1234), Guadalajara (Pidal 1221) o 
del norte (Huelgas 1221 1232, 1233, etc29, Santillana 1230, 1241, 1247). Tam-
bién del norte es ferreyn (Huelgas 1221, 1231).

Caso distinto son las formas bayqa (vega), alkanbanayru (campanero), maysun 
(mesón), en documentos mozárabes de Toledo, que Ferraro considera que no 
24 No puedo entrar a discutir aquí las teorías de Marcos Marín sobre si los diptongos eran alófonos o no: de 

las vocales abiertas en esta época: (Marcos Marín 1998-99).
25 Dos líneas después torzuelo.
26 Editados por Pidal, doc. nº 222 y doc. nº 273.
27 En el CORDE hay algún ejemplo más: varios en Hernán el Alemán y otro en una biblia ladinada de 1240.
28 Salvo la toledana maes (Pidal 1206) en documento mozárabe con muchas formas anómalas. De todas 

formas debió ser forma bastante aceptable en Toledo por la cantidad de veces que aparece mais en docu-
mentos de 1205, 1207, 1212, 1242.

29 Muy frecuente, junto con demais.
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son muestras del conservadurismo mozárabe, sino formas para intentar repre-
sentar la vocal /e/, que el alifato no distingue de /i/, como es sabido. Es decir 
que había que leer alkanbanero, meson, etc. Otra es la opinión de Marcos Marín 
(1998-99), que no puedo desarrollar aquí. 

 Son abundantísimos los ejemplos de pérdida extrema de /e/ final, sin que 
se vea una disminución a lo largo de los años, lo curioso es que, dejando fuera 
alguna forma en concreto, como veremos, la inmensa mayoría, casi la totalidad, 
se da en grupos terminados en dental: part (la más numerosa hasta el punto 
de que en muchos documentos solo hay apócope en esta palabra), mont, puent, 
ifant, arciprest, suert, la terminación –ment, ond, muert, est, regnant, anad, y un largo 
etcétera.

Hay muy pocos ejemplos de otras terminaciones nuef (Oña 1237 Huelgas 
1249)30, noch (Huelgas 1230, 1238)31, quem (Santa María la Mayor 1230), que es 
además el único ejemplo de pérdida pronominal32. No creo que haya que in-
cluir en este apartado las pérdidas de /e/ final en la tercera persona de singular: 
ou (‘hube’, Pidal 1228), fiç (Pidal 1246).

También creo que hay que tratar aparte la falta de vocal final en algunos 
arabismos, como albaroch (Palencia 1213, 1239, 1240, 1245, Aguilar de Campoo 
1215, Huelgas 1221, 1228) o alfayath (Huelgas 1228,1234, 123133, S. Zoil 1240, 
Segovia 1208), achaq (Toledo 1207), pues pienso que más que de pérdida se trata 
de conservación de la consonante final àrabe, por más que la /e/ final aparezca 
ya en textos del siglo XII. 

Hay alguna pérdida de /o/ final: la no extraña tod (Santa María la Mayor 
1250, Palencia 1233, 1246, etc)34 y la anómala conuent (San Zoil 1228, Aguilar 
de Campoo 1224 y 1229, Toledo 1206, 1210, 1216), que es muy frecuente en 
textos navarros, y que sin duda es un galicismo35. Los ejemplos citados son los 
únicos que pertenecen a la Castilla central, pues el resto de los que registra Me-
néndez Pidal son de la zona oriental36. También hay pérdida de /o/ en diacon 
(Huelgas 1236, Palencia 1227)37 y en argent y drap ‘trapo’ (Toledo 1207), que se 
pueden explicar por galicismo. En el caso de azog ‘zoco’ (Toledo 1207) no hay 
pérdida sino mantenimiento de la consonante final árabe.

Caso distinto, en cierta medida, es el de la pérdida de la vocal final en pleit 
(Covarrubias 1250, 1252,S. Juan de Burgos 1237, Oña 1223, 1247, Palencia 
1233), o plet (Toledo 1213), puesto que existió pleite (Cuéllar 1244, Palencia 
1233)38 o plete (Huelgas 1229), lo que hace pensar que se trata de una pérdida de 
/e/ y no de /o/, y confirmaría su origen francés.

Hay algún ejemplo aislado de conservación de /e/ final en textos roman-
ces: uoluntade (Pidal Burgos 1207), parede (Pidal Castrogeriz 1209), heredade (Oña 

30 En la forma dizenuef.
31 En la expresión man e noch, que es pareja inclusiva, lo que podría explicar la pérdida Pero también en el 

apodo Bona Noch (1241). En un documento de Aguilar de Campoo (1227) hay también noch pero no es un 
ejemplo plenamente convincente porque la palabra siguiente comienza por /e/: en.

32 El caso de cal (San Zoil 1234) puede deberse a su uso semiátono.
33 Con la forma alfaat.
34 En contexto en los que la palabra siguiente comienza por consonante.
35 Como muestra la forma conuente (Toledo 1206).
36 Santa María del Puerto 1220, Osma 1212, 1214, 1217, Aranda 1222, 1226, Sigüenza 1232, 1239.
37 En el CORDE he encontrado varios ejemplos más del s. XIII.
38 La forma con /o/ final es la más frecuente, de todas formas.
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1229, Palencia 1240), abade (Oña 1229), uerdade (Oña 1229), que creo que son 
formas latinizantes. De todas formas puede ser sintomático que siempre haya 
una /d/ previa, lo que podría indicar un estado parecido al que hoy se mantie-
ne en el asturiano occidental.

También he encontrado ejemplos de cierre de /o/ final. pradu (Pidal Aranda 
1212), fructu (Pidal Aranda 1222), que, pese a su coincidencia geográfica, creo 
que son formas latinizantes; Quizá merezcan otra consideración unos docu-
mentos de Aguilar de Campó (Pidal 1219 y 1221) en donde registramos los 
siguientes ejemplos: mulu, Sarranu fiiu, cuchiellu, mangu, estando tan cerca de la 
zona sur santaderina podríamos pensar que refleja una tendencia fonética, y 
efectivamente hay varios ejemplos más de cierre en otros documentos de Agui-
lar39: otru (1202), pagadu, prestameru (1223), mediu (1224), conuentu (1225), algunu, 
desposadu (1229). También hay bastantes ejemplos en la documentación de Oña: 
pedaçu (1201), unu, clerigu (1202) unu, jugu, vezinu (1237), orejudu, todu (1247), etc., y 
no escasean en Santo Toribio: lechu (1242 y 1249), terminu (1247), malditu (1249), 
complidu (1249), quintu (1249). Se trata pues, de tendencias al cierre muy loca-
lizadas y que no se dan en todos los documentos, sino solo en unos cuantos, 
de las zonas citadas, lo que podría indicar que tenía una baja consideración 
sociolingüística.

Hay aféresis de /o/ en bispo (Palencia 1222, Huelgas (1221, 1226, 1231, 
1232), ya documentada en el s. XII y que no parece sobrepasar el s. XIII en 
Castilla, aunque sí en León y, sobre todo, en Aragón. 

consonantismo

No voy a hablar de las vacilaciones gráficas existentes entre be y uve, o entre 
ese y doble ss o entre ç y zeta. Son conocidas y no tengo nada nuevo que decir. 
De todas formas sorprende que una gran cantidad de veces encontremos las 
grafías que les corresponderían en el llamado sistema alfonsí. 

No sorprende que aquí y allá haya ejemplos aislados de pérdida de la aspira-
ción de la /f/ latina o de una aspirada árabe: asta (Palencia 1222, Toledo, 1207 
y 1215)40 o ata (Santo Toribio 1247, Santillana 1223)41, Ernan (Huelgas 1222), 
Ormaça (Huelgas 1223). Y un ejemplo de aspiración en hasta (Toledo 1207).

Hay muy poca vacilación en la representación de /š/, la inmensa mayoría 
utiliza la X, solo de tarde en tarde aparece SS – disso (San Juan 1216, S. María 
del Puerto 121042), lessamos, dissimos (Oña 1237) dessamos (Campoo 1201), essidas 
(Aranda 1225, Toledo 1206 y 1207), yssios (Toledo 1219) y en un caso S: esidas 
(Andújar 1236).

Lo mismo cabe decir para /ĉ/, para el que es general la grafía CH, con 
las únicas excepciones de un Sanyo (Aguilar de Campoo 1211), por Sancho y 
de teiho y Saniho en un documento de la Montaña de 1205, editado por Pidal, 
que, curiosamente emplea el dígrafo CH para /k/: charas, achella, che. No son los 
únicos ejemplos, evidentemente, por poner algunos más: chesos (Campoo 1224), 
39 No cuento los que están en contexto latino, como en ad uestro conuentu (1215), cum conuentu facimus (1214-24) 

o maiordomu de la terra (1228); nótese la falta de diptongo en ‘tierra’.
40 Documento editado por Pidal nº 273.
41 Documento publicado por Pidal.
42 Cito por Pidal.
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chisiere (Santa Mª del Puerto)43, etc. Seguramente en el galicismo chanceller (Pa-
lencia 1243) la grafía esté representando una palatal.

Más problemas plantea el fonema /ž/. Lo habitual es la grafía I o J, aunque 
no escasea, como es sabido, la G: por poner algunos ejemplos: pellegero (Palencia 
1233, Oña 1247), enagenedes (Palencia 1243), incluso seguida de vocal que no sea 
palatal: coga (Oña 1247), tegas (Oña 1212), monga (Campoo 1229), concego (Toledo 
1215) o figo (Huelgas 1246), etc.

Es muy frecuente en los galicismos: linage (S. María la Mayor 1233, Palen-
cia 1224 y 1239, Huelgas 1207)44, monge (San Zoilo 1234, Oña 1231 y 1244), 
canonge o calonge Palencia 1240, S. Zoilo 1240), etc., pero también en palabras 
patrimoniales como las citadas anteriormente o maguelo (Huelgas 1222, 1231), 
agena (Campoo 1215, Covarrubias 1241), argento (Toledo 1243) o, especialmente, 
y como ya señalé hace tiempo, mugier (numerosísimos ejemplos). Se me ocurre 
que es precisamente por la forma diptongada, tan frecuente en la época, es 
decir, para no poner dos íes45, y que después, cuando la vocal se fundió con 
la palatal, por mor de la tradición discursiva (quiero decir escritural) se siguió 
empleando G.

No faltan grafías dobles como GI – lentigias (Huelgas 1222), concegio (Campoo 
1224), agios (Campoo 1207), o IH – maiholu (Oña 1202), corneiho (Oña 1206), o 
incluso algún resto de la vieja grafía GG –cascaggares (Oña 1220), magguelu (Oña 
1223)–.

De vez en cuando aparece la grafía Y: cascayo (S. Zoil 1203), vermeya (Aranda 
1219), conceyo (Valladolid 1228, Huelgas 1230, Oña 1237)46, caleyuela (Toledo 
1245); no creo que estas grafías tengan nada que ver con el yeísmo leonés, ni 
siquiera con una realización no rehilada de la palatal sonora, que no es descar-
table, por otra parte, sino que considero que es una mera vacilación gráfica. De 
la misma manera la forma consello (Palencia 1222) no creo que indique mante-
nimiento de la palatal lateral sino un latinismo.Otra cosa es que si en un mismo 
documento aparecen conceyo, amoyonamos, moyon (Andújar 1236)47 y el escribano 
del concejo se llama Salvador el asturiano, debamos pensar que en este caso sí 
se trata de dialectalismos.

El otro fonema palatal sonoro, el actual /y/48 presenta la misma vacilación. 
Es muy frecuente la grafía Y, pero no escasea la de I o J: maior (Burgos 1217), 
maiordomo (Palencia 1222, S. Zoil 1228, etc. Incluso en inicial puede aparecer G: 
gerno (S. Juan 1216, 1234, 1239, Huelgas 1207), que no sé si habría que calificar 
de formas latinizantes.

Además queda algún resto de conservación de la palatal en contextos en los 
que se suele caer: maiestro (Cuenca 1223), leier (Campoo 1215); por el contrario 
hay ejemplos de pérdida en contextos en los que lo esperable es la conservación, 
como en maordomo (Huelgas 1221), mardomo (Huelgas 1226), maor (Palencia 1245) 
formas que son muy frecuentes en la documentación leonesa (hasta fines del 
XIII) y navarra (hasta el XV), pero muy rara en la castellana.

43 Cito por Pidal.
44 Con la variante linatge (Molina 1220).
45 Ya lo dijo Frago.
46 García Valle (1999) cita un ejemplo de Cuéllar de 1221.
47 Cito por Pidal.
48 Cuya realización fonética sigo creyendo que era semivocal.
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En situación inicial, seguida de vocal palatal átona, la consonante se “cae”49. 
Queda algún resto como iermano (Burgos 1233, Toledo 1232), ienero (Palencia 
1245, 1247), que creo que son formas “latinizantes”50, mientras que en ianero 
(Toledo 1206) y ienero (Toledo 1236) puede tratarse de formas mozárabes. En 
la misma línea anterior las formas sin consonante palatal erno (Campoo 1227, 
Huelgas 1222), herno (Huelgas 1228) son malas latinizaciones a mi modo de ver.

También es conocido que la SY pudo palatalizar, por ello hay ejemplos de 
elgeia (La Trinidad 1223), igleia (Palencia 1227), palatalización que llegó hasta 
mediados el s. XIV.

Dentales

Poco hay que destacar, salvo los ejemplos de neutralización en situación fi-
nal entre /ŝ/ y /t/: iuet (Huelgas 1222, 1231, 1237), crut (Huelgas 1231), Diat 
(Burgos 1217), Gonzaluet (Oña 1208, 1228), o, el caso contrario: uolueriç (Huelgas 
1228), pectez (Huelgas 1238). Y, claro, hay algún ejemplo de confusión /s/-/ŝ/ 
en Sant Çaluador (Oña 1239, San Salvador 1225, 1249), de lo que ya hablé en 
otra ocasión.

nasales y líquiDas

Como ya he indicado, hay muchos casos de L por LL y N por NN; para po-
ner unos ejemplos: cebolas (Campoo 1207), lega (llega, Huelgas 1213, 1231), lano 
(llano, Oña 1212), con un ejemplo de ultracorrección: flosa (Arlanza 1219)51. 

Un rasgo digno de destacar es que en las secuencias vos o nos más el pro-
nombre átono de tercera persona, puede producirse la pérdida de la /s/ final e 
incluso, al parecer, la palatalización: uola (Palencia 1239), uolo (Palencia 1246), 
uolla, nolla (Covarrubias 1250), uollo (Santillana 1247). La palatalización se da 
también en la secuencia RL: malmetelle (S. Juan 1210), seruillos, mantenello (Santi-
llana 1243), desfruchallos (Palencia 1242), uendemosuollo (Campoo 1227).

En los grupos iniciales hay algunos ejemplos de R> L: plados (Campoo 1216) 
y plior (Oña 1202, 1216, 1239, etc.). Por el contrario hay rotacismo de tipo 
leonés en prigo ‘clavo’ (Toledo 1207). Hay un caso en implosiva alcepreste (Oña 
1229), fácilmente explicable. Finalmente la alternancia entre sulco y surco es la 
esperable.

En las nasales destacan las grafías Espanha (S. Zoil 1240, Huelgas 1228), el 
primero el otorgante es un tal Don Gui, cisterciense, el de Huelgas lo otorga un 
tal Guiralt Almeric, lo que explica estas grafías extrañas. No son las únicas, hay 
también NY Cardenya (Huelgas 1249), lenya (Huelgas 1249), en dos documentos 
distintos y en los que no hay ningún rasgo occitano. Hay una preciosa palatali-
zación por yod derivativa en linna (‘linea’, Toledo 1243) y otra palatalización en 
sennas (sendas, Huelgas 1220)52.

En cuanto a los grupos, nada de extraño tiene que alterne el mantenimiento 
de MB con las formas asimiladas con M: ambos/amos, camiar/cambiar. La asimi-
49 En realidad la semivocal se asimila a la vocal palatal.
50 En Campoo (1226) hay xalendas ieneras.
51 Cito por Pidal.
52 Como en ungula > uña.
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lación se da por todas partes. En el grupo romance M’N, quedan restos sin evo-
lucionar semnar (Huelgas 1220), pronomnado (Huelgas 1213), semnadura (Toledo 
1206), nonrado (Toledo 1206, 1215), coramne (Toledo 1207), femna (San Salvador 
1238). Por el contrario hay evolución MBR en una palabra que no solía tener 
esta evolución hasta el s. XV: ombre (Molina 1220, Palencia 1233, Toledo 1239).

morFosintaxis

Tampoco aquí voy a hablar de fenómenos normales en la época e incluso 
más tarde, como pueden ser el uso de posesivo precedido de artículo, la presen-
cia de la preposición A ante objeto directo de persona, etc.

el artículo

Solo señalaré que quedan restos de la aglutinación del artículo a la prepo-
sición, especialmente con EN: enna, como ocurría también en el siglo anterior 
(Huelgas 1232, Campoo 1202, 1205, 1210, 1214, Oña 1202, 1204, 1207, 1229, 
Santillana 1247, Palencia 1240, 1243, Toledo 1206 y 1225), y solo un ejemplo 
de cona (Huelgas 1232)53.

Dejando fuera el uso del neutro con posesivo —lo nuestro Huelgas 1223—, 
quedan restos de lo con sintagma nominal: lo medio trigo et lo medio ordio (Oña 
1223), lo medio de centeno (San Zoil 1243), y uno rarísimo con sustantivo: lo capella 
(Palencia 1213).

PosesiVos

Son relativamente frecuentes las confusiones de los pronombres posesivos 
en función de adyacentes, lo que anuncia su pronta desaparición - so mugier 
(Oña 1202, 1236, Huelgas 1221, 1222, Palencia 1226), so madre (Palencia 1222), 
so alma (Oña 1202), so uenida (S. Zoil 1228), so cabeza (Toledo 1207), etc. -, y lo 
mismo con las formas del femenino empleadas con sustantivos masculinos. – su 
conuiento (Oña 1249, sus herederos (Valladolid 1248), su padre (Toledo 1242).

Verbo 

Solo destacaré en este apartado las formas en – oron, para la tercera persona 
del plural de los indefinidos, tan leonesas, que se dan precisamente en tres pun-
tos de la provincia de Palencia: vioron, metioron (Palencia 1238), uioron, oyoron (Pa-
lencia 1240), oioron, recibioron (San Zoil 1235), paschioron, quisioron (Campoo 1223).

La conservación de la dental final que aparece en un documento toledano 
de 1205 —aret, det, dieset— no creo que sean mozarabismos, sino latinizaciones.

53 En un documento toledano de 1237 aparece pola, lo que hace suponer a Sánchez Prieto (2008) que pueda 
tratarse de un escriba asturiano.



15EL RomANCE EN LA PRImERA mItAD DEL sIGLo XIII 

la sintaxis

La mayoría de la documentación romance comienza con una oración impe-
rativa en presente de subjuntivo: sepan54 los que esta carta vieren, y también la prác-
tica totalidad acaba, antes de la data, con una condicional en subjuntivo: si algun 
omne esta carta quisiere…. haya la maldicion … et peche, con pequeñas variantes que 
no hacen al caso. Todo esto pertenece a la formulística notarial o tradiciones 
discursivas, que se dice ahora. No tiene más importancia y es de sobra conocido.

la coorDinación

Abunda en la documentación la coordinación tanto nominal como verbal, 
por poner algún ejemplo:

(4) a. Esta carta mandamos fazer et leier, la oimos et atorgamosla et de nuestras 
manos la robramos, et recibimos en robracion unas luuas [Campoo 1215].
b. Que uendedes et que cambiedes et que dedes et que fagades [Campoo 
1213].

Lo dicho no significa que predomine la parataxis, ni que haya un “abuso” 
de la conjunción et

la suborDinación

suborDinación con que

Como es normal en todas las épocas, la subordinación más abundante es 
la encabezada por QUE, y más en la Edad Media por el valor plurifuncional 
de la partícula, tan conocido, por una parte, y, por otra, al hecho de que —en 
palabras de Cano (2001)— en estos textos 

cuya función es proporcionar referencias claras y distintas de los elementos 
(…) de que se habla, no debe extrañar la omnipresencia de las relativas, 
explicativas y especificativas, destinadas precisamente a deslindar tales refe-
rencias en la mente de los receptores del texto (…). Por su parte, es normal 
que abunden las completivas.

Veamos algunos casos:

1.- QUE con valor copulativo: 

(5) [vendemos] quanto auemus que a nos pertenez que non remanet i nada por 
uender [Campoo 1220].

54 O conoçuda cosa sea.
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2.- QUE conjunción de objeto directo sin que haya verbo principal, con un 
uso expletivo: 

(6) a. damos […]porque sodes nostros familiares et que la aiades en toda uues-
tra uida tal racion cada anno [Campoo 1224].
b. et todo aquesto que uos damos que no ayades poder de uenderlo [Oña 
1207].
c. et si uos contra esto que dicho es uiniessedes, que nos seamos poderosos… 
[Palencia 1247].

Son muy numerosas y se explican porque se sobreentiende un verbo de 
mandato —ordenar, mandar, disponer, etc.—, por eso van siempre en presente 
de subjuntivo.

3.- Claro está las más frecuentes son las que dependen directamente de un 
sustantivo o de un verbo, las llamadas por la tradición gramatical adjetivas 
o sustantivas. Para decirlo en términos de mi querido maestro Alarcos las de 
QUE 1 y las de QUE 2.:

(7) et si aquellas uinnas que el dize quel tomastes que son en aquella carta, que 
non ie las tengades [Valladolid s. f.].

Suelen ir encadenadas, como vemos en el siguiente texto:

(8) Esta es la pesquisa que fizo el abbat don Pedro Xemenez de Sanct Pedro de 
Cardenya et Gutierre Yuannes de Frexno entrel abbat de Aguilar et Pedro 
Gonçaluez de Sagentes et con el monesterio de Burgos, por mandado de 
Ferrant Gonçaluez, merino mayor del rey, sobre los pastos de los terminos 
de Sagentes, que dizia Pedro Gonçalez de Sagentes et los del monesterio que 
auian comprado de Pedro Gonçaluez lo que hy auia, que el abbat de Aguilar 
non auia hy fuero de pacer [Huelgas 1249].

¿Qué valor tiene el ‘que’ de que dizia? ¿Objeto directo?, ¿Causal = porque?, 
¿explicativo = ya que?. ¿Y el último ‘que’? yuxtapuesto al ‘que’ de que auian?, 
¿causal?, ¿consecutivo?

Con valor de futuro aparece el subjuntivo, sin que parezca haber diferencia 
entre el presente y el futuro: el que mate/ el que matare (Toledo 1207)

4.- QUE final, también muy frecuente: 

(9) a. et que esto sea firme, fazemos poner en la carta el sello (Oña 1244)55

b. damos […]porque sodes nostros familiares et que la aiades en toda uues-
tra uida tal racion [Campoo 1224].

55 También se podrían considerar como finales algunos del apartado 1.
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otras Partículas relatiVas

No aparece muy frecuentemente el relativo QUAL: 

(10) a. La qual meatad uos lexo el arciprest [Oña 1217].
b. De los quales so bien pagada [Oña 1247].
c. De los quales mrs. somos bien pagados [Campoo 1201].
d. De las quales casas (…) somos bien pagados [Palencia 1238].

Como vemos no son muy frecuentes, pero lo más interesante es que registra-
mos algunos ejemplos del uso del relativo con antecendete adjunto56.

Y también abunda el empleo de quanto

(11) a. Quanto nos auemos en la uilla [Campoo 1201].
b. Quanta heredad auemos [Campoo 1224].
c. A quantos que esta carta uieren [Palencia 1240].

conDicionales57

También son muy frecuentes las condicionales, entre otros motivos porque 
ya dijimos que suelen aparecer antes de la data como fórmula cuasi fija.. En 
fin tampoco es de extrañar que en una cesión o venta se fijen condiciones. Esta 
suelen expresar una hipótesis en el futuro, por lo que suelen ir en imperfecto o 
futuro de subjuntivo:

(12) a. Et si fasta estos X annos uos diero yo CC morauedis, esta heredat, que 
finque en mi [Oña 1244].
b. Et si en Aguilar lo quisieredes espender, que uos demos casa [Campoo 
1224].
c. Si ouieren una bestia con ke omne pueda labrar […] den cuemo dan los 
otros [Oña 1237].
d. Et si uos contra esto que dicho es uiniessedes, que nos seamos poderosos 
[Palencia 1247].
e. Et si heredamiento o casa comprar, que pechera sea, que peche por lo que 
comprare [San Zoil 1240].
f. Et si yo lo dixiero…. que me non uala [Oña 1247].

No parece que haya alternancias significativas entre el empleo del imperfec-
to y el futuro de subjuntivo, de hecho pueden alternar, como vemos en estos dos 
ejemplos en un mismo documento:

(13) E si los herederos non quisieren dar los omnes que uean la mission/ E si 
por auentura los herederos non quisiessen luego pagar aquello que les hy 
copiesse [Palencia 1242].

56 Vid Pons (2007). Ya había hecho mención de este hecho Vid. Elvira (1985).
57 Las oraciones condicionales han sido de las más antiguas y mejores estudiadas y la bibliografía es conoci-

da.
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Como podemos comprobar, la apódosis va en presente de subjuntivo de 
mandato, la mayoría de las veces precedido del ‘que’ expletivo.

En un documento de Fernando III de 1243 hay una alternancia interesante. 
En primer lugar “habla” el rey: 

(14) Et si por uentura ganar non la pudiessedes, yo non sea tenudo de otra ayuda 
uos fazer.

A continuación “habla” el arzobispo de Toledo:

(15) Si pora uentura Bazta non podemos ganar, que non uos demandemos nin-
guna cosa.

Como vemos son estructuras casi idénticas, pero con alternancia en los tiem-
pos verbales del condicionante y con alternancia en el empleo del QUE expleti-
vo, sin que parezca que haya entre ambas ninguna diferencia significativa.

Son escasas, por el contrario, las condicionales en indicativo:

(16) Et si algun christiano o algunos christianos tienen algunos castiellos [Toledo 
1243].

El contexto, aparentemente, es claramente hipotético, por lo que podría ir 
perfectamente en subjuntivo58. 

concesiVas59

Por el contrario, son muy escasas las oraciones concesivas: de guisa que nos nin 
nuestros suscessores […] nunqua uos lo demandemos, maguer fallassemos mas heredamientos 
(Palencia 1244)

Y hay ya algún ejemplo de la partícula como quier60

(17) Cuemo quier que nos pudiessemos ir más adelantre en este pleyto [Palencia 
1242].

Finales61

Ya hemos visto que pueden ir introducidas por la partícula QUE, también 
la conjunción PORQUE puede introducir oraciones finales, como es sabido: 

(18) a. Et por que esta carta sea creyda et ualedera, ponemos en ella el sello [Oña 
1246].
b. E nos don Gui camarero, porque estas cartas fossen firmes hi estables 
posimos en cada vna dellas nuestro seyello [San Zoil 1240].
c. Et porque esta carta sea mas firme [Palencia 1238].

58 Para estas construcciones, vid. Cano (2008).
59 De la extensa bibliografía existente destaco especialmente los trabajos de Montero (1992) y Rivarola.
60 Vid. Montero (1992).
61 Vid. Galán (1993).
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Y, claro, hay también ejemplos de finales introducidas por pora:

(19) a. Pora quitar debda de so finca [Palencia 1226].
b. Pora complir lo que es de suso dicho [Palencia 1233].

causales62

No presentan especial interés

(20) a. Damos porque sodes nostros familiares [Campoo 1224].
b. Et porque las cosas que uos yo do son mucho meiores [Toledo 1243].

En la frase siguiente el condicional está motivado por la estructura condicio-
nal de la prótasis

(21) Ca qui lo fiziesse aurie mi ira [Oña 1229].

temPorales63

Cuando con futuro suele ir en subjuntivo.

(22) a. Que quando estos uassallos sobredichos ouiessen a uender algunos here-
damientos, que no lo pudiessen uender [Oña 1223].
b. Quando fueren de edad que los fagan uenir [Oña 1230].
c. Et quando el uno de nos finare la meatad sea suelta et el qui quisier aia el 
otra meatad de todo esto que nombramos, et quando finar sea todo suelto 
[Campoo 1224].

No creo que este último ejemplo se pueda considerar que tenga también un 
valor de tipo condicional64

Sin embargo hay un ejemplo con indicativo:

(23) Quando uos lo demandaremos [Oña 1223]. 

Cuando el tiempo es presente o pasado se emplea, lógicamente, el indicativo:

(24) Quando uieron que de su uoluntad non podia complir la promissión [Huel-
gas 1210].

En las temporales relativas o con valor de futuro aparece también el subjun-
tivo:

(25) a. Ante ke metades foz en las miesses [Oña 1247].
b. Antes que la otorgassen [Campoo 1229].

62 Vease, entre otra, la siguiente bibliografía: Bartol (1988); Mosteiro (1999 y 2001). 
63 Vid. Méndez (1995).
64 Vid. Herrero (2005: 227).
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c. Mientre que yo aquella renda ouiere [Toledo 1246].

locatiVas

Expresiones que indican lugar son muy frecuentes en la documentación me-
dieval, obviamente, pero suelen sintagmas nominales, los oraciones son pocos:

(26) a. Ho manan las fuentes [Huelgas 1232].
b. Mando… que o quier que los mios ganados andidieren et pacieren… que 
seguros anden et pascan los ganados [Huelgas 1237].

Tiene un uso ilativo o quizá consecutivo en:

(27) Ont uos rogamos et uos amonestamos que hy fagades uestras ayudas [Sego-
via 1247].

léxico

El léxico de los documentos notariales es también muy pobre y formulísti-
co, en donde abundan las enumeraciones completivas65 o las parejas inclusivas 
como en vida et en mort, dia et noche, pobladas o por poblar, etc66. Fuera de ello, que no 
tiene un gran interés, el léxico se repite constantemente —part, aledaño, etc.—. 
Las únicas excepciones son las que se hallan en los testamentos, en los que 
encontramos enumeraciones de las posesiones, entre ellas objetos, y también 
en los apodos, que estudiaré más adelante, así como los oficios y cargos de 
los confirmantes. Solo en una ocasión hay una enumeración de oficios en una 
exención de impuestos a 25 “omes de criazon” de San Zoil:

(28) Dos cozineros et dos forneros et dos escuderos et dos porteros et dos iugue-
ros et un alfayat et un pelligero et un çapatero et un ferrero et un carpentero, 
et un ortolano et un molinero et un azemilero et una lauandera et un por-
quero et un sangrador et un enfermero et un sacristan et un mesquero et un 
uinnadero.

Y advierte que no haya ningún cannamero (1240, nº 74).
No voy a hablar de los nombres de oficios artesanales, tan bien estudiados 

por Mª del Carmen Martínez Meléndez, por lo que haré referencia a los demás. 
Algunos ya los testificó Lapesa en siglos anteriores, como ortelano (s. X), molinero 
(s. X), azemilero (s. XI), sacristan (s. XI), portero (s. XI), iuguero (s. XI), fornero (s. XI), 
escudero (s. XI), o uinnadero (s. XI)67. En el CORDE hay documentación de la pri-
mera mitad del s. XIII de cozinero, enfermero, lauandera, porquero y sangrador. Queda 
el raro mesquero, que para mí no es más que variante latinizada de messeguero, 
también documentada ya en el s. XII.

65 Del tipo: uinnas et huertos et molinos et arbores et quanto io e hy en mont et en fuent et en ual.
66 Véanse los trtabajos de García Valle (1999) y de Diez de Revenga
67 Suponiemdo que es variante de vinadero, lo que no creo, sino que es “el que tiene viñas”, que está docu-

mentada desde el s. XII, aunque Lapesa no registra ningún testimonio.
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Otros nombres de oficio están documentados en nuestra época o antes, 
como carritero (Huelgas 1245), cabiscol (Santillana 1205), prestameru (Campoo 
1223), clauero (Oña 1202), vinadero (Huelgas 1222, Palencia 1243)68. Pero los más 
interesantes son aquellos de difícil documentación, como los siguientes: açadero 
(Oña 1237)69 ¿‘el que hace azadas’?, ¿‘el que trabaja con la azada’?, cordubanario 
(Valladolid 1234)70, tintero (Palencia 1214)71, filandero (Oña 1239)72, audiguer (Pa-
lencia 1214), que imagino que es algo relacionado con el oro, y que, al parecer, 
es un hapax, dessortador (Huelgas 1210), ‘el que reparte las suertes de tierras’73, 
o trechero (Huelgas 1227 y 1246), que recoge Corominas —s.v. traer— como 
‘cierto oficio’. 

También sorprende la temprana aparición de camarlengo (Palencia 1243), no 
testimoniada en Castilla hasta el s. XV.

Del resto del léxico solo me voy a ocupar de aquellas palabras que me pare-
cen interesantes por un motivo u otro.

Treuencia (Santillana 1240) es, claro, ‘atrevencia’, forma que luchó hasta el S. 
de Oro con ‘atrevimiento’, que apareció tempranamente, ya a mediados del s. 
XIII.

En el CORDE hay algún ejemplo de cabdalero, tres del s. XIII en concreto, 
pero siempre con el significado de ‘recaudador’, nosotros lo hemos registrado 
con el significado de ‘caja de caudales’ (Huelgas 1233).

Fraude (Oña 1202) es germanismo conocido y antiguo, pero en textos roman-
ces no aparece hasta tarde, en 1321.

La partícula sines (S. Juan 1243, 1247, S. Zoil 1228) no sobrepasó en caste-
llano la primera mitad del siglo, pero sí perduró más tiempo en leonés y, sobre 
todo, en aragonés.

Según Corominas, ensemble es galicismo de la Rioja y Aragón, y los pocos 
ejemplos de tierras castellanas se deberían a colonias de franceses, pues debió 
haber franceses en Santillana en 124374. 

Carnes tultas (Uclés 1228) solo aparece en el CORDE en el s. XIV, la forma 
culta carnestoliendas ya se registra en la Edad Media, pero no se generalizó hasta 
fines del s. XV

En un documento de Campoo de 1224 se citan los quesos uacunos et ouejunos, 
el primer adjetivo ya se encuenrra en el s. XI, pero el segundo no vuelve a apa-
recer hasta el s. XV.

En 1244, en Cuellar, se dice que la tierra sea labrada de IIII lavores: escavar, podar, 
cavar, desespiar. De esta última voz no conozco ningún testimonio. En un princi-
pio pensé que podría ser ‘desespigar’ con una pérdida de la /g/ que no es algo 
absolutamente anómalo, por el contrario creo que que se trata de ‘despejar’, 
lo malo es que —según Corominas— esta palabra es un lusismo de la segunda 
68 Las formas actuales con /t/ —vinatero — son relativamente modernas —mediados del s. XVII— y suplan-

taron a la tradicional.
69 Que es el único ejemplo del CORDE.
70 No hay ejemplos en el CORDE, Corominas lo da sin fecha, tampoco lo recoge Martínez Meléndez, y el 

DRAE lo admite desde 1927.
71 Hay ejemplos de tintor y tintorero en el s. XIII (Martínez Meléndez).
72 Martínez Meléndez cita un ejemplo, en femenino, de 1237, después no hay testimonios hasta época mo-

derna.
73 El contexto es claro: partidor et dessortador.
74 También aparece en un documento toledano de 1212, pero firmado por un escriba navarro.
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mitad del s. XVI. El sabio autor catalán propone como base una forma latino 
vulgar PEDEA, pero creo que puede proponerse el latín EXPEDIO75.

También hapax es, al parecer, simigible (Oña 1236). Algo parecido ocurre 
con comunna (Oña 1237), en el siguiente contexto: ‘la una de trigo, la otra de 
comunna’. Sin duda se trata del arabismo kammuniya ‘parecido al comino’, hoy 
en DRAE recoge tanto comuña como camuña, la primera aparece por primera vez 
en la edición de 1780 con la siguiente redacción: ‘en Castilla la Vieja se llama 
así al trigo mezclado con centeno’, pero ya en 1803 se elimina la referencia 
geográfica. La segunda, camuña, es más reciente, de 1956: ‘en algunas partes, 
toda especie de semillas, menos trigo, centeno o cebada’76. Del mismo étimo es 
alcamonias, atestiguada desde el s. XV y que ya está en Autoridades como ‘varios 
géneros de semillas’.

Golelada ‘golpe en la garganta’ es también voz muy rara. Que yo sepa, solo 
está en dos documentos publicados por Pidal. En el fuero del concejo de S. Leo-
nardo (1220), y en un documento de El Burgo, Soria de 1129.. Algo más usada 
fue desertida, hasta fines del s. XIII, que ya desde principios de siglo compitió con 
desierta, que acabó ganando. 

No como palabra, sino como forma, grancha ya mereció la consideración de 
Corominas sobre si esta grafía ocultaba una pronunciación /ž/ o /ĉ/. Este es 
el único ejemplo que yo conozca con esta grafía en una voz que se hace común 
desde tiempos de Alfonso X. Según lo que hemos expuesto anteriormente, pa-
rece que hay que inclinarse por la pronunciación como palatal sorda.

A veces ocurre que es el contexto el que dificulta la interpretación. Es lo que 
sucede con la conocida voz fornizino en el sintagma semdero fornizino (Valladolid 
s.f.). ¿Sendero en el que se ponían las putas? A saber.

Por último, todos los que se han acercado a los textos notariales conocen la 
expresión latina quod dicitur, o similar, generalmente aplicada a topónimos. En 
nuestra documentación aparece en una ocasión referida a un apelativo: pectum 
quod dicitur la marçadga (Oña 1229). Es un tributo que se pagaba en marzo, de ahí 
el nombre, y que estuvo vigente hasta el s. XV77.

el nombre ProPio

No voy a desarrollar aquí cuál era el sistema denominativo medieval, tan 
conocido, por lo que solo me voy a detener en algunos casos particulares y es-
pecialmente en los apodos.

Sabido es que el sistema medieval de denominación era bastante libre, aun-
que era muy frecuente que el nombre de pila de una persona se convirtiese en 
el patronímico de los hijos. También es sabido que cuando un nombre de pila 
era único en la población muchas veces se omitía el apellido, y que, por el con-
trario, cuando había varios habitantes con la misma denominación se añadían 
otras referencias nominales. Así el raro nombre don Deciembre (Palencia 1214) no 
necesita más concreción78, por el contrario, podríamos asegurar que en el caso 
75 Podría tratarse también de EXPELIO, pero es más raro que se pierda una /ž/.
76 En la edición de 1936 solo se recoge la acepción andaluza de la voz, tomada de Alcalá Venceslada, como 

un tipo de guiso. Ignoro por qué solo aparece en esta edición.
77 También se denominaba pecho marçal (Oña 1247).
78 Recuerdese que la fórmula de tratamiento solía aparecer cuando solo se citaba el nombre de pila.
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de Velasco Peydrez el de la condesa (Huelgas 1231) hay en la población otra persona 
con el mismo nombre y apellido.

De todas formas hay veces, pocas, en que se acumulan los elementos de-
nominativos, como, por ejemplo Fernando Diaz de Hornezedo cuerpo delgado (Oña 
1249), en donde es posible considerar que había otra persona que se llamase 
‘Fernando Diaz’, pero que también fuese del mismo pueblo parece poco proba-
ble, entonces por qué aparece el apodo?, seguramente porque en su comunidad 
era más conocido por el apodo.

También los nombres propios nos revelan en ocasiones datos extralingüís-
ticos como el tal Fernando yerno del abbat (Campoo 1228), que nos habla de un 
desliz del santo barón79. 

Como hoy, en alguna ocasión la concreción onomástica se apoya en datos 
geográficos: don Ilario el delant el arroyo (Huelgas 1238).

En ocasiones se explicita que se trata de un sobrenombre, así en Iohannes dicho 
el portero (Cuéllar 1244), Gundissalvo Nariz dicitur la Pedrera (Oña 1236).

Entre los varios sistemas denominativos medievales está el que la hija tenga 
el nombre o alguna referencia del padre en femenino fi de Illana la Velasca (Cam-
poo 1227), sin duda hija de un tal Velasco; pero el ejemplo siguiente la Rustiga 
nuera de Tello Rustigo (Castilla del Norte 1213) es el único que yo conozca en que 
la nuera adquiere el “nombre de la familia política”80.

Como dijimos, en muchos casos la concreción denominativa se realiza por 
medio del oficio, de los que ya hemos hablado, bien con artículo, bien sin él. 
En el primer caso hay que suponer que es el único de la comunidad: el bufon 
(San Zoil 1240, Palencia 1243), don Tomel el mercendero del infante (Palencia 1243); 
por el contrario la ausencia de actualizador no indica que haya varias personas 
con ese oficio: don Antolin tapiador (Palencia 1222), Garcia conejero (Huelgas 1238), 
Ferrando çatiquero (Huelgas 1243), etc. 

Solo en dos ocasiones se especifica el oficio por medio de un relativo: Martin 
Carrera que es iuet (Huelgas 1237), don Iohannes el que faze los trillos (Huelgas 1248), 
no creo que sea necesario especificar que los dos relativos tienen una función 
diferente, lo que, en parte, ocasiona la aparición o no del artículo, y, en ambos 
casos, la oración de relativo se debe a que no existe un sustantivo específico para 
estos oficios. Ya hay algún ejemplo de este tipo de estructura en el s. XII: Arnaldo 
qui torcet las feces del uino (Palencia 1153).

Hay algún ejemplo sorprendente y de difícil explicación como don Domingo el 
Omne (González 1960) ¿antonomasia?.

En algún caso hemos adelantado un poco la cronología conocida, como en 
euangelistero (Campoo 1224), o camposino (Huelgas 1237) y en dos casos, bastante, 
como en espadero (Campoo 1216), que tanto Corominas como el CORDE daban 
del s. XV y olivero (Huelgas 1238), también de fines de la Edad Media.

Como en mi estudio de la nominación del s. XII, voy a clasificar los apodos 
en primer lugar entre formas simples y formas compuestas.

79 Es verdad que desde mucho antes ‘abad’ podía ser un apodo o incluso un apellido, pero no creemos que 
sea este el caso por la aparición del artículo. No es este el único cura que tiene un desliz, hay también 
menciones como fiios de don Aluaro el clérigo (Palencia 1227), don Fernando fi de el arcipreste (Cuéllar 1244), etc.

80 Este texto pidaliano es tomado por Corominas como primera referencia de ‘rústico’. Recoge también el 
sabio catalán algún ejemplo mozárabe y en el CORDE se encuentran ottros ejemplos medievales, pero este 
es el único ejemplo con sonorización, con lo que ello supone para su antigüedad en el habla.



24 mANUEL ARIzA

A.- Las formas simples
Pueden referirse a distintos aspectos

1) Aspecto físico

Petrus Dominici el rubio (S. Zoil 1203), Dominici tuerto (Palencia 1217), Aparicio 
gordo (Huelgas 1230 y 1238), Iohannes el gordo (Huelgas 1230), Tel nariz (Huel-
gas 1232), don Doming el caluo (Huelgas 1238), Michael el crespo (Huelfgas 1240), 
Iuan Perez el grant (Huelgas 1242), Pedro Cabeza (Campoo 1201), don Sanyo el tuerto 
(Campoo 1211), don Cebrian el couo (Campoo 1211), Benito fi de la coxa (Palencia 
1247).

Como podemos comprobar, puede aparecer o no el artículo, sin que en este 
caso se pueda afirmar que haya un mayor o menor grado de nominación o que 
el artículo sirva para distinguir entre otras personas con la misma denomina-
ción. Tampoco voy a elucubrar sobre la motivación, por más que en algunos 
casos parezca claro.

2) Características psíquicas o físicas

Don Domingo el esquierdo (Silos 1245), Dominico Enamorado (Huelgas 1221), Pe-
trus Amargo (Oña 1203), Stephani tartamudo (Segovia 1205), Guterri Roderici scalabra-
do (Valladolid 1247), ierno de Escalabrado (Palencia 1213) Martin puerco (Huelgas 
1232), Migal manco (Palencia 1243) 

Es curioso que ya en el siglo XII haya un tal que se apoda scalabrado —Saha-
gún 1167—. De nuevo renuncio a diluciar sobre el origen de estos apodos, por 
más que en algunos casos son claros.

3) Otros

Martin Petri el rey (S. Zoil 1203), don Yague tempesta (Palencia 1240), Pela tocino 
(Palencia 1243), Pedro madrastro (Huelgas 1237), Martin Buey (Huelgas 1249). G.P. 
maladino (Santillana 1231), Rodrigo Mocho (Valladolid 1231), Pedro Iohannes el cebo-
lon (Huelgas 1223), Iuan Gonçalez el couelano (Huelgas 1238).

Tampoco en esta ocasión voy a hablar de las motivaciones, pero sí de algu-
nos en concreto. En primer lugar maladino puede ser palabra relacionada con las 
formas como malado que Lapesa cita como de origen árabe81 con el significdo 
de ‘mozo o liberto’. Covelano debe ser un derivado de ‘cueva’. En cuanto a mocho 
es una de las raras apariciones de esta palabra en la Edad Media82, yo, por mi 
parte, registré otros dos en el s. XII, uno en la documentación del Pilar de Za-
ragoza y otro en la documentación de San Salvador de El Moral.

81 Por más que Corriente no lo recoge.
82 Corominas cita un personaje toledano del s. XII.
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B) Las formas compuestas

Hay dos tipos fundamentales: uno constituido por verbo más nombre: don 
Gil siega yerva (Palencia 1246)83, Domingo Lograbueno (Huelgas 1230 y 1238), y el 
sorprendente Fernan Tiravieias (S. Zoil 1221): El más abundante es el constituido 
por sustantivo más adjetivo o a la inversa:

Gonzalvo Iohannes saia vieia (Valladolid 1217), Iuannes saia longa (Campoo 1224), 
F. Diaz cuerpo delgado (Oña 1249), Egidus Mala Pel (Palencia 1202), Iohannes Barba 
roxa (Palencia 1243), Mal criada (Huelgas 1240), don Peydro de Bona noch (Huelgas 
1242), domina Eulalia la toca negrada (Campoo 1205), Cincho pan (Huelgas 1240).

El único raro es el último, pues el sustantivo ‘cincho’ no se documenta hasta 
fines de la Edad Media, claro es que podría tratarse del numeral ‘cinco’, pero 
entonces habría falta de concordancia. 

y ya Para Finalizar

No parece haber grandes diferencias entre las distintas zonas del reino de 
Castilla, aunque sin duda las habría, como las hay hoy. Concretamente parece 
que algunas formas como mais o conuent son, sobre todo, propias del castellano 
oriental o el cierre de las vocales finales de la zona de Campoo.

Mención especial merece la documentación toledana, sobre lo que ya escribí 
en otra ocasión (Ariza 2002), por la confluencia de castellanos, mozárabes y 
franceses. Así es posible que sean mozarabismos las formas con diptongos de-
crecientes, la conservación de la palatal inicial —ienero—, quizá las formas con 
el grupo M’N sin evolucionar —nomne— y el arabismo marjadraque84. A galicis-
mo hay que atribuir la forma conuent.

Finalmente, entre los documentos toledanos publicados por Menéndez Pi-
dal85, hay tres con grafías extrañas en textos castellanos, en los que a las con-
sonantes palatales les antecede una i —eissidas, Ocaina—; el documento en que 
aparecen estas dos grafías está firmado por Michael Nauarro, el Micael que 
firma el documento nº 270 —¿1212?— debe ser el mismo porque escribe em-
peinnar, engain, faillaren; y, aunque no lleva firma, sin duda se debe a la misma 
mano el nº 267 —¿1207?— en el que aparecen faillaren y compainero.
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HIstoRIA NAtURAL Y LéXICo EN LA oBRA 
AmERICANIstA DE FéLIX DE AzARA

josé m.ª Enguita utrilla
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introDuCCión

1. Es hecho sobradamente conocido que los aragoneses participaron de modo 
muy reducido en la empresa de Indias: cabe aducir como botón de muestra 
que, entre los 45.374 pobladores de los dan cuenta, para el siglo XVI, los datos 
geobiográficos de Boyd-Bowman (1972: 143), solo 272 proceden de esta área1. 
No obstante, desde la perspectiva del tiempo transcurrido, ha de destacarse la 
singular trascendencia de algunos aragoneses en la vida colonial2.

Entre ellos cabe citar, por haber ocupado cargos de relieve, a Juan de Am-
piés, fray Julián Garcés, Antonio Artigas o al conde de Fuenclara, virrey de 
Nueva España entre 1742 y 1746. Hubo asimismo aragoneses que se acerca-
ron al estudio de las lenguas indígenas, aspecto al que atendieron los religiosos 
Miguel del Val y Francisco de Tauste, autor este último, en 1680, de un Arte y 
Bocabvlario de la lengva de los indios chaymas, cvmanagotos, cores, parias y otros diversos, 
pertenecientes a la provincia de Cumaná (Venezuela). Y no habrá que olvidar 
el interés que la Historia natural suscitó entre un notable grupo de aragoneses 
que también cruzaron el Atlántico, entre los que se encuentran Francisco Xi-
ménez, quien en 1615 tradujo al castellano, y con muchas anotaciones sobre 
Nueva España, los Qvatro libros de la natvraleza y virtvdes de las plantas y animales de 
Francisco Hernández y, ya en el siglo XVIII, Cosme Bueno, Martín de Sessé 
y, especialmente, Félix de Azara, cuya obra americanista será examinada a lo 
largo de esta exposición3. 

1 Se han apuntado, para explicar tan escasa contribución humana, algunas circunstancias como la tradicio-
nal inclinación de la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo, la limitada base demográfica del Reino o 
la exclusión legal de los aragoneses en la etapa inicial de la empresa de Indias. Cf. Asín (1992: 12).

2 Según Armillas (1986: 7), “la legión de súbditos aragoneses de los monarcas hispánicos que marcharon a 
Indias durante las tres largas centurias de dominio español en el Nuevo Continente, se caracterizó por el 
aspecto cualitativo sobre el cuantitativo”.

3 Cf. sobre los mencionados personajes la información, de carácter más bien divulgativo, que proporcionan 
la Gran Enciclopedia Aragonesa y el libro Los aragoneses en el Nuevo Mundo, del Grupo Nono-Art. 

Enguita utrilla, josé m.ª: Historia natural y léxico en la obra 
americanista de Félix de Azara

Enguita utrilla, josé m.ª
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aPuntEs sobrE la viDa y la obra DE Félix DE azara

2. Félix de Azara y Perea nació el 18 de mayo de 1742 en Barbuñales, pequeña 
localidad situada al norte de Aragón. Realizó en la ciudad de Huesca estudios 
universitarios de Humanidades; pero decidido a seguir la carrera militar, ingre-
só en la Escuela del Real Cuerpo de Ingenieros. En septiembre de 1780, ya con 
el grado de Teniente Coronel, aunque agregado al Real Cuerpo de Marina, 
fue designado para actuar en las demarcaciones que debían realizarse en los 
territorios españoles ultramarinos según el Tratado Preliminar de Límites entre 
España y Portugal, firmado por ambos países el 11 de octubre de 1777. 

Con este cometido, Azara desembarcó en Montevideo el 13 de mayo de 
1781, y en el Río de la Plata permanecería hasta 1801. Le fue encomendada la 
tercera de las cinco divisiones o partidas de demarcación, con base en la ciudad 
de Asunción, a la que llegó el 9 de febrero de 1782. No fue esta empresa ni 
cómoda ni satisfactoria, pues los datos en que se basaba dicho Tratado discre-
paban de los que dictaba la lógica de la realidad, y sus esfuerzos por mejorar 
lo estipulado chocaban —lo denunció en varias ocasiones— con la propensión 
de los portugueses a ocupar territorios ajenos y, también, con la dejación de las 
autoridades españolas4. 

Con el fin de preparar la reunión con los comisionados portugueses, que 
debía celebrarse en 1786 en Curuguaty, Azara realizó numerosas expediciones 
por el territorio paraguayo. Y seguiría realizándolas hasta 1791, cuando —can-
sado de tan dilatada espera, y sin haberse entrevistado con los representantes 
lusos— decidió abandonar la misión oficial que lo había llevado a América. Re-
sidió todavía cinco años en Asunción antes de regresar a Buenos Aires, tiempo 
que aprovechó para acopiar información histórica en los Archivos de la ciudad, 
para realizar algunos trabajos cartográficos y, asimismo, para dar un impulso 
notable a su producción escrita.

Establecido en España desde 1801, aún desarrolló algunas actividades ofi-
ciales y pudo visitar en París a su hermano Nicolás Antonio, a quien solo había 
visto dos veces a lo largo de su vida. En 1808, y con el grado de Brigadier de 
la Armada, se retiró a su pueblo natal. Allí falleció el 20 de octubre de 18215.
4 “Si se cree admirable la conducta portuguesa, no lo es menos —escribió en Memorias (1996: 79-80)— el 

que nuestra condescendencia haya podido llegar a tal punto que en diferentes y sucesivos tratados haya-
mos cedido a los lusitanos sus tan inmensas usurpaciones e incalculables riquezas. Se pasmarán los veni-
deros viendo en el mapa la extensión de países que hay entre la línea divisoria del último tratado y la que 
lo fue del de Tordesillas, la cual ya estaba 279 leguas al occidente de la línea divisoria del Papa Alejandro 
XI. Y observando que tal extensión es mayor que la de muchos grandes imperios juntos, llena de oro y 
de piedras preciosas, y que se ha cedido sin violencia a una potencia muy inferior, no dejarán tampoco de 
admirarse de que hayamos podido ser tan ignorantes, o de que hayamos mirado con suma indiferencia 
una cosa tan grave y de tan grandes consecuencias”. No ha de extrañar que dichas afirmaciones marcaran 
negativamente sus relaciones con los gobernadores de la ciudad de Asunción, sobre todo en los últimos 
años de su estancia en tierras paraguayas. 

5 Diversas fuentes proporcionan datos acerca de la biografía y la obra de Azara: él mismo se refiere a los 
momentos más significativos de su estancia en el Río de la Plata en la “Introducción” que preparó para 
sus Viajes por la América meridional, publicación que apareció en 1809 traducida al francés y precedida de 
una extensa “Noticia de la vida y escritos de don Félix de Azara” de C. A. Walckenaer, quien se encargó 
de disponer uno de los manuscritos de la obra para la imprenta y, por ese motivo, mantuvo contactos 
personales y una amplia correspondencia con el autor; también A. Galera Gómez dedica a este tema su 
“Introducción” a Descripción general del Paraguay; asimismo J. Fernández Pérez inserta detallados comenta-
rios sobre este aragonés, bajo el título de “Félix de Azara. Nacido naturalista en América”, al frente de su 
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3. Azara no se limitó a redactar informes relacionados con la misión para la que 
había sido enviado a América6. En buena medida, los sinsabores que le produjo 
el cumplimiento —más bien el fracaso— de su misión demarcadora en el Vi-
rreinato del Río de la Plata7, lo impulsaron a dedicar su tiempo y sus energías 
a la observación de la realidad social y natural de los territorios que recorría, 
poniendo especial celo en la descripción de las aves y de los cuadrúpedos:

Habiéndome conducido el destino al Paraguay, donde era imposible servir 
a la Patria según mis deseos y profesión, medité buscar una ocupación y 
recurso que aliviase mis pesadumbres y fuese de alguna utilidad. Lo que 
me pareció mejor fue acopiar conocimientos históricos y geográficos; pero 
como esto no satisfacía enteramente mis deseos, comencé a observar, com-
prar, matar y describir los animales que veía, con el fin de que mis noticias 
aprovechasen a la historia natural. No solo esto, sino que careciendo de 
dibuxante comencé a desollar y rellenar los páxaros y quadrúpedos para 
enviarlos al Real Gabinete; pero viendo que la polilla y corrupción, a que 
propende mucho el clima, lo destruían todo a veces el mismo día, desistí del 
empeño, y metí en aguardiente las especies menores, porque me persuadie-
ron que así llegarían en buen estado a dicho Gabinete, adonde remití de seis 
a setecientos individuos (Apuntamientos para la historia natural de los páxaros, 80)8. 

Las consecuencias de esta dedicación se ponen de manifiesto en los ya men-
cionados Apuntamientos para la historia natural de los páxaros del Paraguay y Río de 
la Plata (1802-1805); en otro tratado de similar factura sobre los cuadrúpedos 
(1801); en los Viajes por la América meridional (1809), trabajo que, desde la edición 
de 1847, se conoció también con el título de Descripción e historia del Paraguay y 
del Río de la Plata; o en la Descripción general del Paraguay (1904)9. Algunas de estas 
obras —según el mismo Azara vaticinó— se publicaron antes en francés que 
en español: “No espero verla [mi obra] estimada en este país, donde el gusto 
por las ciencias y sobre todo por la historia natural está absolutamente dado de 
lado”10. Eso es lo que ocurrió con los Apuntamientos sobre los cuadrúpedos y —
según se ha indicado más arriba— con Viajes por la América meridional.

edición de los Apuntamientos para la historia natural de los páxaros del Paraguay y Río de la Plata. Cf. además, sobre 
la biografía de Azara, Esteve Barba (1964: 593-598) y Buesa (1979a: 339-350; 1979b: 12-20).

6 Recogidos en un volumen de Memorias publicado por su sobrino Agustín de Azara en 1847.
7 Creado por las autoridades españolas en 1777, comprendía los territorios hoy correspondientes a Argen-

tina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, sur de Brasil y una faja costera en el norte de Chile. Azara suele separar 
en sus escritos el Paraguay y el Río de la Plata, expresión con la que se refiere a las áreas situadas en torno 
a Buenos Aires y Montevideo. No obstante, en los comentarios que siguen, aplicaré la expresión Río de la 
Plata, cuando no cite datos concretos del aragonés, al conjunto de los territorios visitados por él durante 
su estancia en tierras americanas.  

8 Las citas de esta obra proceden de la edición llevada a cabo por J. Fernández Pérez, la cual refleja con 
fidelidad la primera impresión de este tratado, realizada en Madrid entre 1802 y 1805. Únicamente he 
introducido algunas modificaciones, conformes con los usos actuales, en lo que atañe a puntuación, acen-
tuación y empleo de mayúsculas. 

9 Pueden completarse estas referencias con las que proporciona Galera en su “Introducción” a Descripción 
general del Paraguay, 36-37. 

10 Cf. “Extractos de la correspondencia”, en Viajes por la América meridional (el fragmento citado corresponde 
a una carta fechada el 25 de julio de 1805).



32 José m.ª ENGUItA UtRILLA

Azara constituye —en palabras de Buesa (1979a: 332)— otra prueba más de 
la “inusitada actividad científica” en la que entra el Nuevo Mundo al conjuro 
de la Ilustración. Los cientos de páginas que redactó propician lecturas diversas, 
pues diversas son —y cuantiosas— las noticias que aporta sobre el área riopla-
tense. Hasta ahora, en lo que alcanzo a ver, han atraído especialmente a los 
estudiosos de la naturaleza; pero también proporcionan amplia información, 
por ejemplo, sobre el funcionamiento de las reducciones jesuíticas o sobre la 
antropología de las comunidades indígenas, representada en un minucioso in-
forme en el que adquieren gran relevancia términos del pensamiento ilustrado 
como libertad, felicidad, civilización, civilizar, educación o supersticiones (e ignorancias)11. 
La obra de Azara merece asimismo un acercamiento filológico, sin duda pro-
vechoso: y no solo por los datos que acopia, aquí y allá, acerca del guaraní y 
de otras lenguas autóctonas de la zona12 sino, especialmente, por el abundante 
caudal de americanismos rioplatenses que contiene. Pero, además, porque per-
mite observar de modo muy directo las tendencias que orientan a finales del 
siglo XVIII —y desde una posición que podríamos considerar científica— la 
creación léxica en la lengua española.

trasFonDo amEriCano En la obra DE azara

4. No fue halagüeña la estancia de Azara en el Nuevo Mundo; sin embargo, la 
misión que allí debía acometer y las tareas que él mismo asumió como zoólo-
go favorecieron que adquiriese un conocimiento amplio del Virreinato del Río 
de la Plata —sobre todo de su parte más septentrional—, propiciado por su 
acercamiento a los criollos que le ayudaban en sus viajes e, incluso, a las par-
cialidades indígenas que le proporcionaban animales para sus investigaciones: 
“Azara —según advierte Buesa (1979a: 345)— recorrió “a caballo o en piragua 
los territorios que describe, anotando minuciosamente en los diarios de viaje 
multitud de datos”, y por ello “aventaja en vivida autenticidad y en muchísimos 
detalles” a los informes indirectos de otros coetáneos suyos que también se ocu-
paron de la naturaleza americana. 

No ha de extrañar, por tanto, que en el trasfondo de su vasta producción 
aparezcan numerosos indigenismos de origen guaraní, antillanismos difundidos 
por los colonizadores fuera de su solar originario o voces quechuas por razones 
de vecindad y geoadministrativas; también afloran palabras españolas adapta-
das —en la forma o en el significado— a la nueva realidad, marinerismos con 
acepciones de tierra adentro o variantes léxicas que anuncian preferencias dis-
pares a uno y otro lado del Atlántico, todo lo cual es prueba del enriquecimiento 
que había experimentado el vocabulario hispánico a lo largo de tres siglos de 
11 Cf. pp. 169, 171, 150, 159, 158 y 149 de Descripción general del Paraguay. Sobre el carácter ilustrado de estas 

voces, vid. los minuciosos comentarios que les dedica Álvarez de Miranda (1992: 271, 321, 395, 406, 423 
y 607 respectivamente).

12 Como testigo de excepción, particularmente en lo que atañe a la antigua Gobernación del Paraguay, “no 
dejan de tener interés —escribe Buesa (1987: 812)— las noticias y juicios que emite sobre las lenguas 
indígenas en su conocida obra Viajes por la América meridional, en el capítulo que trata de “los indios salva-
jes”. Frente a sus abundantes datos etnográficos (vida, organización social, costumbres, creencias…), los  
lingüísticos resultan algo parcos, aunque unos y otros, por ser de primera mano, tienen gran valor testimo-
nial”.  Sobre la realidad lingüística del Paraguay en nuestros días, cf. Granda (1988: 21-61).
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vida colonial13. En ocasiones, ciertamente, estos términos aparecen acompaña-
dos de glosas que dan cuenta de su significado al lector curioso, pero con más 
frecuencia son empleados con gran espontaneidad. 

La presencia del léxico peculiar del Río de la Plata se percibe incluso en sus 
escritos de carácter más oficial, como se observa, por ejemplo, en las Memorias 
sobre el estado rural del Río de la Plata: 

Tratamos de la segunda clase, o de la gente campesina ocupada en la poca 
agricultura, y principalmente en el pastoreo. Aunque los más sean espa-
ñoles, no reparan en servir de jornaleros a la par con los indios, pardos o 
esclavos, ya por ser gente más sencilla y de menos ventolera o vanidad, ya 
porque los trabajos del campo tienen menos testigos que puedan ocasionar 
vergüenzas, o ya porque sus tareas son conformes a sus preocupaciones y 
caprichos, que repugnan generalmente servir a la mano o inmediatamente. 
Los que son acomodados usan chupa o chamarra, chaleco, calzones, cal-
zoncillos, sombrero, calzado y un poncho, que es un pedazo de tela de lana 
o algodón fabricado en las provincias de arriba, ancho siete cuartas, largo 
doce y con una raja en medio para sacar la cabeza. Y los peones o jornaleros 
y gente pobre no gastan zapatos; los más no tienen chaleco, chupa ni camisa 
y calzones, ciñéndose a los riñones una jerga que llaman chiripá; y si tienen 
algo de lo dicho, es sin remuda, andrajoso y puerco, pero nunca les faltan los 
calzoncillos blancos, sombrero, poncho para taparse y unas botas de medio 
pie sacadas de las piernas de los caballos y vacas. Se reducen generalmente 
sus habitaciones a ranchos o chozas, cubiertas de paja, con las paredes de pa-
los verticales hincados en tierra y embarradas las coyunturas sin blanquear, 
las más sin puertas ni ventanas, sino cuando mucho de enero (Memorias, 4)14.

El trasfondo léxico americano de la obra de Azara resulta más explícito, 
lógicamente, en sus obras generales sobre el Virreinato y en sus Apuntamientos de 
historia natural. Así, en la Descripción general del Paraguay encontramos voces tan 
significativas como bagual 97 ‘caballo no domado’15 y el derivado bagualada 97 
‘conjunto de baguales’, bolas 97, “que son tres piedras como el puño unidas con 
tres radios de torzal de cuero, largos más de una vara, a un centro común, las 
cuales despiden desde lejos girándolas antes sobre la cabeza y se enredan en las 
piernas [de los baguales]”16, charque 95 ‘carne salada y secada al aire o al sol para 
que pierda la humedad y se conserve más tiempo’17, noque 76 ‘bolsa de cuero’18, 
13 Acerca de los diversos constituyentes del léxico hispanoamericano, cf. Buesa y Enguita (1992), quienes 

aducen numerosos testimonios. Cf. además, en relación con el Río de la Plata, el ya clásico Diccionario 
razonado de Granada (DR) y las recientes obras lexicográficas sobre Argentina y Uruguay coordinadas por 
Haensch y Werner (NDU y NDArg). 

14 En otros escritos —así, en Viajes por la América meridional— también se refiere Azara a esta “gente campesi-
na” o gauchos, tema al que Buesa (1979b: 18-20) dedicó sustanciosos comentarios.

15 Quizás haya que relacionar esta palabra con el nombre propio Bagual, referido al cacique de unos indios 
pampeanos de principios del siglo XVII, el cual se hizo famoso por sus correrías (cf. Buesa-Enguita 1992: 
131). En la actualidad, este término también significa ‘persona que tiene un comportamiento tosco o brusco’.

16 En nuestros días el vocablo bolas convive con el derivado boleadoras (NDU y NDArg). 
17 Según comenta el mismo Azara, “el que tiene estancia lleva para su casa las reses que necesita y corta la car-

ne a tiras como el dedo poniéndola a secar al sol, y a esto llaman charque y lo comen cuando les acomoda”. 
18 El NDArg circunscribe a Cuyo, nordeste y noroeste argentinos la vitalidad de esta voz, que define como 

‘recipiente hecho de cuero o de madera, que se emplea para almacenar líquidos, cereales o la yerba mate 
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pajonal 76 ‘terreno bajo y anegadizo, con una vegetación herbácea alta y enma-
rañada’19, rodeo 94 ‘paraje donde se reúne el ganado para reconocerlo’20, toldo 
111 ‘vivienda precaria de los indios construida con palos y pieles de animales’ 
y el colectivo toldería 134 ‘conjunto de toldos que constituían un asentamiento o 
parcialidad indígena’ o tropilla 95 ‘conjunto de vacas’21.

No podía faltar la referencia al árbol “más útil a la provincia [Paraguay, Mi-
siones y Corrientes]” 81, 142, o sea, el que produce la yerba 166, 168 ‘hojas de 
ese árbol que, una vez secas y trituradas, se consumen como infusión’, también 
llamada yerba del Paraguay 8122. Tras describir dicha especie vegetal y delimitar 
gográficamente las zonas donde crece, Azara ofrece un rico vocabulario en tor-
no a este campo referencial, en el que no faltan los yerbales 82, 123 ‘plantaciones 
de yerba del Paraguay’, los yerbateros 82, 123 ‘personas que se dedican a la re-
cogida y preparación de la yerba del Paraguay para su consumo”, operaciones 
a las que se refiere mediante el sustantivo beneficio 115, beneficio de la yerba 115 
y el verbo beneficiar 66, del que deriva beneficiadores de la yerba 115, sinónimo de 
yerbateros. Todavía se detiene en definir la “yerba pasada por el arnero, de modo 
que no tenga palitos”, a la que nombra con el guaranismo caá-mirí 83 (‘hierba 
pequeña’), distinguiendo, sin saber explicar las razones, entre una yerba fuerte 83 
(apreciada especialmente en Chile y Perú, hacia donde se exportaba) y otra yerba 
floxa 83 (estimada sobre todo en Buenos Aires). Y no faltan en este vocabulario 
dos términos esenciales en relación con el consumo de este producto: el que-
chuismo mate 85, con el significado de ‘recipiente hecho de una calabaza, que se 
llena de agua añadiendo después un puñado de hierba del Paraguay’ y bombilla 
85 ‘tubo por el que se chupa la infusión, con el extremo inferior abultado y 
agujereado a manera de filtro’23. 

Son cientos los testimonios de esta naturaleza que pueden documentarse en 
la obra de Félix de Azara como trasfondo léxico americano. Y tal apropiación 

seca y troceada’. El DCECH señala que este término —castellano, si bien de origen catalán— tuvo en el 
pasado otras acepciones como ‘dornajo’, ‘cárcavo del molino’, ‘dornajo de curtidor’, etc., algunas de las 
cuales todavía constan en el Diccionario académico. 

19 El texto de Azara es muy preciso: “Todo lo que no es bosque es pajonal alto y tan espeso que en parte 
alguna se ve el suelo y aun las aguas son detenidas por la broza”.

20 Hoy se emplea la expresión parar rodeo ‘reunir el ganado para proceder a revisar su estado general, para 
apartar animales para la venta o para otro fin determinado, sin sacarlo del potrero’ (NDU y NDArg).

21 Actualmente, ‘conjunto de caballos, especialmente cuando es un número reducido de caballos mansos 
acostumbrados a seguir a la yegua madrina’ (NDU y NDArg).

22 Hoy se utiliza para designarla el compuesto yerba mate (NDU y NDArg).
23 Nótese que, salvo bogual, caá-mirí (sic), charque, chiripá y mate, voces autóctonas del Nuevo Mundo, los demás 

americanismos enumerados pertenecen al léxico de la lengua española, recreado semánticamente para 
designar actividades y productos propios del Río de la Plata. El coetáneo Vocabulario de Alcedo menciona 
ya seis de los términos citados en esta breve muestra del léxico utilizado por Azara, los cuales se localizan 
particularmente en el “reino del Perú”: poncho, yerba mate, yerba de Paraguay, caminí (en oposición a yerba de 
palos, “en la que entran los nerviecillos y pezones de las hojas”), mate, que aparece con el significado de 
‘infusión’, y bombilla; da cuenta además de pajón, base de pajonal, y de los derivados charquicán y ranchería, 
que debemos relacionar con charqui y rancho. En el DR, que en ocasiones remite a la autoridad de Azara, 
únicamente faltan, respecto al mismo inventario de términos rioplatenses, toldería, beneficio y derivados, 
yerba fuerte, yerba floxa y bombilla; igual que en Alcedo, mate se define como ‘infusión’ y el término bolas es 
sustituido por su sinónimo boleadoras. Corominas, quien recoge en el DCECH buena parte de los términos 
comentados, los localiza sobre todo en Argentina, valorando alguno de ellos —así, noque— como símbolo 
de criollismo. La presencia de estas voces es asimismo notable en el NDU y, más clara todavía, en el NDArg.
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revela una profunda comprensión, por parte del aragonés, de la identidad cul-
tural rioplatense24. 

léxiCo ornitológiCo

5. asPectos Preliminares

Si el estudio de ese trasfondo léxico posee por sí mismo indudable interés, 
no es menor el provecho que puede derivar del examen de las designaciones 
zoológicas anotadas en los Apuntamientos sobre los pájaros y los cuadrúpedos rio-
platenses, ya que en dichos tratados se atiende —otra perspectiva en el análisis 
del vocabulario americano de Azara— a criterios taxonómicos.

Fueron muchos los obstáculos que este aragonés, nacido naturalista en Amé-
rica —así lo denomina Fernández Pérez (1992: 15)—, hubo de afrontar en el 
empeño de clasificar de modo meticuloso las especies ornitológicas del Río de 
la Plata. Él mismo reconoció en distintos fragmentos de su obra su limitada 
preparación para esta tarea: 

No se me ocultaba que mi idea era buena, pero para verificarla hallaba 
muchas dificultades, porque, además de que el conocimiento de mí mismo 
me hacía ver que no podía hacer cosa buena en materias de historia natu-
ral, consideraba que no se me abonarían los costos, que tendría que viajar 
a caballo y de prisa por países de pocos o ningunos auxilios con instru-
mentos astronómicos delicados, pertenecientes a Su Majestad, destinados 
únicamente a lo que es la demarcación de límites, y cuya falta y descalabro 
no tienen aquí reemplazo ni compostura (“Prólogo” a Descripción general del 
Paraguay, 42)25.

Por otra parte, no pudo contar con un dibujante para representar en papel, 
de modo adecuado, las especies que iba reuniendo. Tampoco dispuso de cola-
boradores eficaces para ayudarle salvo “muy raros sujetos cuya verdad tenía 
bien experimentada”, entre los que menciona especialmente a su amigo don 
Pedro Blas Noseda, cura del pueblo de San Ignacio guazú, en quien encontró 
“bastantes y buenas noticias”. Solo desde 1796, fecha en la que dejó la ciudad 
de Asunción para trasladarse a Buenos Aires, tuvo acceso —para contrastar y 
matizar sus propios descubrimientos con los saberes de otros naturalistas— a 

24 Ya hace varias décadas A. Alonso expuso, a propósito de la vegetación y de la ganadería de la Pampa 
argentina, meditadas consideraciones que también sirven, retrocediendo en el tiempo, para explicar el 
trasfondo léxico rioplatense que impregna la obra americanista de Azara: “Entre las mentes y los corazo-
nes de todos los antepasados lingüísticos de la Argentina han creado este sistema léxico, en cuyo funcio-
namiento el resorte es el interés estético fomentado por la afección. Obra de ellos es tal creación; pero, a 
su vez, la creación de los individuos se va imponiendo a la mente de las nuevas generaciones que se van 
agregando a la comunidad. Esa riqueza acumulada en la lengua se infiltra en las mentes y en los corazones 
de los argentinos que van naciendo, orientándolos, moldeándolos” (Alonso 1976: 83). 

25 Vid. además el “Prólogo” a los Apuntamientos sobre los cuadrúpedos: “Al mismo tiempo que buscaba páxa-
ros […], no dexaba de describir los quadrúpedos que podía haber con mi dinero y diligencias. Comencé 
este trabajo dirigido por la meditación, sin estar impuesto de lo que otros hubiesen escrito, y con el fin de 
ocuparme en alguna utilidad”. 
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“la Historia Natural de los Páxaros en 18 tomos, impresa en París el año de 1770 y 
escrita en francés por el famoso Conde de Buffon”, que don Pedro Cerviño le 
prestó26. 

Se deduce, tras estos comentarios, que la contribución de Azara al estudio 
de la zoología rioplatense se asienta en un conocimiento directo de las especies 
—conocimiento que no siempre poseían los naturalistas de la época— y en la 
descripción sistemática y minuciosa de cada una de ellas. Verdad es que, si bien 
no había desarrollado una preparación específica para el cultivo de las Cien-
cias Naturales, sí tenía una formación superior idónea para trabajar con orden 
y con rigor, y no debió de faltarle —dada su vocación militar— la necesaria 
disciplina para acometer un trabajo de tales proporciones. En buena medida, 
las palabras que dirige a su hermano al comienzo de los Apuntamientos sobre los 
pájaros expresan la satisfacción del autor ante los logros conseguidos:

No he dudado un momento en dedicarte esta obra, que creo es la primera 
Ornithología escrita en castellano por un aragonés, y la más exacta y exten-
sa de los páxaros de América27.

Será esta obra de Azara, y concretamente las designaciones que emplea en 
la clasificación y diferenciación de las distintas especies ornitológicas, el objeto 
de análisis en las páginas que siguen.

6. terminología general

Una de las primeras preocupaciones de Azara —presente ya en las “Ad-
vertencias necesarias” con que se inician los Apuntamientos para la historia natural 
de los páxaros— es disponer de una terminología general precisa que le permi-
ta describir cada especie ornitológica evitando cualquier confusión; por ello 
—advierte— “usaré de algunas palabras que es preciso definir, porque las ha 
inventado la necesidad de explicarme con claridad”; y enumera a continuación 
dichas palabras: 

Nadie ignora lo que es ala de un páxaro: yo la dividiré por las coyunturas 
del codo y radio en tres trozos, llamándolos interno, medio y exterior. A sus 
plumas grandes llamaré remos, según lo hacen los latinos. Las demás plumas 
del ala tendrán el nombre de cobijas si están encima, y tapadas si debaxo; y las 
dividiré en hileras u órdenes a lo largo paralelos a los remos, denominando 
órdenes mayores a los más cercanos a los remos. Por encuentro deberá entenderse 
la borda anterior del ala, que es la orilla opuesta a los remos; y por hijuela una 
como pequeña alita sobrepuesta que tienen las aves en el metacarpo. Mástil 

26 Cf. el “Prólogo” a los Apuntamientos para la historia natural de los páxaros, 79-80. En dicho “Prólogo” Azara 
también explica el modo de proceder en el examen y la clasificación de las aves rioplatenses.

27 “Auténtico robinsón científico, asombra —señala Buesa (1979a: 340-341) en apretada síntesis— cómo 
sin libros, sin recursos oficiales, sin previa instrucción naturalista, con sus solos esfuerzos y costeándose 
por su cuenta los viajes, en medio de continuas contrariedades causadas por la naturaleza primitiva que 
lo rodeaba o por los hombres que le hicieron conocer la intriga e incluso la calumnia de los poderosos, 
pudiera llegar a colocarse, gracias a su tesón aragonés, en la primera línea de los naturalistas, discrepando 
con frecuencia de las ideas del sabio francés Buffon”.
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será el varejón de las plumas, en cuyos costados nacen las barbas. Cola será 
la que todos saben, y las plumas más inmediatas a ella, ya estén encima o 
debaxo, tendrán el nombre de timoneles. Llamaré calva a lo que el caballete 
del pico se introduce en la cabeza; y si al contrario las plumas se avanzan 
por el pico, le llamaré calzado. Garganta será toda la longitud del oesófago, y 
horqueta la canal de la mandíbula inferior. Escapulario es el grupo de plumas 
que nacen de la raíz del ala, prolongándose a lo largo sobre los costados 
del lomo; y al intermedio de los dos grupos daré el nombre de espalda, a la 
que siguen el lomo y rabadilla. Por longitud debe entenderse desde la punta 
de la cola a la del pico, estando el páxaro bien extendido. Las colas se han 
medido desde el cóccix a la punta de la pluma más larga. Las brazas desde 
la punta de un ala a la de la otra, estando ambas completamente tendidas; 
y los picos desde lo interior de la calva. Su altura y anchura son tomadas en 
el plano perpendicular a dicha calva. En los páxaros de cuello muy largo he 
añadido su medida desde la punta del pico a la clavícula. La longitud de los 
dedos incluye el metacarpo, no las uñas; y para medir el tarso y pierna doblé 
las coyunturas hasta que el muslo, pierna, tarso y dedos formaban ángulos 
rectos. Solo he descrito la mitad de las colas, porque se supone que la otra 
mitad es lo mismo.

En estas “Advertencias”, además de las voces que requieren una exacta 
definición, aparecen otras de empleo general en la lengua española (ala, codo, 
plumas, cola, pierna, etc.) y tecnicismos propios de la anatomía general de los 
seres vivos (radio, oesófago, metacarpo, cóccix, clavícula, etc.), cuya interpretación no 
parece preocupar a Azara. Las advertencias del aragonés atañen únicamente 
a 19 términos, y consisten —si se comparan con los datos que ofrecen las prin-
cipales obras lexicográficas del siglo XVIII— en añadir a dichos vocablos una 
acepción hasta entonces no anotada, o bien en matizar el significado con que 
se utilizarán algunos de ellos, ya aplicados al campo de la anatomía, a lo largo 
de los Apuntamientos. 

Ciertamente, ni en el Diccionario de Autoridades ni en Terreros constan las de-
finiciones recogidas en el texto precedente para remos, cobijas, tapadas, órdenes ma-
yores, hijuela, mástil, timoneles, calva, horqueta y escapulario28. 

Las alteraciones semánticas afectan otras veces a voces que expresan ‘po-
sición’ o ‘distancia’, cuyo empleo restringe Azara al campo de la ornitología: 
ala interna “la que va hasta la coyuntura del codo” / “lo que está en la parte 
de adentro, y por esso más retirado”, “lo mismo que interior” (Aut.), “interior” 
(Terr.); ala media “la que va hasta la coyuntura del radio” / “la parte que en 
alguna cosa dista igualmente de sus extremos”, “lo que contiene la mitad de 
alguna cosa” (Aut.), “lo que está entre dos extremos”, “se toma por centro, o por 

28 Cabe indicar, sin embargo, que uno de los ejemplos documentales que aporta Autoridades para remo  
(‘instrumento de madera que sirve para llevar la embarcación, haciendo fuerza en el agua’) sugiere sen-
tidos ornitológicos próximos a los de Azara para dicha voz y también para timonel: “El milano enseñó el 
arte de navegar los remos en las alas, y el timón en la cola”. El DRAE registra en la actualidad el significado 
propuesto por Azara para mástil (‘parte del astil de la pluma, en cuyos costados nacen las barbas’) y otros  
próximos para remo (‘cada una de las dos alas en las aves’) y cobija (‘cada una de las plumas pequeñas que 
cubren el arranque de las penas [o plumas mayores] del ave que, situadas en las extremidades de las alas 
o en el arranque de la cola, sirven principalmente para dirigir el vuelo’).
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el punto que está en medio de alguna cosa” (Terr.); ala exterior “extremo final 
del ala” / “lo que está por la parte de afuera, lo que se demuestra y aparece a 
la vista” (Aut.), “lo que aparece por fuera, lo que está a la vista” (Terr.); longitud 
“distancia desde la punta de la cola a la del pico, estando el páxaro bien exten-
dido” / “lo largo de una cosa” (Aut.), “largor” (Terr.).

Aún es posible mencionar otras voces —ya empleadas con significado anató-
mico en el siglo XVIII— en cuya definición Azara introduce ciertas diferencias 
semánticas respecto a las obras lexicográficas coetáneas: calzado “si las plumas se 
avanzan por el pico” / “por semejanza se llama el animal o ave que tiene pelo 
o pluma hasta los pies y uñas, como la paloma” (Aut.), “se dice de un pichón, 
pavo, gallina, paloma, etc., a quienes les llegan las plumas hasta los pies” (Terr.); 
braza “distancia desde la punta de un ala a la de la otra, estando ambas com-
pletamente tendidas” / “medida de tanta longitud como la que pueden formar 
los dos brazos de una persona abiertos y extendidos, que comúnmente se regula 
por de seis pies de largo” (Aut.), “la extensión de los dos brazos de un hombre, 
junto con la anchura del cuerpo, y se regula dos varas o seis pies” (Terr.). En el 
caso de garganta “toda la longitud del oesófago”, la definición se separa notable-
mente de la que propone Autoridades (“rigurosamente, parte interior del cuello, 
que desde lo más profundo de la boca contiene el principio de esóphago de la 
trachiarteria, y el epiglotis, que también se llama fauces; pero freqüentemente 
se toma por la parte exterior y anterior del cuello”), aunque no tanto de la des-
cripción que ofrece Terreros (“parte del cuerpo por donde pasa la comida desde 
la boca al estómago”29. En el caso de encuentro y espalda, palabras que Azara 
también define, la coincidencia con las obras lexicográficas coetáneas es total.

No cabe interpretar la aparición de estos neologismos semánticos —utili-
zados de modo sistemático en cada uno de los artículos de los Apuntamientos— 
como consecuencia de las carencias de léxico científico “que arrastra nuestro 
idioma desde el Renacimiento hasta nuestros días”, ni tampoco necesariamente 
como manifestación de lo que representa el siglo XVIII para el “enriqueci-
miento del léxico intelectual y científico”30. Y ello, porque dichos neologismos 
no implican continuidad respecto a las creaciones léxicas de los naturalistas pre-
cedentes, que Azara no conocía con detalle mientras examinaba las aves, sino 
que más bien son reflejo de una aspiración personal —que podemos considerar 
científica— a disponer de una terminología general, definida con precisión, que 
asegurara la exactitud de sus descripciones y, de este modo, la utilidad de los 
Apuntamientos.

29 Podría subyacer en la definición de calzado y garganta el deseo de autor por definir términos ya aplicados 
al campo de la ornitología, de cuyo sentido estricto no está totalmente seguro. De hecho, el Diccionario 
académico sigue definiendo la voz calzado como Autoridades y Terreros (‘dicho de un ave, cuyos tarsos están 
cubiertos de plumas hasta el nacimiento de los dedos’) y mantiene la descripción de Autoridades para gar-
ganta (‘espacio interno comprendido entre el velo del paladar y la entrada del esófago y de la laringe’). Ha 
eliminado, por otra parte, la acepción anatómica de braza, aunque indirectamente la sugiere al apuntar la 
etimología de dicha palabra (brachium, ‘por ser la distancia media entre los dedos del hombre, extendidos 
horizontalmente los brazos’): la medida precisa de la distancia entre las alas —“estando ambas completa-
mente tendidas”— tal vez sea la razón que justifique los comentarios de Azara acerca de braza.

30 Acerca de estos comentarios, cf. Alvar Ezquerra (1987: VI) y Álvarez de Miranda (2005: 149) respectiva-
mente; cf. también Lapesa (1981: 451).
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7. Designaciones ornitológicas rioPlatenses

7.1. aPreciación De conjunto

No menos evidente es el interés de Azara por distinguir de modo preciso, 
mediante las adecuadas designaciones, las numerosas aves que va descubriendo 
en sus viajes de exploración o que le proporcionan sus colaboradores. Con este 
propósito, cada uno de los artículos que contienen los Apuntamientos se organiza, 
habitualmente, en tres apartados. 

En el central, el autor inserta una completa descripción de las aves a partir 
de sus rasgos anatómicos —incluso en distintas etapas de crecimiento—, el co-
lor de su plumaje, su alimentación, su canto, su localización geográfica, sus há-
bitos migratorios o su comportamiento tanto individual como en sociedad, as-
pecto este último que da lugar, en alguna ocasión, a explicaciones que parecen 
apartarse del tono objetivo y serio en que discurre casi siempre la exposición: 

(1) a. Por lo común [los páxaros de rapiña] van solos o con la amada, aunque el 
amor no es suficiente para que dividan los despojos [93].
b. He visto que uno [caracará] cogió un sapo y, subiéndose a un árbol, llamó 
a su consorte y se lo regaló [95].
c. Los huevos [de la lechuza] son blancos, casi esféricos, según dice Noseda; y 
los médicos escriben y el vulgo dice que desleídos en aguardiente y dándolo 
a beber, ocasiona aborrecimiento a la bebida; pero a pesar de esta facilidad 
del remedio abundan los borrachos [143].
d. Entre tanto sospecho que existe en estos páxaros [piririguá o annó] la poli-
gamia, y que cada macho consuela a muchas hembras; porque si los sexos 
estuviesen a la par, o abundasen los machos, habría necesariamente zelos y 
separación de lechos [338].

La lectura de la Historia natural del Conde de Buffon —que suele ser bastante 
crítica—, le sirve en el tercer apartado para contrastar sus propias observacio-
nes con las del naturalista francés y de los especialistas que este cita31. 

Pero, para el propósito que persigue esta exposición, lo que importa destacar 
es que, en la parte inicial de cada entrada, Azara se detiene en el comentario de 
las designaciones comunes con que nombra a las distintas aves rioplatenses —
en ningún caso emplea las correspondientes nomenclaturas científicas—, apor-
tando explicaciones que tienen que ver con su origen lingüístico, su empleo en 
el conjunto de la sociedad rioplatense y también —sobre todo en las palabras de 
creación propia— con la motivación en que se sustentan, incluidas las razones 

31 Advierte de manera rotunda sobre la incertidumbre que tal tarea entraña, pues con frecuencia la informa-
ción que transmiten los tratados de historia natural no se basa en la experiencia directa de sus autores, o 
bien estos aportan solo datos parciales, de manera que no es difícil salirse del rigor y de la objetividad: “El 
verdadero origen de muchas de las variedades que se encuentran es haber creído los naturalistas algunas 
veces que eran de una especie dos o más páxaros diversos, pareciéndoles que las diferencias pendían del 
clima, sexo, etc. Otras vienen de que apenas hay una descripción completa, siendo lo común de los au-
tores no dar medida fixa, hablar poco o nada de las formas, indicar solo parte de los colores, y errar casi 
siempre en las costumbres. Resultando que si otro indica más o menos colores, ya se cree que la diferencia 
es variedad o especie diversa, y no hay tal cosa” (Apuntamientos, 83).
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onomatopéyicas. Vid. como muestra, en la página siguiente, el artículo referido 
al [suirirí] pitador (vol. II, 135-136).
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designaciones que corresponden, por un lado, a términos ya empleados en el Río de 
la Plata a finales del siglo XVIII y, por otro, a creaciones del propio Azara. Si 
consideramos que son 448 artículos36 los que el autor dedica al conjunto de las 
especies descritas —en proporción notable, identificadas por primera vez en los 
Apuntamientos— deduciremos que el número de denominaciones ornitológicas es 
bastante mayor; y de hecho, un recuento aproximado —en el que se incluyen 
algunas variantes fónicas— indica que el aragonés anota en su obra 
aproximadamente 650 voces para referirse a las aves rioplatenses. 

                                                 
36 Deben añadirse, además, los 55 pasajes de los Apuntamientos en los que se describe 

cada familia de aves e, incluso, las cuatro introducciones generales sobre otros tantos 
órdenes ornitológicos. 

Trataré de mostrar a continuación esta manera de proceder a través del con-
junto de designaciones incluidas en el orden de los loros (pp. 351-374).
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De los loros (E) en general

Familia 1: guacamayos (E), guabá y aracacá (G) 
Especie 1: [guacamayo] roxo (A)
Especie 2: canindé (G)
Especie 3: [guacamayo] azul (A)

Familia 2: maracanás (este nombre le dan)
Especie 4: maracaná afeytado (A) 
Especie 5: maracaná verde (A)
Especie 6: [maracaná] cabeza y encuentro roxos (A)
Especie 7: [maracaná] patagón (A)
Especie 8: [maracaná] cabeza azulada (A)
Especie 9: ñenday (muy conocido por este nombre)
Especie 10: [maracaná] frente naranjada (A), cotorra y cotorrita (E), tuí (G)
Especie 11: chiripepé (los más), aribayá (otros)
Especie 12: viudita y cotorra (E)
Especie 13: [maracaná] ala amarilla (A), tuí chirirí (algunos)
Especie 14: [macaraná] cabeza roxa (A)

Familia 3: loros o loritos (E), paracau (G) 
Especie 15: [loro] cabeza amarilla (A), paracau quereu (G), loro y lorito (E) 
Especie 16: [loro] garganta roxa (A)
Especie 17: síy (todos).
Especie 18: [loro] enano (A), mbeimbei, viudita y tuí chirirí (algunos)

Las aves que, en general, Azara clasifica como loros se dividen en tres fami-
lias (guacamayos, maracanás y loros o loritos propiamente dichos) que abarcan 18 
especies32. Al caracterizarlas, parte de los rasgos comunes a todas ellas33 para, a 
continuación, establecer diferencias físicas correspondientes a cada una de las 
tres familias34 y, dentro de estas, a las 18 especies enumeradas. El orden general 
de estas aves, las tres familias y las 18 especies de loros se manifiestan a través de 
38 designaciones que corresponden, por un lado, a términos ya empleados en el 
Río de la Plata a finales del siglo XVIII y, por otro, a creaciones del propio Aza-
ra. Si consideramos que son 448 artículos35 los que el autor dedica al conjunto 
de las especies descritas —en proporción notable, identificadas por primera vez 
32 En el “Prólogo” de los Apuntamientos, Azara no se muestra muy confiado en la validez de este tipo de 

clasificaciones, considerando de más utilidad atender, en la descripción, a los aspectos anatómicos: “Mi 
gobierno para caracterizar familias ha sido valerme con preferencia de las formas que residen principal-
mente en el pico, alas y pies, por ser las que más influyen en las costumbres, y las más fáciles de conocer. 
No me embaracé en dar una sucesión precisa a las familias, considerando de poca substancia este punto, 
que tampoco puede desempeñarse con exactitud”. 

33 Los loros tienen pico fuerte, lengua gruesa, redonda y forrada de piel, piernas y tarsos cortos; molestan con 
sus gritos, comen de todo, pueden domesticarse y aprenden a hablar si son adiestrados.

34 Los guacamayos son los loros de mayores proporciones y su voz también es más fuerte; los maracanás, además 
de ser de tamaño menor, se caracterizan por sus hábitos más sociables; los loros o loritos, de volumen inter-
medio respecto a las otras dos familias, no tienen la violencia de los maracanás y son más veloces que los 
guacamayos.

35 Deben añadirse, además, los 55 pasajes de los Apuntamientos en los que se describe cada familia de aves e, 
incluso, las cuatro introducciones generales sobre otros tantos órdenes ornitológicos.
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en los Apuntamientos— deduciremos que el número de denominaciones ornito-
lógicas es bastante mayor; y de hecho, un recuento aproximado —en el que se 
incluyen algunas variantes fónicas— indica que el aragonés anota en su obra 
aproximadamente 650 voces para referirse a las aves rioplatenses.

Volviendo al cuadro, podemos observar que hay 13 nombres creados por 
Azara (A), los cuales solo de manera excepcional concurren con otros sinóni-
mos: Especie 1, [guacamayo] roxo; Especie 7, [maracaná] patagón; Especie 10, [ma-
racaná] frente naranjada / cotorra, cotorrita, tuí. Las otras 25 designaciones tienen uso 
real en el área rioplatense a finales del siglo XVIII: unas veces están referidas a 
los españoles (E): Familia 1, guacamayos; Especie 12, viudita, cotorra; en otras oca-
siones se relacionan con las comunidades indígenas y, de modo particular, con el 
guaraní (G): Familia 1, guabá; Especie 2, canindé. Hay asimismo otras indicacio-
nes sobre el empleo de algunos términos: Familia 2, maracanás: “este nombre le 
dan”; Especie 9, ñenday: “muy conocido por este nombre”; Especie 13, tuí chirirí: 
“algunos”; Especie 17, síy: “todos”.

De los comentarios precedentes puede deducirse que Azara acude para 
designar las aves rioplatenses, siempre que puede hacerlo, a los términos ya 
existentes en dicho territorio; pero también recurre a neologismos de propia 
invención cuando, como resultado de sus indagaciones, se ve en la necesidad de 
dar nombre a más de doscientas especies desconocidas hasta entonces o porque, 
en otros casos, no considera adecuadas las voces que se aplican a determinadas 
aves: [loro] enano, al que “algunos llaman mbeimbei, viudita y tuí chirirí”, aunque “lo 
cierto es que no tiene nombre, y el que le doy alude a que es el menor de los 
loros”, 37336. 

Los comentarios realizados en torno a las designaciones de las especies clasi-
ficadas dentro de los loros sirven igualmente para el conjunto de las aves descri-
tas en los Apuntamientos, como se verá a continuación.

7.2. aProVechamiento De los americanismos ProPios Del área rioPlatense

Es notorio el interés de Azara por recopilar los nombres que los habitantes 
del Río de la Plata aplican a las especies que viven en dicho territorio. Cierto es 
que, en algunas entradas de su obra, solo puede ofrecer ya el término indígena 
ya el vocablo empleado por los españoles37; pero con más frecuencia anota dis-
tintos sinónimos a través de los cuales es conocida una misma ave, añadiendo 
comentarios sobre el término que considera más apropiado y que, por lo tanto, 
elige como lema para el correspondiente artículo: 

36 Azara omite —salvo en raras excepciones— el núcleo de los grupos nominales creados para denominar 
las aves por él identificadas, dado que dicho núcleo está expresado en el título del artículo que dedica a la 
descripción de los rasgos generales de cada una de las familias que clasifica: en el cuadro, frente a maracaná 
afeytado o maracaná verde, [maracaná] cabeza y encuentro roxos, [maracaná] patagón, [loro] enano, etc., ejemplos en 
los que he restituido entre corchetes el sustantivo omitido, ya que si no se tiene en cuenta dicho elemento, 
podrían producirse colisiones en la designación y, por tanto, en la diferenciación de algunas aves: [águila], 
[alondra], [golondrina] parda 102, 241, 386; [carpintero], [loro o lorito] enano 335, 373; [esparvero], [alcón] azulejo 
117, 230; [suirirí],  [carpintero], [zaramagullón] chorreado 272, 334, 517. 

37 Entre estos últimos constan algunos indigenismos procedentes de otras zonas hispanoamericanas, como 
guacamayo y loro o lorito, difundidos por los colonizadores fuera de su solar originario.
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(2) a. Caracteres generales de los iribús. Es nombre general que dan los guaranís 
a tres páxaros que estos españoles llaman cuervos con mucha impropiedad. 
Los pongo a la cabeza de mi obra; porque a ser muy grandes, y los que pur-
gan el país de las infecciones que ocasionarían los cadáveres, juntan el ser 
pacíficos, no crueles y respetados de todos los volátiles […]. La cabeza pare-
ce algo pequeña, por estar pelada; lo mismo que parte del cuello inmediato, 
la garganta, el papo, el tarso y su coyuntura […]. Buffon los cuenta con 
razón entre los buitres, aunque son notablemente menores que los grandes 
de Europa, con costumbres algo diferentes [87]38. 
b. Del piririguá. Así le llaman en el Paraguay, y también piriritá, deduciendo 
ambos nombres de su canto […]. Es muy escaso en Buenos Aires, donde me 
dicen le llaman cocholote; pero abunda muchísimo en el Paraguay, y asegu-
ran que también existe en Tucumán, y los portugueses del Brasil le llaman 
feitizeira [339]39.
c. Caracteres generales de las becasinas. Así las llaman los españoles, los gua-
ranís yacaberés, y algunos en Montevideo aguateros, figurándose que anuncian 
lluvia quando al anochecer y romper el día, y a veces con la obscuridad, 
suben casi verticalmente a mucha altura [480].
d. Caracteres generales de las mandurrias o curucaus. A la primera especie 
llaman los guaranís curucau por su canto; y también a la segunda, porque se 
le parece mucho en la magnitud y formas, no en la voz; y como la de ambas 
no es agria y se figuran estos españoles que se parece al sonido seco de la 
mandurria, llaman así a ambas especies [455]40.

De este modo, el autor proporciona un rico inventario de americanismos 
rioplatenses, habitualmente localizados tanto desde el punto geográfico como 
en lo que concierne a su utilización por parte de diversos sectores sociales. Di-
cho inventario posee un valor innegable para el conocimiento del léxico ornito-
lógico del Río de la Plata a finales del siglo XVIII, pues son cerca de doscientos 
los indigenismos recogidos en los Apuntamientos, y casi un centenar las voces apli-
cadas por los españoles a las aves rioplatenses, las cuales unas veces ponen de 
manifiesto una simple adaptación semántica, pero en otras ocasiones dan lugar, 
como designaciones ortinológicas, a grupos nominales con sentido unitario41. 
Mencionaré a continuación algunos ejemplos: 

38 Aunque “impropia”, la voz cuervo sigue aplicándose en el Río de la Plata a la misma especie que describió 
Azara bajo el lema iribú, según la definición que aducen NDU y NDArg: ‘nombre de tres especies de aves 
rapaces carroñeras, de unos 70 cm de largo. Son de color negro, con la cabeza y el cuello sin plumas y 
de color rojo, amarillo o negro según la especie’; en el NDArg se establece, además, la equivalencia con 
gallinazo. 

39 La información léxica sobre los territorios portugueses próximos, aunque no es abundante, resulta sin 
duda de provecho para determinar el hábitat geográfico de algunas especies.

40 En muy pocas ocasiones —y esta es una de ellas— Azara emplea dos designaciones sinónimas como lema 
del correspondiente artículo.

41 Sobre los procedimientos de adaptación del vocabulario español al Nuevo Mundo en los textos cronísti-
cos, cf. Enguita (2004); cf. asimismo Montes Giraldo (1983).
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7.2.1. emPleo exclusiVo De Voces inDígenas

(3) a. Del caburé. Los guaranís le llaman caburé y caburei, siendo este diminutivo 
de aquel [147]42.
b. Del yiperú. Así le llaman algunos guaranís, y otros yetapá (tixera), aludiendo 
a que para suspender el vuelo abre mucho y cierra la cola, que es muy larga 
[174].
c. Del chochí. Todos le conocen en el Paraguay por este nombre, que él ha 
impuesto; porque lo canta silvando clara y tristemente, y se oye de una  
milla, repitiéndolo cada 8 segundos de tiempo buena parte de los días y de 
las noches en tiempo de amor; pero quando no le hay canta poco, y creo 
que la hembra carece de voz, porque jamás he notado que se correspondan 
[344].
d. De la canguí. Significa floxos y así le llaman algunos guaranís, aludiendo 
a la floxedad con que al parecer camina; pero en realidad no tiene nombre 
especial [436]43.

7.2.2. emPleo exclusiVo De Voces De los esPañoles

(4) a. Caracteres generales de los crestudos. […] Son además más grandes y más 
coludos [que los picos gruesos], y tienen un vistoso penacho vertical, que les 
da el nombre de cardenales en el Río de la Plata; aunque no lo he adoptado, 
sabiendo que lo dan a otros páxaros, y he preferido el que les dan en Santa 
Fe de Veracruz [216]. 
b. Del hornero. Al presente llaman hornero en el Río de la Plata y casero en el 
Tucumán, aludiendo a su nido de barro, que tiene la figura exterior de un 
horno. En el Paraguay le llaman Alonso García no sé por qué [303]44.
c. Del pico de plata. Así le suelen llamar en el Río de la Plata, porque mirado 
a alguna distancia, parece que su pico es blanco o de plata [311].
d. De la viudita. Así le llaman algunos en el Paraguay, porque tiene una es-
pecie de toca, aunque en Buenos Ayres le dan el nombre de cotorra [364]45. 

7.2.3. emPleo De sinónimos inDígenas y esPañoles 

(5) a. Del chingolo. Algunos llaman gorrión al presente, porque es común en los 
pueblos y fuera de ellos, y a veces entra en los quartos. En Buenos Ayres y 
Montevideo le denominan chingolo y chingolito, y los guaranís chesibasí, porque 

42 El guaranismo caburé debía ser a finales del siglo XVIII de uso común entre los españoles, pues no se 
cita ningún otro nombre para denominar a este pájaro. En la actualidad ha desarrollado la acepción de 
‘hombre que cautiva a las mujeres’ (NDU, NDArg), en cierta medida anunciada ya en los Apuntamientos: “No 
hay quien no diga y asegure que tiene la habilidad y atrevimiento de introducirse baxo el ala de todos los 
páxaros, sin exceptuar los yacús y caracarás, y de pegárseles y comerles el costado hasta matarlos” [147]. 

43 Otros ejemplos: acabiray, iribú acabiray 90 // tucano 148 // manimbé 235 // tachurí, tarichú 258 // suirirí 281 
// añumbí, güirá añumbí 305 // tingazú, güirá payé 342 // surucuá 348 // ñacundá 397 // macá 534.

44 Como curiosidad, cabe comentar que este alonso garcía, cuya motivación no sabe explicar Azara, reapare-
ce en la actualidad en el NDArg alterado en alonsito y con una definición que no admite dudas. El NDArg 
menciona además, entre otros sinónimos de estas voz, hornero y casero.

45 Otros ejemplos: alcón 127 // alconcito 135 // tordo 160 // calandria 306 // carpintero dominico 331 // guaca-
mayo 353 // loro o lorito 367 // martín pescador 512.
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lo canta todo el año con mucha claridad, y por el mismo estilo y gracia que 
la cugujada [226].
b. Del bienteveo o puitaguá. Los españoles del Río de la Plata le dan el primer 
nombre; y los guaranís del Paraguay el segundo; porque a unos y a otros les 
parece que lo canta con claridad muy altamente, repitiendo varias veces sin 
tomar resuello [284].
c. Caracteres generales de los picaflores. Así, y tente en el ayre les llaman los 
españoles, y mainumbí los guaranís […]. Son los páxaros más pequeños. […], 
más vivos, activos y prontos en sus movimientos […]. La fortaleza de la ra-
badilla y de las plumas de la cola les dan admirable facilidad para girar en 
el ayre ensanchando o ladeando la cola; y en lo más veloz de su fuga saben 
quedar repentinamente suspensos e inmóviles delante de la flor, batiendo 
con prontitud y freqüencia indecible las alas, sumergiendo la lengua en el 
cáliz, y con el cuerpo pendiente como si estuviese naturalmente colgado del 
pico [375].
d. Del churí, ñandú, avestruz. Los dos primeros nombres son guaranís, el ter-
cero es el que le dan estos españoles, y los portugueses del Brasil le llaman 
ema [427]46.

7.3. la ProPieDaD De las Designaciones ornitológicas

Los americanismos léxicos ya existentes en la zona solo de manera limitada 
pueden clasificar el conjunto de las aves descritas en los Apuntamientos; y ello por-
que más de doscientas —no descubiertas antes de la estancia de Azara en el Río 
de la Plata— requieren un nombre que las identifique lingüísticamente; pero, 
además, porque —según se ha señalado a propósito del orden de los loros— este 
considera que algunos de los términos empleados en la América austral, por 
repetirse en distintas especies, o por su inadecuada aplicación, no favorecerían 
las tareas de los naturalistas a la hora de comparar unas aves con otras. Plantea 
así Azara, desde criterios taxonómicos, la cuestión de la propiedad que ha de 
guiar la creación de neologismos con el fin de facilitar la adecuada ordenación 
de especies. Dicha actitud, que se repite en numerosos testimonios, hace que en 
algunos casos la voz creada por el aragonés prevalezca como lema en el corres-
pondiente artículo, en tanto que otras denominaciones de uso real en el Río de 
la Plata se anotan en las explicaciones complementarias: 

(6) a. De la [águila] coronada. Los españoles le llaman águila, y los guaranís taguató 
bobí (gavilán azul); pero como aquel es general, y este solo conviene al ma-
cho, le denomino coronada, porque lo es. Hay algunas en el Paraguay, y llegan 
al Río de la Plata [99].
b. Del cernícalo. Así le llamo, porque tal vez lo es. Por acá le denominan alcon-
cito. Abunda en el Paraguay, pero escasea mucho en Montevideo, quizás por 
falta de árboles y edificios grandes [135].

46 Otros ejemplos: capitá, acapitá, cardenal 230 // basacaraguay, ratoncito 243 // tixereta, güirá yetapá 276 // ypecú, 
carpintero 319 // piririguá, piririta, cocholote, feitizeira 339 // picuí, tortolita 409 // ynambú, perdiz, codorniz 410 // 
yacú hú, pava de monte 423 // zaramagullón, viguá 516 // pato, ypé, guaraimbé, mareca 520. 
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c. Del chacurú. Le llamaría cabezón, por su abultada cabeza, si no me asegura-
sen que los guaranís le llaman chacurú por su voz. Algunos le dan el nombre 
de ipecú o carpintero, aunque no lo es, porque sobre diferir en todo las formas, 
siempre lo he visto en solitario, tranquilo sin esquivez, y posado en ramas 
delgadas medianamente altas, a la manera que el común de los páxaros 
[336].
d. Del [loro o lorito] cabeza amarilla. Los guaranís le llaman paracau quereu. Ya 
dixe que lo primero es nombre de la familia; y le dan el apellido porque les 
parece que su canto dice quereu o creu. Los españoles le llaman loro y lorito, 
porque su voz les suena loro; pero como canta lo mismo que la especie si-
guiente, este nombre es equívoco; por cuyo motivo le doy el que le caracte-
riza […] [367]47.

La postura de Azara dista de la que se manifiesta en otros textos de épocas 
anteriores referidos al Nuevo Mundo. Fernández de Oviedo, que en su Historia 
general y natural de las Indias hace numerosos comentarios sobre la fauna y la flora 
americanas, observa por ejemplo que, en alguna ocasión, la similitud estable-
cida entre un producto de americano y otro europeo es muy remota; pero la 
acepta por haberse “quedado con ese nombre” el producto americano: 

(7) a. Paresçe cosa de notoria contradicción llamar a este árbol mançanillo [de las 
avellanas] y llevar avellanas, pues que no consuenan el árbol o su nombre con 
la fructa; pero estos son errores del vulgo. Y como los cristianos primeros 
que a estas partes passaron los llamaron mançanillos, hanse quedado con el 
nombre improprio, e dan avellanas o una fructa que paresçe mucho a las ave-
llanas, después de mondadas. Pero hablando más a lo çierto, yo no lo tengo 
por árbol, sino por planta I, 368.
b. Y echa una fructa como avellanas blancas, e de dentro della tiene menu-
díssimos granitos que paresçen liendres; pero aunque la comparaçión sea 
tal o estos granitos sean como sal tan menudos, como he dicho, la fructa es 
dulce; e si la comparaçión paresçe fea, díxelo assí porque algunos llaman a 
este manjar la fructa o árbol de las liendres I, [303]48.

Son actitudes diferentes frente al hecho de la creación léxica: el criterio cien-
tífico de contar con instrumentos adecuados para clasificar especies frente a 
la aprehensión espontánea de la realidad. En el caso de los Apuntamientos, los 
comentarios negativos a esta manera de proceder se repiten y, junto a ellos, 
también las sustituciones léxicas —a veces solo son sugerencias, como se habrá 
advertido en el ejemplo (6)c— que al aragonés le parecen más apropiadas. 

47 Otros ejempos: esparvero / taguatoy 112 // [halcón] cola tixera / yetapá 131 // chóliba / urucureá, mochuelo 145 
// [urraca] morada / acahé hú 155 // [tordo] negro cobijas de canela / güirá hu mí  173 // trepador / ypecú, carpintero 
319 // [maracaná] frente naranjada / cotorra, cotorrita, tuí 363 // golondrina / mbiyuí  384 // [cigüeña] collar roxo 
/ aiaiai 435 // zancudo / gaviotilla 488.

48 En relación con este tema y con los ejemplos citados, cf. Enguita (2004: 176 y 181).
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7.4. recursos lingüísticos neológicos

Azara —según se ha señalado— crea neologismos para designar las espe-
cies rioplatenses no identificadas por otros naturalistas y, en ocasiones, siente 
la necesidad de reemplazar algunas voces ya existentes en el Río de la Plata 
por razones de propiedad terminológica. En las nuevas nominaciones —350 
aproximadamente— tiene en cuenta sobre todo la semejanza con otras aves o 
la mención de rasgos físicos característicos de las especies por él descubiertas 
(partes anatómicas, el color del plumaje, el tamaño, etc.), pero también se fija 
en aspectos como el canto que emiten, sus movimientos, su localización geográ-
fica o sus hábitos sociales, siendo escasas las designaciones creadas de manera 
arbitraria. 

7.4.1. Entre los recursos utilizados por Azara, el más simple consiste en apli-
car sustantivos patrimoniales —o adjetivos recategorizados como sustantivos— 
a algunas de las familias y especies ornitológicas que logra identificar. En los 
textos coloniales de los siglos precedentes son abundantes los registros de esta 
naturaleza, de manera que Kany (1962: 5) llega a considerar “de mayor interés 
lingüístico que la riada de nuevas aportaciones indias en la América española 
[…], los cambios semánticos que, acelerados por el contacto de los españo-
les con los nuevos ambientes, experimentaron las propias palabras españolas”. 
Aunque en los Apuntamientos los ejemplos anotados no son numerosos, merecen 
ser comentados brevemente: 

a) Aparte de adjetivos sustantivados como lindos, monteses o trepadores49, cabe 
destacar en este grupo denominaciones que responden a la clara semejanza 
anatómica entre las aves europeas y las que habitan en las tierras australes his-
panoamericanas: 

(8) a. Caracteres generales de los zorzales. Confunden los guaraníes esta familia 
con la siguiente baxo el nombre común de habías; pero yo he separado dos 
especies, llamándolas zorzales, porque se parecen a los de mi tierra [178].
b. Caracteres generales de las alondras. Así llamo a esta familia, porque se 
acerca a la alondra de mi tierra [238].

49 “Caracteres generales de los lindos. Así los denomino porque poseen los esmaltes y colores más bellos de 
la naturaleza” 188; “Caracteres generales de los monteses. Aunque este nombre conviene a muchas fami-
lias, lo adopto porque no sé cómo llamar estos páxaros, y porque creo que nunca salen de los grandes 
bosques espesos y embrollados, sin posarse en ramas secas” 206; “Caracteres generales de los trepadores. 
Numeran los paraguayos entre los ypecús o carpinteros a los que yo llamo trepadores, y confunden dos 
familias diversas sin más motivo que el de parecerse en habitar los bosques, en trepar los troncos […]. Van 
solos o a pares, jamás en familia, empiezan a trepar los troncos a una vara del suelo, y los carpinteros a 
3 o 4. Estos trepan seguidamente y los trepadores a pequeñas envestidas, siempre hacia arriba” 319. Según 
señala la NGLE (2009: I, 146-147), la necesidad de dar nombre a las novedades correspondientes a muy 
diversas artes y ciencias conduce a un constante proceso de creación terminológica, en el que los adjetivos, 
al expresar peculiaridades que distinguen unas realidades de otras parecidas, pueden adquirir carta de 
naturaleza como conceptos nuevos. 
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c. Caracteres generales de los cuclillos. Así nombro a esta familia, porque 
me parece pertenecer a ella el cuclillo de España. Son páxaros de bosque y 
matorrales grandes, sin que yo sepa baxen al suelo [342]50.

b) Entre estos neologismos semánticos pueden mencionarse también varios tér-
minos aragoneses que Azara utiliza para referirse a algunas aves porque en-
cuentra similitudes con las que son conocidas mediante esos nombres en Ara-
gón, “según quiero acordarme”: 

(9) a. Caracteres generales de los esparveros. Los guaranís les dan generalmente 
el nombre de taguatoy (gavilancillos); pero yo los llamo esparveros, porque me 
parece se acercan a los que en mi tierra llevan este nombre [112].
b. De la chóliba. Ya dixe que los guaranís llamaban urucureá, y los españoles 
mochuelo, a este páxaro y el precedente, y que como no son mochuelos de los 
de España, di al anterior el nombre guaraní. Al presente aplico el de chóliba, 
poque así llamaban en mi país siendo yo muchacho a un páxaro de la fami-
lia, que según quiero acordarme era muy cercano a este [145]51.

c) La insistente selección, para crear las nuevas designaciones, de formas lin-
güísticas que remiten a los aspectos físicos y a otras características de las especies 
identificadas cumple una función fundamental a la hora de clasificarlas; pero al 
mismo tiempo limita la expresividad que se descubre en no pocas formaciones 
léxicas que, de modo espontáneo y sin el condicionante de los criterios taxo-
nómicos, fueron surgiendo en la América colonial. No es fácil encontrar en los 
Apuntamientos ejemplos como hornero, casero o viudita, americanismos rioplatenses 
ya acuñados cuando Azara llegó a este territorio. No obstante, aunque solo de 
manera excepcional, en el conjunto de estos neologismos pueden descubrirse 
deslizamientos semánticos de cierta originalidad52. 

Así ocurre con algunos marinerismos que Azara —alcanzó el rango de Bri-
gadier de la Armada y, además, realizó numerosos viajes por el Río de la Pla-
ta— vierte al campo de la ornitología:

(10) a. Del gaviero. No pudiendo bautizarle por los colores, que son casi los mis-
mos que en el siguiente, a quien llamo contramaestre, me parece que no 
hago mal nombrándole gaviero. Es de los más comunes en los bosques gran-
des y elevados, manteniéndose en las gavias; esto es, sin dexarse ver en las 
cumbres, ni en lo inferior de los árboles, ni en el suelo [247]. 
b. Del contramaestre. Así le llamo, porque se oye su voz todo el año, y es silvido 
delgadito muy dulce y expresivo; pero no tiene más variedad que subir o 
baxar el tono, apresurar más o menos los puntos y dilatar o acortarlos […]. 
El gaviero no baxa de las gavias, ni el contramaestre sube a ellas [249].

50 Otros ejemplos: águilas 98 // golondrinas 384 // palomas 402.
51 Otros ejemplos: gafarrón 233 // correndera 238 // focha 538.
52 Comentarios que también pueden aplicarse a algunos de los grupos nominales que se mencionarán 

más adelante: compárense, por ejemplo, tentenelaire o alonso garcía, voces utilizadas por los españoles del 
Río de la Plata, y pato espátula 525-526 o [macá] dedales 537, términos acuñados por Azara (cf., la n. 59).
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Del mismo modo, en algunos otros casos, también puede observarse en los 
Apuntamientos una actitud más imaginativa ante la creación neológica:

(11) a. Del volatín. Así le llamo por una de sus costumbres, que se reduce a posar-
se en lo alto de algún matorralito secarrón, y saltar verticalmente como tres 
cuartas, dexándose caer con presteza en el mismo lugar, repitiendo lo propio 
muchas veces sin perder un momento [231]53. 
b. Caracteres generales de los trogloditos. Compongo esta familia de dos espe-
cies, que llamo trogloditos porque la primera entra en los agujeros de troncos, 
paredes y texados, y la segunda por entre la broza de los campos [243]54.

7.4.2. Azara acude asimismo, para nombrar las aves que describe por pri-
mera vez en su tratado, a la combinación con sentido unitario de un núcleo 
sustantivo genérico —puede ser alguno de los americanismos ya utilizados 
en la zona— y complementos de carácter especificativo que informan sobre 
características destacadas de la especie a la que designa el grupo nominal así 
constituido55. Lo habitual es que los diversos elementos que componen dicha 
construcción sintáctica mantengan su independencia fonética. Desde el punto 
de vista formal, se distinguen varios procedimientos56: 

a) Núcleo sustantivo + adjetivo calificativo que, dado su carácter restrictivo, ocupa la 
posición pospuesta del grupo nominal:

(12) a. De la [había] robustona. Así la llamo, porque no me ocurre otro nombre 
mejor; y porque teniendo las alas más cortas que los precedentes, parece su 
totalidad más robusta o redonda [183]. 
b. Del [maracaná] patagón. Nunca lo he visto en el Paraguay; pero he tenido 
quatro idénticos en Buenos Ayres. Me aseguran que extiende su domicilio 
desde el paralelo de 32 grados hasta la costa patagónica [361].
c. Del [ynambú] azulado. He oído que algunos le llaman ynambú apequiá (ynam-
bú de color sucio); pero como en realidad no tiene nombre especial, se lo he 
dado […], y todo sobre el páxaro mirado con mucha luz es acanelado más 
obscuro que en el tataupá; y con la luz media y escasa es azulado o aploma-
do obscuro [417].
d. Del [mbatuitúi] zancudo. Es páxaro escaso en todos estos países. Va solo y 
en familias; y le llamo zancudo, porque quizá no hay otro que a proporción 
de su poca carne tenga zancas tan largas [488]57. 

53 El término volatín ‘volatinero’ procede de un antiguo buratín y se ha mantenido con la acepción antigua en 
América, en tanto que pasó a significar en España ‘cada uno de los ejercicios del volatinero’ (DCECH). 

54 La voz troglodita ‘que habita en cavernas’ según la acepción originaria, también se aplica a un ‘género de 
pájaros dentirrostros’ (cf. el DRAE, que no aduce localización geográfica). 

55 Son escasos los sustantivos que, mediante un morfema derivativo, adquieren un nuevo significado ornito-
lógico: “Del esparverillo […]. Sus procedimientos y formas son de esparvero. No lo he encontrado sino en 
el Paraguay, y lo mismo a todos de esta familia“ 117; “Del gallito. Así le llamo, por la figura de la cola” 309; 
“Del vencejillo. Es el único que se parece al vencejo de mi tierra. Algunos lo llaman mbiyuí mbopí (golondrina-
murciélago)” 388.

56 Respecto a los complementos nominales que se comentan a continuación, cf. la NGLE (2009: I, 990, 878 
y 849 respectivamente).

57 Otros ejemplos: [gavilán de estero] sociable 107 // [había] punzó 185 // [suirirí] chorreado 272 // [suirirí] chorrea-
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b) Núcleo sustantivo + aposición especificativa, construcción que da lugar a numerosos 
grupos nominales idóneos para establecer clasificaciones de diversa naturaleza, 
en este caso de especies ornitológicas:

(13) a. Del [alcón] cola tixera. Solo lo he visto en el Paraguay, adonde llega en vera-
no, siempre en sociedades de diez a veinte individuos idénticos. Los guaranís 
le suelen llamar yetapá, como a todo páxaro de cola excesivamente larga; 
pero yo le he bautizado en consideración a que quando gira en el ayre abre 
y cierra la cola a manera de tixera, ensanchándola tanto a veces que hace 
un seno semicircular [131].
b. Del [tordo] cabeza amarilla. Le doy este nombre porque ningún otro la tiene 
[167].
c. Del [tachurí] rey. Así le llamo, no solo por la corona que tiene, sino también 
porque le exceden pocos en lo lindo del vestido [258].
d. De la [garza] cuello aplomado. Como la mayor parte de las garzas, y aun de 
todos los páxaros, no tienen nombre en estos países, y me veo en la precisión 
de dárselos, me encuentro muchas veces bastante embarazado por no ocu-
rrirme los que convienen. Así me sucede en esta garza y en la siguiente […]. 
El pecho, costados, piernas y remos por debaxo, aplomados blanquizcos 
[…]. La nuca hasta la espalda como el pecho [452]58.

c) Núcleo sustantivo + complemento introducido por preposición, el cual añade al conjunto 
rasgos descriptivos que aumentan la comprensión del núcleo sustantivo y dis-
minuyen su extensión:

(14) a. Caracteres generales de los gavilanes de estero […]. Sin embargo, juzgo pre-
ciso hacer de ellos una familia aparte, porque solo subsisten de ranas, sapos 
víboras, anguilas, caracoles y otros manjares quaresmales que buscan en los 
esteros o lugares llenos de agua y de plantas aquáticas y barriales, sin hacer 
caso de páxaros ni quadrúpedos [103].
b. De la había de bañado. No sé como llamarla, ni es propiamente había. 
Sin embargo la pongo en su seguida, porque las formas y proporciones le 
acercan más a esta familia que a otras. Es muy común en los bañados59 y 
campos inmediatos del Paraguay y hasta el Río de la Plata, sin freqüentar 
los bosques [186].
c. Caracteres generales de los picos de punzón. Así llamo a una porción de 
paxarillos que no salen de los bosques grandes ni baxan de la medianía 
de los árboles […]. La fisonomía más espiritual, el pico más corto, afilado, 
agudo y cónico [197]60. 

do sin roxo 274 // colas raras 308 // [carpintero] verdinegro 329 // maracaná afeytado 357 // [picaflor] más bello 
380 // [picaflor] ceniciento obscuro debaxo 381 // [ypacahá] jaspeado encima 469.

58 Otros ejemplos: [tordo] dragón 166 // [había] ceja blanca 181 // [chipíu] oreja negra 234 // [alondra] espalda roxa 
242 // [tachurí] bigotillos 265 // [picaflor] faxa negra a lo largo 381 // [golondrina] rabadilla acanelada 387 // 
[chorlito] ribetes blancos acanelados 492 // pato espátula 525-526 // [macá] dedales 537.

59 ‘Terreno húmedo, a trechos cenagoso, con pajonales y, frecuentemente, inundado por las aguas pluviales 
o por las que se desbordan de algún río, arroyo o laguna, en cuyas inmediaciones es donde por lo regular 
se forma’ (DR). 

60 Otros ejemplos: gavilanes del campo 121 // tordos de bosque 175 // paxaritos de ribera 482.
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d) Núcleo sustantivo + varios adjuntos complementarios:

(15) a. Del [lindo] pardo y canela alas y cola negras […]. El costado de la cabeza, sobre 
esta y siguiendo el cuello, son de un pardo obscuro y dorado, notándose más 
el oro sobre la cabeza. La espalda hasta la cola pardo obscuro, y las cobijas 
menores casi negras, ribeteadas como el lomo. El orden mayor de cobijas, 
remos y cola negras […]. La garganta de canela dorada débil, y todavía más 
clara baxo del cuerpo y costados [196].
b. Del [contramaestre] verde pecho de oro […]. Baxo de ella y de la cabeza, y en 
seguida hasta la cola, con el encuentro del trozo anterior, son de un amarillo 
puro, y notablemente más fuerte que el del coronado […]. El resto de los 
colores y su distribución son como los del coronado, sin más diferencia que 
la de dominar más lo verde al pardo [253]. 
c. Del [suirirí] obscuro y amarillo […]. De la nariz va al costado del cogote una 
bonita ceja amarilla pura, ocupando el párpado superior. Por el inferior y el 
oído pasa otra verde obscura y paralela. La garganta hasta la cola y costados 
de un amarillo puro y fuerte, y las tapadas blanquizcas lavadas en amarillo 
[…]. Los remos y cobijas del trozo externo pardos obscuros, como los dos 
órdenes mayores de los otros trozos; pero estos con la puntita amarilla repa-
rable. La cola más obscura que los remos, con la barba de afuera blanca en 
la pluma exterior. Los remos últimos tienen la puntita cenizosa y la pierna 
jaspeada de obscuro y amarillo [273]. 
d. Del [carpintero] gorro y cuello roxos […]. La bordita de la horqueta es de un 
negro que se dilata lo que las referidas tiras; y el resto de la cabeza y cuello 
enteros son de escarlata viva, con lustre de vidrio, y con las plumas angostas 
y descompuestas [327]61.

e) En unos cuantos casos, que formalmente podríamos incluir en los apartados 
precedentes, Azara no atiende únicamente, para las designaciones, a criterios 
basados en la semejanza o en la mención de rasgos característicos de las aves, 
sino que sigue un criterio más claramente taxonómico: 

(16) a. Del [tordo] degollado segundo. Se extrañará que yo no reduzca a una especie 
este páxaro y el anterior [degollado primero], pues tienen los mismos colores 
y su distribución con pequeñas diferencias, y aun las propias formas, y no 
viven muy distantes. A la verdad que no puedo negar la fuerza que me hace 
este argumento, y que estoy perplexo y aun inclinado a la identidad. Los he 
separado, sin embargo, porque todos los tordos tienen tantas semejanzas 
e identidades que en su familia prepondera un adarme de diferencia para 
argüir especie distinta a una libra de identidades para convencer la unidad. 
Yo veo que el anterior es el mismo en Buenos Ayres que en la tierra maga-
llánica; y lo propio es de creer sucedería en Montevideo si hubiese identidad 
específica. Encuentro algunas pequeñas diferencias en el color y 8 líneas en 

61 Otros ejemplos: [lindo] celeste oro y negro 190 // [pico de punzón] verde blanco cabeza celeste 202 // [tachurí] pardo 
amarillo pecho de oro 262 // [tachurí] obscurito mayor 262 / [tachurí] obscurito menor 262 // [tachurí] pardo vientre de 
perla 264 // [suirirí] cabeza y rabadilla de canela 270 // [suirirí] pardo amarillo menor 278 / [suirirí] pardo amarillo 
mayor 279 // [cola aguda] acanelado y blanquizco 314 // [garza] chica blanca con manto 445 // [martín pescador] 
alilargo marino 515. 
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la longitud, que son los motivos por que los he separado. A que se agrega 
que el siguiente [degollado tercero] tiene también los propios colores y su distri-
bución, sin que yo dude que es diferente de ambos [170].
b. De la becasina 2.ª. He tenido muchos individuos de la especie anterior [be-
casina 1.ª], y solo tres como el presente, a quien pongo por de diversa especie; 
aunque no lo aseguro absolutamente, bien que me lo parece […] [481]62. 

7.4.3. Otro procedimiento de Azara para designar las aves rioplatenses, no 
desconocido por los habitantes de la zona (cf. § 7.2, ejemplos 2b, 2d, 3c, 5a y 
5b), consiste en crear palabras onomatópeyicas a partir del canto que emiten las 
especies a las que se aplican. Entre los ejemplos de esta naturaleza que propor-
cionan los Apuntamientos, se encuentran los siguientes:

(17) a. Del chií. Así le llamo, por no hallar otro nombre mejor y porque quando 
se eleva como la anterior, canta en los descensos claramente chií, alargando 
mucho la última letra [239]. 
b. Del ñeiñeí […]. Allí pasa largos ratos, sin ocultarse estudiosamente, inmóvil 
y cantando con freqüencia, alta y apresuradamente, ñei ñei ñei como rechi-
nando, y por eso le doy el nombre de que carece en el país [283].
c. De coucou. Así le llamo, porque canta baxamente este nombre, y lo repite 
sin intermisión 4 o 6 veces, las últimas más de prisa [346]63.

7.5. Los neologismos de Azara, dado que se aplican a especies ornitológicas del 
Río de la Plata, admiten la consideración de americanismos léxicos, pero —se 
comprenderá sin dificultad— son voces ajenas al uso real de la lengua, por lo 
que no tienen reflejo en los nuevos diccionarios del área rioplatense; en cam-
bio, buena parte de las designaciones ya incorporadas al español rioplatense a 
finales del siglo XVIII continúan vigentes —como era de esperar— en nuestros 
días, según puede comprobarse en el NDArg y también, aunque en menor me-
dida, en el NDU: así, entre los indigenismos comentados en las páginas prece-
dentes, estas obras registran, por ejemplo, anó (annó), biguá (viguá), caburé, caracará, 
chingolo, chiripepé, inambú (ynambú), macá, ñandú, surí (churí) o yacú; y entre las voces 
patrimoniales adaptadas a la zoología rioplatense es posible anotar alonsito (Alon-
so García), avestruz, bandurria (mandurria), calandria, cardenal, casero, cotorra, cotorrita, 
cuervo, halcón (alcón), halconcito (alconcito), hornero, martín pescador, pato, pava de monte, 
perdiz, picaflor, tixereta, tordo, viudita o zamaragullón (zaramagullón)64.
62 Otros ejemplos que no responden a caraterísticas identificables de las especies: [tachurí] semejante al anterior 

263 // [ibiyaú] anónimo 401 // [garza] varia 454. 
63 Otros ejemplos: tutú 152 // chiclí 316 // cógogo 317 // chirrí 347. 
64 Pueden observarse, en algún caso, coincidencias entre los términos creados por Azara y los recogidos en la 

obras lexicográficas; pero no definiciones equivalentes: “Numeran los paraguayos entre los ypecús o carpin-
teros a los que yo llamo trepadores, y confunden dos familias diversas, sin más motivo que el de parecerse en 
habitar los bosques, en trepar los troncos, en subsistir de orugas que extraen de las cortezas, en criar en los 
mismos agujeros, en apoyarse con la cola, en la hechura y fuerza de las uñas, en no baxar al suelo y en el 
modo de volar. Pero difieren mucho […]. Su pico [de los trepadores] es más bien de hueso que de cuerno, 
mucho menos grueso y muy comprimido por los costados, y no termina en filo vertical […]. No tienen 
pelado el contorno del ojo, ni la cola tan vigorosa ni sus plumas la figura de lanza” 319 (Azara) / ‘pájaro 
de pico largo y curvo, con las plumas de la cola rígidas y espinosas, que le sirven de apoyo al trepar por la 
corteza de los árboles en busca de insectos. Habita en campos arbustivos y selvas subtropicales” (NDArg, 
s.v. trepador). 
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ConsiDEraCionEs FinalEs

8. De las varias lecturas que admite la obra americanista de Félix de Azara la 
más transitada es, sin duda, la que los especialistas de las Ciencias Naturales 
han dedicado a sus tratados sobre las aves y los cuadrúpedos del Río de la Plata, 
los cuales —a pesar de las muchas limitaciones que obstaculizaron su realiza-
ción— sitúan a este aragonés entre los grandes zoólogos de su tiempo65. 

También desde planteamientos filológicos el análisis de sus textos resulta 
muy provechoso por diversas razones: una de ellas es el trasfondo léxico ame-
ricano que impregna el conjunto de sus escritos sin forzar la expresión, antes 
bien, con notoria espontaneidad. Pero además, si atendemos ya a los Apunta-
mientos para la historia natural de los páxaros, objeto central de esta exposición, ha 
de destacarse el exhaustivo vocabulario que aporta en lo que concierne a dicho 
campo conceptual, que abarca unos 650 términos ornitológicos: de ellos casi 
trescientos corresponden a voces de procedencia indígena y a palabras aplica-
das por los españoles a las aves del Río de la Plata a finales del siglo XVIII. 

No tienen menor interés los 350 neologismos, aproximadamente, que Azara 
se ve obligado a crear para nombrar las familias y las especies que logra iden-
tificar e incluso, en ocasiones, para sustituir por su impropiedad las denomi-
naciones ya existentes en dicho territorio. Al acuñar estos neologismos, Azara 
tiene en cuenta sobre todo las semejanzas observadas entre ambas orillas del 
Atlántico y, asimismo, la mención de características relevantes de las aves a las 
que designan, siempre desde la intención de diferenciar con precisión, también 
terminológicamente, la diversidad de especies por él reconocidas en la América 
austral.

Desde ambas perspectivas de análisis —la historia del léxico rioplatense y las 
tendencias que, a finales del siglo XVIII, rigen la creación léxica, con propósi-
tos científicos, en la lengua española— la obra de este singular aragonés ofrece 
sobrados alicientes. 
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1. Los pronombres relativos compuestos (RRCC) españoles el que y el cual, que 
encontramos en ejemplos como Esa es su opinión, de {la cual/la que} no disiento, 
están muy bien asentados en la lexicografía. Así, el Diccionario de la Academia 
dice del pronombre relativo que (s.v.):

Con el artículo forma el relativo compuesto: el que, la que, los que, las que, lo que, 
que a diferencia de la sola forma que, posee variación de género y número y 
puede construirse en concordancia con el antecedente.

Y de cual (s.v.):

Forma con el artículo el pronombre relativo compuesto el cual, la cual, los 
cuales, las cuales, lo cual, con variación de género y número, señalada por el 
artículo.

El DRAE apuesta, pues, por el término “relativo compuesto” (RC) para el 
que y el cual y deja claro que en ellos el llamado artículo sólo sirve para expresar 
la concordancia en género y número con el antecedente. Menos claridad hay 
en las gramáticas, que no aceptan unánimemente el término RC y tampoco 
definen con precisión el estatuto categorial del derivado de ĬLLE (cf. Girón 
Alconchel, 2008b y en prensa). Seguramente, porque ni la gramática de los re-
lativos españoles es homogénea (Pountain 2008: 972) ni su gramaticografía está 
completa (Eberenz 2000: 322 y n. 2; Verdonk 2008).

Algunos problemas, que podemos considerar no resueltos, son manifestacio-
nes de esa incompleta e insatisfactoria descripción gramatical. Así, la distinta 
consideración de el que y el cual como RRCC, en el sentido que ya apuntó Bello 
(1847/1988: §§323-327): la secuencia el que puede ser una construcción de dos 
palabras –un pronombre antecedente (el llamado artículo) y el relativo que–, 
como en (1ab):

1 La realización de este trabajo se encuadra en el Proyecto de referencia FFI2008-02828/FILO, financiado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCINN).

girón alConChEl, josé luis: Los relativos compuestos españoles y 
su interés para la teoría de la gramaticalización

girón alConChEl, josé luis
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(1) a. El que en buen ora nasco firme gelo vedaua [CMC, 663].
b. Los que van a morir te saludan.

O puede ser una sola palabra compuesta, el relativo el que, donde la forma 
del artículo es sólo la expresión de los morfemas de género y número, como en 
(2):

(2) El bolígrafo con el que escribo.

En cambio, en el cual no hay la construcción de dos palabras (3a), sino sólo 
el RC (3b):

(3) a. *Los cuales van a morir te saludan
b. El bolígrafo con el cual escribo.

Desde el punto de vista diacrónico, más que un problema propiamente di-
cho, es un error ampliamente extendido considerar que el RC el que es poste-
rior en el tiempo al RC el cual. Un segundo problema, muy peliagudo, es la ya 
denunciada deficiente definición categorial de las formas a las que llamamos 
artículo, pero que no lo son en los RRCC, en los que sólo sirven para expresar 
la variación de género y número, como dice el DRAE; tampoco son artículo en 
el sintagma de dos palabras el que, aunque en este punto la discusión ha sido 
más firme y duradera. También resulta problemática, y a veces, incluso, mal 
planteada, la explicación que se ha dado al uso pronominal y adjetivo de el cual 
y, para épocas anteriores, del simple cual.

Llamo uso pronominal a los esquemas cosa qual y cosa la cual, como en:

(4) a. 1155. ó dél‘ C sólidos ó li faza homenisco, qual s‘escoilir‘ lo ferido. Fuero de 
Avilés [CORDE].
b. posterior a 1188. Así como somos tenudos de desfacer el tornamiento, de 
que muchos males se crescieron al nuestro regno, el qual suelen los regnantes 
facer en comienzo, asi vos puestos ya en paz, la qual nos fizo Dios, somos te-
nudos de arrancar las cosas que son mal tomadas fasta aquí contra justicia… 
Ordenamiento de unas cortes de León [CORDE].
c. El bolígrafo con el cual escribo.

Y llamo uso adjetivo a los esquemas qual cosa y la cual cosa, como en:

(5) a. c. 950 [sic]… de nuestro dueno, dueno Christo, dueno Salbatore, qual 
dueno get ena honore, equal duenno tienet ela mandatione… GlEmil [CORDE].
b. 1194-1211. era so cormano e so esposo de Sancta Maria, de la qual Sancta 
Maria fo nado Ihesus… Anónimo, Liber Regum [Documentos Lingüísticos Nava-
rros] [CORDE].

En cuarto lugar, se ha dicho con reiteración que la creación del RC el cual 
no es producto de la evolución vernacular del latín, sino una creación románica 
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inducida por el latín como adstrato del castellano; pero, aun admitiendo esa 
afirmación, tenemos evidencias muy claras de que la creación del RC el que sí 
parece una evolución vernacular, ya que el sintagma ĬLLE QUI, origen del mis-
mo, existió en latín desde muy antiguo. Y sospechamos que las evoluciones de 
el que y el cual no son compartimentos estancos. Finalmente, como han señalado 
con mucho acierto Barra Jover (2007 y 2008) y Pons Rodríguez (2007), refirién-
dose, exclusiva y respectivamente, a la historia de el cual y de la cual cosa, pero 
con aplicación muy pertinente a la de el que, en la creación de estos RRCC está 
en cuestión el papel de las tradiciones discursivas en la innovación y difusión 
del cambio sintáctico.

Estos y otros problemas pueden resultar enfocados muy provechosamente 
desde lo que hoy llamamos –también con cierta impropiedad– “teoría de la 
gramaticalización” (TG). Lo más interesante, sin embargo, al menos desde el 
punto de vista que aquí quiero desarrollar, es que también la TG sale ganando 
cuando es enfocada desde la historia sintáctica de los RRCC españoles. Poner 
de manifiesto las ventajas de este doble enfoque es el principal objetivo de esta 
ponencia.

2. Es bien conocida la trayectoria evolutiva por la que un pronombre demostra-
tivo se convierte en artículo y, a veces, en afijo de género y número, e incluso, en 
una última fase, en mero índice de sustantividad, como sucede en español con 
el artículo que aparece delante de algunas oraciones subordinadas sustantivas2:

(6) El que hayas venido me alegra mucho.

Esta trayectoria –que conocemos muy bien en el paso del latín a las lenguas 
romances, pero también en otras lenguas tipológicamente distintas– es lo que 
se llama una “cadena de gramaticalización”. Una cadena de gramaticalización 
es una categoría prototípica, un continuum categorial y diacrónico entre un polo, 
que es la fuente (el lexema o morfema con el que comienza el proceso de grama-
ticalización: el demostrativo latino ĬLLE, en nuestro caso), y otro polo, que es el 
nuevo morfema creado a partir de la fuente (cf. Heine / Claudi / Hünnemeyer 
1991: 221-222; Heine 1992 y 2003; Company 2003). Lo característico de las 
cadenas de gramaticalización es que las distintas fases se solapan, como eslabo-
nes sucesivos: no hay solución de continuidad en la transición del demostrativo 
a artículo ni en la de éste a afijo flexivo de género y número ni en la de afijo 
flexivo a índice de sustantividad. El artículo definido es, pues, una categoría 
prototípica, en cuyos márgenes algunas de sus manifestaciones formales son 
más bien pronombres; otras son pronombres-artículos o “artículos de núcleo 
vacío”; y otras, morfemas de género y número o índices invariables de sustanti-
vidad. En el núcleo de la categoría observamos el valor prototípico del artículo.

Si la cadena de gramaticalización es el proceso interno de transición de un 
signo fuente a un morfema (la cadena de gramaticalización sería un esquema 
ideal, como el fonema), el “canal de gramaticalización” es el proceso externo del 
signo que se gramaticaliza según la específica construcción lingüística (el canal 
de gramaticalización sería la realización concreta del esquema ideal, como el 

2 Cf. Girón Alconchel (2009b) y la bibliografía allí examinada.
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alófono). Hay tantos “canales de gramaticalización” como construcciones en 
las que el mismo signo fuente experimenta la misma “cadena de gramaticaliza-
ción”: en el caso de ĬLLE y sus derivados podemos distinguir construcciones, 
dentro de las cuales, a su vez, se pueden diferenciar distintos canales de grama-
ticalización. Esas construcciones (que ya anunció Lapesa y hemos explicado en 
otro lugar: cf. Girón Alconchel 2009b) son las siguientes:

a) pronombre-artículo + sintagma preposicional o adjetivo posesivo (los de Ara-
gón, lo mío); 

b) pronombre-artículo + adjetivo (Juana la Loca, el más tonto hace relojes, el polí-
tico);

c) artículo + sustantivo (el dueño, la casa);

d) artículo-índice de sustantividad + infinitivo (El dulce lamentar de dos pastores, El 
yr yo allá no lo dixo ella);

e) índice invariable de sustantividad con oraciones subordinadas sustantivas, 
interrogativas y enunciativas (El cómo es ésta que llaman unión, y lo que es, yo no 
lo sé dar a entender, El que sea esto así, yo lo sé); y

f) pronombre-artículo-afijo flexivo + pronombre relativo.

Fijémonos ahora en estas últimas construcciones en las que el derivado de  
ĬLLE se combina con pronombres relativos. En ellas podemos discriminar, a su 
vez, diversas realizaciones de la cadena de gramaticalización del demostrativo 
al artículo. Por tanto, podemos distinguir, con toda propiedad, diversos canales 
de gramaticalización. Hasta el siglo XVII el, la se podían combinar con los rela-
tivos quien, cuyo y donde, en un canal en el que esas formas no son artículos, sino 
verdaderos pronombres antecedentes:

(7) a. empozoñan el aire y los a quienes aquel aire tañe [Villena, apud Lapesa 
1975/2000: 399].
b. Olvidar la cuyo só es muy grand pensar, / porque su par non nasció [Car-
vajales, Cancionero de Stúñiga, apud Lapesa 1975/2000: 399].
c. No menos era el jardín ameno que el donde iban [Alemán, Guzmán, apud 
Lapesa 1975/2000: 399].

En otro canal, que ha llegado, aunque mortecino hasta hoy mismo, el llama-
do artículo es también un pronombre antecedente del pronombre relativo que 
precedido de una preposición regida por el verbo subordinado:

(8) a. No son días de fe los en que vivimos [Alcalá Galiano, apud Lapesa 
1975/2000: 396].
b. ¿No hemos visto en Barcelona la célebre causa de Fontanellas, en la que la 
imaginación de una parte del público llegó a obcecaciones parecidas a las de 
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que ahora es víctima una parte del público de Plasencia? (Víctor Chamorro, 
El muerto resucitado, 1984, CORDE)
c. Hasta 1611 no encontramos un pronunciamiento expeditivo como el con 
que Covarrubias en su Tesoro cierra el artículo Broça [Francisco de B. Marcos 
Álvarez, “El origen de las lexías ‘de toda broza’, ‘a toda broza’: un caso de 
contaminación”, Estudis Romànics, 30 (2008), pág. 57]3.

En un tercer canal, en pleno vigor desde los orígenes del idioma a nuestros 
días, el, la, lo es pronombre-artículo, o artículo de núcleo vacío, antecedente del 
relativo que sin preposición; es lo que Bello llamaba construcción de dos pala-
bras; para algunos gramáticos –como se sabe– estaríamos ante un verdadero 
artículo sustantivador o transpositor de la oración adjetiva a oración sustantiva. 
Véanse los ejemplos de 1ab: El que en buen ora nasco, Los que van a morir.

En un cuarto canal tenemos el RC el que; en él el artículo es, más bien, un 
artículo-afijo flexivo, porque no sólo reproduce los morfemas de género y nú-
mero del antecedente sino también su carácter referencial. De hecho, puede 
alternar con el relativo simple que, el cual sólo reproduce el carácter predicativo 
del antecedente sin indicación de su género y número:

(9) a. El bolígrafo con el que escribo
b. El bolígrafo con que escribo [Brucart 1999: § 7.5.1.3].

Por fin, en un quinto canal de gramaticalización nos encontramos con el RC 
el cual, en el que el derivado de ĬLLE es ya solamente afijo flexivo de concordan-
cia de género y número, como en 3b: El bolígrafo con el cual escribo.

Al margen de que el RC el que se pueda usar hoy en todas las variedades 
(culta, estándar y coloquial) del español, mientras que el cual sólo se emplea 
en las variedades culta y estándar (Pountain 2008), está claro que cada uno de 
estos RRCC se explica por un canal de gramaticalización distinto y exhibe una 
realización distinta de la cadena de gramaticalización. Como ya señaló La-
pesa (1975/2000: 391-392), empleando nociones pertenecientes al paradigma 
neogramático de gramaticalización, pero con un certera previsión de algunos 
aspectos del paradigma contemporáneo –o sea, de la TG–, en el cual el llamado 
artículo ha perdido autonomía, se ha soldado completamente con el relativo 
cual y, por ello, el cual es un único signo, que, a diferencia de la combinación 
el que, no puede emplearse sin antecedente explícito (10a), ni puede admitir la 
intercalación de una preposición entre el artículo y cual (10b) ni puede alternar, 
desde el siglo XVI en adelante, con el simple cual (10c):

(10) a. *Los cuales van a morir te saludan
b. *No son días de fe los en cuales vivimos
c. *El bolígrafo con cual escribo.

En otras palabras, el proceso de gramaticalización ha concluido en el RC 
el cual, pero no en el RC el que. Por eso, en el primero ya no hay solapamiento 

3 Agradezco a Pedro Álvarez de Miranda este ejemplo, como otros que no cito ahora.
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de valores morfosintácticos: el derivado de ĬLLE es sólo un prefijo que amal-
gama los morfema de género y número; podría escribirse en una sola palabra 
gráfica, como en francés lequel, laquelle. Por eso tampoco hay layering o “estrati-
ficación paradigmática” (Hopper/ Traugott 2003: 124-126). Recuérdese que 
con este término se designa el hecho de que los morfemas que se obtienen en 
los procesos de gramaticalización pueden alternar con las formas antiguas, en 
una situación de variación sincrónica que dura mientras el mismo proceso de 
gramaticalización no alcanza su final. De modo que la estratificación paradig-
mática se convierte en un criterio para determinar si un proceso de gramatica-
lización está terminado o no. Por eso, como aún hoy se puede elegir entre (9a): 
El bolígrafo con el que escribo y (9b): El bolígrafo con que escribo, es decir, como el 
hablante cuenta con un paradigma estratificado, con una capa más antigua (que) 
y otra más moderna, producto de la gramaticalización (el que), el proceso de 
gramaticalización del RC el que no ha terminado. Contrariamente, como desde 
el siglo XVII no se puede elegir entre cual y el cual, es decir, no podemos decir 
(10c): *El bolígrafo con cual escribo, es posible afirmar que la gramaticalización 
del RC el cual ha concluido.

De este primer análisis se concluye fácilmente que la historia de los RRCC 
españoles ofrece a la TG un dato de interés: la ejemplificación –hasta ahora no 
recogida en la bibliografía sobre gramaticalización, en lo que se me alcanza– 
de cómo una misma cadena de gramaticalización (demostrativo > artículo > 
afijo flexivo-índice de sustantividad) puede evolucionar, con distinto grado de 
desarrollo, en dos canales de gramaticalización distintos. Por otra parte, las his-
torias morfosintácticas de el que y el cual confirman palmariamente la veracidad 
de la afirmación de Traugott (2003), no tanto de que lo que se gramaticalizan 
son construcciones, sino de que la gramaticalización tiene lugar siempre en el 
ámbito de una construcción determinada (cf. Girón Alconchel 2008a).

Debemos validar empíricamente esta conclusión con los datos que nos pro-
porcionan esas historias de el que y el cual. Para la historia del primero me voy a 
basar, principalmente, en el corpus y en el estudio que acaba de aparecer en la 
segunda parte de la Sintaxis histórica de la lengua española, dirigida por C. Company 
(Girón Alconchel 2009a), aunque añadiré datos no tenidos en cuenta antes y 
valoraciones nuevas. La historia de el cual ha sido más estudiada4. No obstante, 
la mayoría de los trabajos que conozco sobre la misma ofrecen el denominador 
común de ejemplificar con textos de mediados del siglo XIII en adelante. Por 
eso me voy a limitar ahora a la historia de el cual desde los orígenes del idioma 
hasta c. 1250. Para ello he conformado un corpus obtenido con los casos que 
me proporcionó el CORDE al preguntarle: “qual entre 950-1250”.

La hipótesis básica de este trabajo es que los RRCC el que y el cual son crea-
ciones de gramática a partir del discurso con las que los usuarios del idioma –tal 
como reflejan las tradiciones discursivas del pasado– buscaron la expresividad 
en la precisión, intentando desambiguar las construcciones de relativo de an-
tecedente nominal u oracional. Las creaciones de el que  y el cual coexisten y 
se condicionan mutuamente desde los primeros textos, pero no en los mismos 

4 Véanse, entre otros, Álvarez Martínez 1988; Barra Jover 2007 y 2008; Elvira 1985; García García 1992; 
Herrero Ruiz de Loizaga 2005: 157-162; Iglesias Casal 1996: 155-176 y 177-188; Lapesa 1975/2000; y 
Pons Rodríguez 2007.
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contextos ni con la mima valoración en cada una de las tradiciones discursivas. 
Esta coexistencia, condicionamiento recíproco y valoración distinta son los fac-
tores que provocan la diferente historia de un RC y otro y el diferente grado de 
gramaticalización de cada uno.

3. En la historia de el que tal vez lo primero que hay que hacer es desprenderse 
del equívoco frecuente de que este RC es más nuevo que el cual. No es cierto. 
Mientras que los primeros ejemplos de el cual son de muy finales del siglo XII y 
primeros del XIII (nuestros ejemplos 4b y 5b) y mientras que no hay el cual en 
el Cantar de Mio Cid (CMC), en esta obra encontramos dos casos de RC neutro 
lo que:

(11) a. Miedo yua auiendo que myo Çid se repintra, / Lo que non ferie el caboso 
por quanto en el mundo ha [CMC, 1079-1080].
b. Algo vie myo Çid delo que era pagado [CMC, 2438].

Tampoco hay el cual en la Fazienda de Ultramar y, sin embargo, sí hay dos casos 
de el que RC, uno de ellos, además, con antecedente nominal y relativo precedi-
do de preposición:

(12) no ý era el dedo con el que amostró a Jhesu [Fazienda, 136].

De modo que no es más nuevo el que que el cual, aunque la gramaticalización 
haya concluido en este último, pero no en el primero.

Nada hay de extraño en esta mayor antigüedad de el que. La secuencia ĬLLE 
QUI, con valor anafórico primero y luego también con referencia a persona, se 
encuentra documentada en latín, mientras que no lo está la secuencia *ĬLLE 
QUALIS, la cual, curiosamente, tuvo que ser una creación románica muy gene-
ral, pues casi todas las lenguas neolatinas poseen un RC derivado de ella: gall-
port. o qual, cast. el cual, cat. el qual, fr. lequel, it. il quale. Por el contrario, el RC el 
que es exclusivo del español. ĬLLE QUI se continuó en castellano en el sintagma 
el que, de dos palabras, con valor de ‘aquel que’, usado con frecuencia en aposi-
ciones, en las que el pronombre-artículo el, la, lo explicaba o especificaba a un 
nombre y a su vez era especificado por la oración adjetiva de que:

(13) Martín Muñoz, el que ganó a Mont Mayor (‘y no otro de los varios que se 
conocen’) [CMC, 738].

Las formas del artículo, el, la, los, las, cambiaban su estatuto categorial y se 
transformaban en artículos-afijos flexivos en las aposiciones explicativas en las 
que simplemente repetían el referente del sustantivo inmediatamente anterior, 
sin ninguna posibilidad de añadir una nota nueva. Se había creado así el RC el 
que no preposicional en cláusula explicativa de antecedente nominal:

(14) El cuerpo, el que trasco esta alma consigo / fue de Sancta María vassallo e 
amigo [Berceo, Milagros, 276c].
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Este RC resultaba inequívoco en cláusulas explicativas o especificativas en 
las que iba precedido de una preposición regida por el verbo subordinado, 
como se ve en (12): no ý era el dedo con el que amostró a Jhesu.

Como señaló Bello, las secuencias el que, la que, los que, las que, con un ante-
cedente expreso, pero no precedidas por una preposición regida por el verbo 
subordinado, pueden ser RRCC o sintagmas de dos palabras; pero la secuencia 
neutra lo que, en las mismas circunstancias, sólo puede ser RC. La difusión del 
RC el que, la que, lo que en el sistema lingüístico y en la comunidad hablante ha 
estado, por tanto, muy condicionada, no sólo por el hecho de que el relativo 
vaya o no regido por una preposición dependiente del verbo subordinado, sino 
también por el hecho de que su antecedente sea un pronombre neutro o toda 
una oración, o, por el contrario, un sustantivo. Se pueden distinguir, por ello, 
cuatro esquemas sintácticos, en cada uno de los cuales el RC el que, la que, lo que 
conoce una difusión distinta:

1) <pronombre neutro/oración + lo que>: como decíamos, este esquema está 
documentado ya en el CMC (véase 11a, repetido ahora como 15a) –texto en el 
que no hay RC el cual– y en la prosa notarial y documental del siglo XIII:

(15) a. Miedo yua auiendo que myo Çid se repintra, / Lo que non ferie el caboso 
por quanto en el mundo ha [CMC, 1079-1080].
b. Primera mientre querellaron que los alcalles ffazen llamar ante ssi alos 
clerigos por querella que fazen dellos los legos e costrinnen los que respon-
dan ante ellos, lo que dizen que nunca ffue ffata aquí [DLE, p. 301, Peñafiel, 
Valladolid, 1275, apud Elvira 1986:191].

2) <sustantivo + el que, la que>: esquema también documentado, al menos desde 
el siglo XIII, como evidencia (14). Es un esquema que ha ido decreciendo a 
lo largo de la historia, porque es ambiguo (el que puede interpretarse, muchas 
veces, como RC o como sintagma equivalente a ‘aquel que’) y porque es innece-
sario, ya que para este contexto la lengua moderna cuenta con los concordados 
el cual y quien.

3) <pronombre neutro/oración + preposición + lo que>: este esquema, con 
pronombre neutro como antecedente, se documenta también en el CMC (véase 
11b repetido ahora como 16a); pero hay que esperar a mediados del siglo XV 
para encontrarlo con antecedente oracional (16b); sin embargo, es muy usado 
en la lengua moderna (16c):

(16) a. Algo vie myo Çid delo que era pagado [CMC, 2438].
b. Otrosí, son çercados del mar, por lo que no an miedo a ninguna naçión 
[Victorial, apud Eberenz 2000:369].
c. Según Bush, ha quedado definitivamente atrás “el legado de la gue-
rra fría”, a lo que también contribuirá el Consejo otan-Rusia [El País, 
14/05/2002, 10, apud Girón Alconchel 2009a: 1479].
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4) <sustantivo + preposición + el que, la que>: esquema documentado desde el 
siglo XIII, como vemos en el ejemplo citado de la Fazienda (12) y en estos cua-
tro del Evangelio de San Mateo del ms. Escurialense, fechado entre 1254 y 1270 
(Montgomery 1962: 127):

(17) a. Iacob engendro a Ioseph, marido de Santa Maria, de la que nacio Ihesus el 
que es nombrado Christo [Mt I, 16, Id.: 24].
b. Estauan alli muchas mugieres a luenne, que siguieran a Ihesu Christo de 
Galilea e que pensauan del, entre las que era Maria Magdalena e Maria de 
Iague e la madre de Ioseph, e la madre de los fiios de Zebedeo [Mt, XXVII, 
55-56, Id.: 72].
c. Pero algunos se esforzaron de ordenar la razon mas que de seguir la uer-
dat de la estoria, a los que puede seer dicho con derecho lo que dixo el pro-
pheta: ¡Ay de los que profetizan de so coraçon…! [Mt 207b2, Id.: 22].
d. E mui luengo tiempo dantes, fue dicho destos quatro evangelios, assi cue-
mo lo prueua el libro de Ezechiel, en el que la primera uision assi esta puesta 
[Mt 207c8, Id.: 22].

Sin embargo, el RC masculino y femenino, el que, la que, es inexistente en el 
CMC y muy poco frecuente hasta mediados del siglo XVIII en cualquier texto; 
desde entonces crece, con un acusado retroceso en la segunda mitad del siglo 
XIX; hacia mediados del siglo XX se hace general, de modo que se convierte 
en el término no marcado, menos restringido y más frecuente de la todavía 
posible estratificación paradigmática el que / que, por lo que, como hemos dicho, 
el proceso de gramaticalización de este RC no ha concluido aún. En consecuen-
cia, podemos decir que la gramaticalización del RC el que, la que, lo que empezó 
antes que la de el cual, la cual, lo cual, pero esta terminó ya en el siglo XVI y 
aquella no ha terminado todavía.

4. Veamos ahora la historia de el cual. Su existencia no se puede explicar direc-
tamente a partir de un no documentado *ĬLLE QUALIS latino, como dijimos, 
porque existe el rumano care (sin artículo, única forma conocida) y porque el esp. 
qual e it. quale se usaron –sin artículo– hasta el siglo XVI (Lapesa 1975/2000: 
390). Por tanto, el añadido del derivado de ĬLLE se debió de producir, no en 
latín, sino en las lenguas romances. Como observa Barra Jover (2007: 11), ante 
los testimonios romances con artículo (o qual, el cual, el qual, lequel, il quale) hay 
que preguntarse por “los factores que han propinado un isomorfismo evolutivo 
que difícilmente se explicaría sólo mediante contacto directo entre lenguas ya 
definitivamente fragmentadas”. Su hipótesis “se orienta hacia el latín, en dos 
sentidos: como fuente vernácula de propiedades latentes que producen nuevas 
construcciones y como lengua adstrática europea que propicia, por vías indi-
rectas, la unidad romance”. Luego volveremos a esta hipótesis. De momento re-
cordemos que el cual es desconocido en el CMC, pero es ya frecuente en Berceo, 
Fuero Juzgo y Alfonso X, y que se puso de moda en el siglo XV, “como relativo 
literario y enfático” (Lapesa 1975/2000: 392).

En nuestro corpus de orígenes a 1250 existen datos relevantes sobre la apa-
rición de qual y el qual como relativos sin antecedente expreso y con él, en su 
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construcción como sustantivo (cosa qual, cosa la qual) y como adjetivo (qual cosa, 
la qual cosa).

Se confirma que el RC el qual es una creación romance, pero no un calco 
ni un préstamo del latín. Se ha supuesto que tal creación fue una innovación de 
clérigos bilingües que, fascinados por la precisión de la sintaxis latina, quisieron 
recuperar la concordancia de género, porque los pronombres relativos, cuyo 
sistema estaba basado fundamentalmente en los derivados de QUI, QUID y 
QUALE, eran los únicos pronombres que la habían perdido; frente a ellos los 
artículos, los demostrativos y los posesivos exhibían una concordancia de géne-
ro sólidamente establecida (Kunstmann 1991: 661-663). Con la concordancia 
de género se ganaba cohesión argumental, sobre todo, mediante el esquema 
topicalizador la qual cosa, y cohesión oracional, principalmente, con el esquema 
anafórico cosa la qual (Barra 2007 y 2008; Pons Rodríguez 2007).

Para recuperar la concordancia de género se habría echado mano de un fácil 
expediente: anteponer al relativo qual el derivado de ĬLLE, que todavía conser-
vaba el valor de pronombre-artículo en casi todos los canales de gramaticali-
zación en los que participaba. No era, pues, un procedimiento nuevo, puesto 
que también se venía usando con otros pronombres y adverbios relativos: el qui, 
el que, el quien, el cuyo, el donde, combinaciones que demuestran que los clérigos 
y notarios no tuvieron que ser necesariamente los innovadores del cambio, sino, 
principalmente, los agentes que lo difundieron en sus respectivas tradiciones dis-
cursivas.

Con el recurso de crear el sintagma el qual también se lograba reforzar la 
anáfora y la relación sintáctica de subordinación o interordinación, según que 
la cláusula de relativo fuese especificativa o explicativa. La anáfora y la relación 
interoracional eran los dos requisitos esenciales de la relativización. A través de 
ellos se favorecía cierta libertad en la colocación del antecedente, que, incluso, 
podría estar alejado del relativo y expandirse sintácticamente con sus propios 
modificadores y complementos; se propiciaba también la intercalación entre el 
antecedente y el relativo de una preposición o locución prepositiva regida por el 
verbo subordinado y, en fin, se facilitaba la adición de relativas explicativas que, 
con frecuencia, cierran el período, dotándolo, al mismo tiempo, de complejidad 
semántica y flexibilidad melódica. Nada tiene de extraño que nuestro corpus 
muestre que estos son los contextos por los que se difunde en el sistema de la 
lengua el RC el cual: las relativas explicativas y aquellas en las que el relativo se 
construye con preposición, el esquema oblicuo <sust. + prep. + el qual>.

En resumen, los motivos de la creación románica del RC el cual, tan extendi-
do desde la Romania occidental a la central, fueron fundamentalmente recupe-
rar la concordancia de género, evitar diferentes tipos de ambigüedades y lograr 
una flexibilidad sintáctica equiparable a la de los períodos latinos.

Decir que la creación de el cual, lequel, il quale fue obra de clérigos y juristas 
bilingües en textos jurídicos, de clerecía y didácticos quizá sea sólo una verdad 
a medias. En primer lugar, porque entre orígenes y 1250 la innovación (ya muy 
extendida) parece obra, sobre todo, de notarios. Restringiendo ahora el análisis 
al Fuero Juzgo (texto que representa la tradición jurídica de códigos y leyes), a 
los documentos notariales (tradición notarial), al Lapidario (tradición científico-
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didáctica) y a las narraciones de clerecía (tradición literaria culta), los datos del 
cuadro 1 son reveladores:

Cuadro 1: construcciones de cual y el cual según tradiciones discursivas entre 950-1250

cosa qual cosa la qual qual cosa la qual cosa Totales

Fuero Juzgo 37% (10/27) 44% (12/27) 19% (5/27) 0 100% (27/27)

Lapidario 5.5% (1/18) 5.5% (1/18) 89% (16/18) 0 100% (18/18)

Documentos no-
tariales

24% (10/42) 45% (19/42) 12% (5/42) 19% (8/42) 100% (42/42)

Narración de cle-
recía

60% (29/48) 23% (11/48) 17% (8/48) 0 100% (48/48)

Totales 37% (50/135) 32% (43/135) 25% (34/135) 6% (8/135) 100% (135/135)

Como podemos observar, en los documentos notariales cosa la qual (con 19 
casos) duplica a cosa qual (con 10); le sigue la prosa legislativa (Fuero Juzgo), donde 
casi hay un equilibrio entre ambos esquemas (12 y 10); en cambio, en los poe-
mas de clerecía el esquema antiguo (con 29 ocurrencias) casi triplica al nuevo 
(con 11), y uno y otro son minoritarios en la prosa científica alfonsí (1 y 1). En 
el uso adjetivo o determinante la qual cosa (con 8 casos) supera a qual cosa (con 
5) en los documentos notariales, pero es inexistente en la prosa legislativa, el 
verso de clerecía y la prosa científica; sin embargo, las obras representativas de 
estas tradiciones discursivas siguen empleando el viejo esquema qual cosa con 
frecuencia, destacando los 16 casos del Lapidario, que significan ese 89% del 
total. Parece, pues, que quedan pocas dudas acerca del origen notarial, más que 
clerical o científico, de la difusión de los nuevos esquemas con RC, cosa la qual 
y la qual cosa.

En segundo lugar, atribuir a clérigos y juristas la creación del RC el cual, o 
sea, su innovación, es asunto que necesita de una comprobación empírica de muy 
difícil o imposible factura. Como bien se sabe, en cualquier cambio lingüístico 
hay que distinguir la innovación y la difusión. Los RRCC –no sólo el cual, sino 
también el que– obedecen a la necesidad de marcar la concordancia exacta del 
relativo con el antecedente; por eso su origen puede ser culto –el latín–; pero 
la influencia latina sería indirecta; o, si se quiere, la posible influencia del latín 
como adstrato (Barra Jover 2007 y 2008) no se puede desvincular de la evolu-
ción patrimonial del latín: en la creación de el cual es evidente que no se podía 
tratar de adoptar un préstamo latino, mucho menos de recomponer la perdi-
da declinación; lo que se buscaba era –nada más, pero también nada menos– 
reorganizar un sistema de relativos concordantes (Pountain 2008: 972-974). En 
suma, una innovación de semejante calado, que afecta a una parte importante 
del sistema gramatical, no puede ser la creación de un conjunto de clérigos y le-
trados añorantes de la riqueza y flexibilidad de la sintaxis latina. En la empresa 
de recuperar la precisión y evitar la ambigüedad mediante la concordancia de 
género tuvo que estar empeñada toda la comunidad hablante.

Por otra parte, como ya hemos apuntado, la creación de el cual no puede 
separarse de la de el que, el qui, el quien, el cuyo, el donde. Teniendo en cuenta este 
marco más general, se puede decir que ni los clérigos ni los notarios innovan; 
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la creación de el cual, como la de el que, el qui, el quien, el donde…, es obra del 
“autor-legión”, de la comunidad hablante. Lo que hacen los notarios –más que 
los clérigos– es colaborar a la difusión de el cual en las tradiciones discursivas 
cultas. Si hay influencia adstrática del latín, es en la difusión, no en la innovación 
del RC el cual. Con estas observaciones, pues, vemos que desde la TG se ilumina 
la historia de el cual.

La gramaticalización en el cual fue muy rápida, pero evidente en la obligato-
riedad del artículo a partir del siglo XVI. Por otra parte, en la época medieval 
no hubo (3a) *los cuales van a morir, porque quales van a morir fue muy frecuente. 
Desde los primeros textos encontramos qual sin antecedente explícito, con valor 
de ‘el que, la que’, lo mismo que quien e incluso que. Los ejemplos de este que con 
valor de ‘el que, la que, lo que’ (sintagma de dos palabras) se hallan en los do-
cumentos preliterarios y todavía en el CMC, lo mismo que en italiano antiguo:

(18) a. in illo alio [bacelare] de apate, II. kesos; en que puseron ogano, kesos.IIII 
+h.980 León ‘en el que pusieron’ [M. Pidal 1976: 349].
b. por en auemos que fablar [CMC, 344] ‘lo que’ o ‘algo que’
c. faccia che le piace [M. Pidal 1969: 333] ‘lo que’.

Este uso de que evidencia un comportamiento que fue –y sigue siendo– co-
mún a otros relativos: qui, quien, donde y, por supuesto, qual. Por una parte, todos 
ellos se usaron sin antecedente explícito y algunos se siguen usando (quien y don-
de); por otra, todos ellos se usaron precedidos del pronombre-artículo (el qui, el 
que, el quien, el donde, el qual) y sólo perduran en este uso el que (como sintagma de 
dos palabras y como RC) y el cual (sólo como RC). Probablemente, debido a la 
funcionalidad múltiple y variada que fue adquiriendo que, se sintió muy pronto 
la necesidad de hacer explícito su antecedente con el pronombre-artículo el, la, 
lo: el que se documenta ya ampliamente en el CMC como sintagma de dos pala-
bras (1a: el que en buen ora nasco) y como RC con menor frecuencia, únicamente 
en la forma neutra lo que (11ab). Con quien, donde y cual el pronombre-artículo no 
fue tan necesario. Abundan los ejemplos tempranos de qual sin antecedente ex-
plícito, es decir, con valor de ‘el que, aquel que’ “sin sentido alguno de calidad” 
(M. Pidal 1969: 33334):

(19) c. 1129. Cuyo ganado mayor daño ficiere de dia en miese, por cada cabeza 
peche un at, et dél daño apreciado: é ganado menudo á X cabezas un at ó 
el daño apreciado, qual mas quisiere el dueño de la miese. Fueros de Medinaceli 
[CORDE] ‘lo que más quisiere’5.

En nuestro corpus casos como éste pertenecen a la tradición discursiva jurí-
dica, a la narración de clerecía, al relato breve tradicional y a los textos cientí-
ficos; pero no hemos hallado muestras en los documentos notariales. ¿Será por 
la ambigüedad que en muchos contextos afectaba al uso de este qual? (Puede ser 

5 Aún hoy es posible cual sin antecedente expreso, pero, al parecer, no fuera de un esquema oracional fijo y 
con un sentido de cualidad: “Vamos a respetar los resultados [del referéndum] sean cuales fueren” (Hugo 
Chaves, 15 de febrero de 2009, en TVE) ‘los que fueren o de la clase que fueren’.
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significativo el hecho de que en los documentos notariales es donde más abunda 
el RC el cual, como hemos visto.)

En efecto, todavía, a finales del siglo XV, Nebrija pone como ejemplo de 
anfibología la siguiente oración:

(20) Io mando que mi heredero dé a fulano diez taças de plata, cuales él quisiere 
[Gramática, IV, 7, 231],

y explica que el enunciado es ambiguo, porque “era duda si las taças avían de 
ser las que quisiere el heredero o el legatario”, o sea, es duda si se dice ‘tazas, 
que él quisiere, las cuales él quisiere’ o ‘tazas, las que él quisiere, aquellas que él qui-
siere’ (Lapesa, 1975/2000: 390, n. 5). El comentario de Nebrija nos sirve para 
subrayar la simultaneidad del final de cual sin antecedente expreso con el final 
de la variación cual / el cual con antecedente expreso. Una vez que desaparece 
el simple cual desaparece la posibilidad de usarlo con el valor de ‘el que, aquel 
que’; entonces la única posibilidad es el cual, pero sólo como RC.

No encontramos el uso de lo qual como sintagma de dos palabras en nuestro 
corpus. No obstante, Barra Jover se hace eco de ese empleo de lequel en anglo-
normando y aporta este otro ejemplo gallego-portugués de mediados del siglo 
XIII:

(21) 1258. Mãndo a Abril Fernãndez que conpra esta mãnda assi como a eu 
mãndo τ fazóó eu poderoso de meu auer τ da mia heredade para conprirla 
τ leyxóó per meu persueyro î todo. Os quaes presentes forum: Johã Uermûez, 
…[sigue la lista]” (en Clarinda de Azevedo Maia, Historia do galego-português. 
Estado linguístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI 
[(Com referência à situação do galego moderno), Coimbra, INIC, 1986, doc. 21, 
pág. 71, apud Barra Jover 2007: 30].

Como decíamos, tampoco hay en nuestro corpus ejemplos de *el de cual, pero 
sí hay alguno que otro de del qual, con valor de ‘el de cual’, es decir, con prolepsis 
de la preposición, similar a la que se da en construcciones como no sabes lo de que 
hablas transformadas en no sabes de lo que hablas:

(22) a. c. 1250. ad aqueillas oueillas o otro caso que fuesse manifiesto que, ma-
guer uiuiesse aqueill can, aqueill mal uiniesse ad aqueillas oueillas, (3) si por 
auentura non lo mató en deffendiendo a ssí, del qual es presumido que en su 
deffensión lo mató, mayorment si el can es faillado que sea muerto por plaga 
o plagas que ouiesse delant, (4) a la quoal presumptión deue ser crejdo… 
[Vidal Mayor (CORDE)] ‘el de cual es presumido que en su defensa lo mató…, 
según la cual presunción debe ser creído’.
b. c. 1254-1270. Ca est es del qual es escripto: Yo enuio el mio angel ante la 
tu faz… [Mt 11: 10, p. 39] ‘éste es el de cual ha sido escrito…’

La inexistencia de el qual sin antecedente expreso (con valor de ‘aquel cual’) 
se explica por el frecuente uso de qual con ese valor, lo mismo que los muchos 
casos de el que –desde el CMC hasta hoy– se comprenden mejor a la vista de los 
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muy pocos de que. Pero a la luz de los casos de prolepsis del tipo del qual, por ‘el 
de cual’, es posible pensar que la cadena de gramaticalización de el cual es la 
misma que la de el que y aun la de el qui, el quien, el donde. Sólo que en distinto ca-
nal de gramaticalización y con distinto grado de evolución: en el cual el proceso 
iba a terminar a finales del siglo XV; en el qui, el quien, el donde quedó abortado a 
lo largo del español medieval y clásico; y en el que perdura todavía. Quizá hubo 
un reparto de contextos y tradiciones discursivas entre el que y qual sin antece-
dente expreso, lo mismo que debió de haberlo entre el RC el que (popular, sin 
prestigio, de difícil aparición en los registros elaborados hasta mediados del siglo 
XVIII e incluso hasta el siglo XX) y el RC el cual (culto, elegante, exclusivo de la 
lengua literaria, al menos hasta mediados del siglo XVIII).

Si no hemos encontrado el cual sin antecedente expreso y son muy escasas las 
ocurrencias de este es del qual es escrito (22ab), en las cuales, además, hemos de 
ver una prolepsis de la preposición a partir de un no documentado *‘éste es el 
de cual es escrito’, lo que no falta es la estratificación paradigmática (layering) qual 
/ el qual, inherente a todo proceso de gramaticalización no concluido, como se 
ve en el cuadro 2:

Cuadro 2: Distribución de qual, el qual, la qual, lo qual en el período 950-1250

qual sin antecedente 9% (40/428)
el qual sin antecedente 0.5% (2/428)
cosa qual 22% (94/428)
qual cosa 17% (72/428)
cosa la qual 37% (159/428)
la qual cosa 14% (59/428)
oración + lo qual 0.5% (2/428)
Total 100% (428/428)

Según el mismo, en nuestro corpus el relativo qual y el RC el qual alternan, 
en variación sincrónica, en las construcciones cosa qual (22%) / cosa la qual (37%) 
y qual cosa (17%) / la qual cosa (14%). El primero, qual, representa el 39% del 
total, mientras que el segundo, el qual, significa –ya antes de 1250– el 51%. Lo 
que quiere decir que la innovación –la gramaticalización del artículo como afijo 
flexivo en el RC el qual– había empezado a difundirse antes de que comenzara 
la segunda mitad del siglo XIII (cf. 4b y 5b). Si tenemos en cuenta que ya en este 
período inicial el qual supera en 12 puntos a qual, no resultará difícil admitir que 
el RC el qual tuvo que haber vivido en la oralidad no escrita desde mucho antes.

Por otro lado, es muy significativa la muy baja frecuencia del neutro lo qual 
(0.5%):

(23) 1237. Que muchos fablan al señor a su voluntad por le conplazer e lisonjar, 
negándole la verdad, lo qual es manifiesto yerro... [Anónimo, Libro de los doce 
sabios o Tratado de la nobleza y lealtad (CORDE)].
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La rareza de lo qual acaso se podría explicar por la presencia de lo que en ese 
uso desde los primeros textos (cf. 15a y 16a) y, también, por la competencia del 
esquema <oración + la qual cosa>.

En conclusión, en los cuatro esquemas en los que pueden aparecer los 
RRCC (antecedente oracional + relativo; antecedente oracional + preposición 
+ relativo; antecedente nominal + relativo y antecedente nominal + preposi-
ción + relativo) la doble construcción cosa la qual y la qual cosa se impone a la 
única posibilidad que ofrece el que, la que, lo que; y, así, la competencia en esas 
cuatro posibilidades hace que la difusión del RC el que se retrase y quede en es-
tado latente (cf. Girón Alconchel 2004), mientras que el cual acelera su difusión 
en todos los contextos y, seguramente, en la comunidad de hablantes, con la 
consecuencia de su rápida gramaticalización, demostrada por la temprana pér-
dida del solapamiento de los valores de pronombre y artículo en el derivado de 
ĬLLE, para funcionar sólo como un afijo flexivo, por la temprana prolepsis de 
la preposición en casos como este es del cual es escrito (22b) en vez de ‘este es el de 
cual es escrito’ y, en fin, por la eliminación de la estratificación paradigmática 
(posibilidad de elegir cual / el cual) en el siglo XVI, con la obligatoriedad desde 
entonces del artículo en el cual.

5. Desde la TG quedan mejor explicados algunos aspectos de la historia y del 
comportamiento sincrónico de los RRCC el que y el cual. Comprendemos mejor 
que el llamado artículo no se halla en la misma fase evolutiva en uno y otro ni, 
por tanto, exhibe el mismo estatuto categorial: en el que es un pronombre-artí-
culo y en el cual, un afijo flexivo de concordancia. Percibimos con más claridad 
por qué hasta el siglo XVI los hablantes podían elegir entre cual y el cual, por 
qué dejó de ser posible desde entonces esa elección y por qué hoy todavía es 
posible entre que y el que. Entendemos que el que y el cual son un caso –entre otros 
posibles– de creación de sistema a partir del discurso: creación de un sistema 
de relativos concordantes destinados a acabar con la situación de desconcierto 
general que reflejan los textos de los orígenes del idioma (M. Pidal, 1976: 349). 
Incluso entendemos que el español –que comparte el cual con formas semejantes 
de otras lengua romances– haya ido más allá, al crear el RC el que, un relativo 
que no existe en esas lenguas, como tampoco existe el empleo del derivado de  
ĬLLE con el solo valor de índice de sustantividad en oraciones subordinadas 
sustantivas enunciativas e interrogativas (cf. 6: El que hayas venido me alegra mucho). 
Y es que la gramaticalización de ĬLLE varía según las zonas de la Romania y se-
gún las construcciones concretas en las que puede darse. Podemos comprender 
mejor cuál es el papel de las tradiciones discursivas en la innovación del cambio 
y en su difusión y por qué es pertinente –como apunta Barra Jover desde un 
punto de vista distinto del nuestro– conceptuar la evolución 

como un complejo formado de innovaciones con origen en distintas tradicio-
nes discursivas que después se filtran de unas a otras mediante un proceso de 
selección motivado, ya por las características inherentes a los contenidos de la 
tradición (el género), ya por otros factores asociados (Barra Jover 2008: 146).
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En fin, ahora vemos por qué la gramática de los relativos españoles no es 
homogénea y por qué su gramaticografía dista de estar completa.

Pero también algunas zonas de la TG quedan iluminadas desde la historia 
particular de los RRCC españoles. La cual nos presenta evidencia de la grama-
ticalización terminada en el cual y no terminada en el que: la gramaticalización 
ha terminado cuando el morfema pierde autonomía y cesa la etapa de varia-
ción sincrónica o estratificación paradigmática, o sea, se pierde la distinción 
marcada, cuando el morfema deja de expresar la noción gramatical que marca-
ba en el origen y cuando el morfema se hace obligatorio (Marchello-Nizia 2006: 
53). La historia de los RRCC españoles corrobora también la trascendencia 
de la construcción en los procesos de gramaticalización: no se gramaticalizan 
signos aislados, sino signos colocados en una determinada construcción (cf. Girón 
Alconchel 2008a). La historia de el cual y el que no sólo comprueba la pertinencia 
y eficacia conceptuales de la cadena y el canal de gramaticalización, sino que 
amplía el concepto de poligramaticalización, que, según Heine (1992), designa 
el hecho de que una misma fuente origine dos morfemas distintos: por ejemplo,  
ĬLLE da lugar al artículo y al pronombre de tercera persona. Pues bien, los 
RRCC españoles demuestran que una misma fuente puede dar lugar al mis-
mo morfema, pero en diferentes canales, con diferente diacronía, con difusión 
en distintas tradiciones discursivas, pero, al mismo tiempo, en estrecha inter-
conexión. En fin, los RRCC españoles quizá sean una prueba más de que la 
responsabilidad de algunos cambios lingüísticos –particularmente, cambios por 
gramaticalización– cae del lado de los adultos, y no de los niños que aprenden 
la lengua materna (Traugott 2003: 626). El intento de reconstruir un sistema de 
relativos concordantes –lo mismo que la creación de marcadores del discurso– 
parecen casos claros de este tipo de cambios que se deberían a los adultos.
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NUEVos RUmBos EN LA sINtAXIs HIstÓRICA

JoHANNEs KABAtEK

Universität Tübingen

1. introDuCCión

El título de esta contribución se puede interpretar de dos maneras, o bien 
con respecto a los rumbos emprendidos en la historia reciente de la disciplina, 
o bien con vistas al futuro. Me concentraré en el segundo de los aspectos, no 
sin empezar haciendo algunas referencias al primero. Recordemos que hace no 
muchos años, Steven Dworkin había invitado a una serie de investigadores de 
la historia de las lenguas románicas a participar en un foro de debate sobre la 
supuesta “muerte” de la lingüística histórica, provocando una reacción prácti-
camente unánime de rechazo de la cuestión por parte de los hispanistas partici-
pantes, siendo en varias de las contribuciones uno de los campos más destaca-
dos por su gran actividad la sintaxis histórica, una disciplina muy marginal en 
los estudios históricos hispánicos todavía en la primera mitad del siglo XX y que 
había llegado a ser la principal a inicios del siglo XXI. Quizá la mejor muestra 
de ello lo sean los trabajos presentados en los congresos de historia de la lengua 
de la AHLE además del joven laboratorio de ideas que la acompaña en forma 
de la AHILE. El boom de la sintaxis histórica no cesa: si hoy volvemos a ver, por 
ejemplo, la exhaustiva visión de conjunto sobre trabajos de sintaxis del nombre 
presentada por Concepción Company en el congreso de Madrid del 20031 y 
la comparamos con el estado actual de la disciplina, constatamos que en prác-
ticamente todos los campos hay nuevas contribuciones y avances. El gran hito 
actual es evidentemente el impresionante manual de Sintaxis histórica de la lengua 
española en varios volúmenes coordinado por la misma Concepción Company y 
del cual acaban de ver la luz los dos volúmenes correspondientes a la sintaxis del 
nombre. Todavía aguardamos la aparición del resto de la obra, pero sumando 
los dos volúmenes de sintaxis del nombre a los dos correspondientes a la sintaxis 
del verbo se puede afirmar, como lo hace la misma editora en su introducción, 
que “contamos ya con una sintaxis histórica de la oración simple de la lengua 
española” (Company 2009: XI).

Entrar a analizar la razón de por qué el español tardó más que otras lenguas 
en tener una visión de conjunto de la sintaxis histórica nos llevaría al largo tema 
de los rumbos del pasado, que no podemos tratar aquí. En el caso del manual 

1 Company (2006a).

KabatEK, johannEs: Nuevos rumbos en la sintaxis histórica

KabatEK, johannEs
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actual se trata de un exhaustivo repaso del estado de la cuestión, basado en un 
corpus unitario, en criterios sistemáticos que se encuentran a lo largo de toda 
la obra, con análisis de los elementos en cuestión a través de los siglos según un 
listado amplio de criterios sintácticos, semánticos y pragmáticos. La reseña de-
tallada de los diferentes trabajos merecería un estudio aparte; pero vaya dicho 
por delante que la comunidad de los hispanistas reconocerá el enorme valor de 
esta obra de referencia2.

Pero la dinámica de la disciplina se caracteriza precisamente por mirar hacia 
adelante —como afirma la misma Company en la introducción al primero de 
los cuatro tomos publicados de la Sintaxis histórica—, y no hacia atrás:

Es mi deseo, no obstante, que este primer impulso colectivo de hacer una 
sintaxis de referencia de la frase verbal aliente a otros grupos de trabajo a 
continuar investigaciones de largo alcance y a llenar los huecos que esta vez 
quedaron pendientes, además, por supuesto, de acercarse con nuevos ojos a 
los problemas aquí tratados (Company 2006: XXI)

Lo que me propongo a continuación es precisamente señalar algunas pautas 
para futuros trabajos, y lo haré a lo largo de seis pasos, empezando por algunas 
observaciones generales sobre el cambio lingüístico y su origen, es decir, la in-
teracción lingüística y la innovación. En segundo lugar, se pasará a la cuestión 
de las categorizaciones de los elementos que cambian. El tercer punto tratará la 
sistematicidad de la lengua histórica. El cuarto hará referencia a la tipología y a 
las correlaciones entre diferentes cambios. Los últimos dos aspectos por tratar se 
ocuparán, por un lado, de la variación interna de la lengua histórica y, por otro, 
del papel que asumen las diferentes tradiciones discursivas. 

Todo ello se hará sin olvidar lo ya alcanzado por la disciplina y sobre el 
fondo de la sólida base que promete a la sintaxis histórica una evolución futura 
productiva:

• en primer lugar, la sintaxis histórica del español no solo cuenta con un 
enorme número de estudios particulares, sino también con obras de con-
junto que describen de manera fácilmente accesible el estado de la cues-
tión en diferentes áreas. También en el pasado ha existido un canon del 
saber, pero dada la tradicional concentración de escuelas, un tal conoci-
miento no existía de manera abierta y globalmente accesible, sino más 
bien con limitación al contacto personal con un maestro dentro de una 
escuela determinada, siendo el más destacado ejemplo el de la escuela de 
Rafael Lapesa.

• en segundo lugar, la sintaxis histórica tiene hoy a su alcance una serie de 
herramientas técnicas de las que no se disponía en el pasado, y aunque 
haya habido trabajos con grandes corpus compilados manualmente en 
ficheros, los nuevos córpora – tanto los de tipo CORDE o Corpus del español 
como los más especializados, además de herramientas como WordSmith, 

2 Vivimos en la época de las grandes obras colectivas, tanto en gramática actual como en gramática his-
tórica (cf. Kabatek 2010). Proyectos comparables de sintaxis histórica existen también, entre otros, en el 
ámbito del catalán y del portugués del Brasil.
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Concord, AntConc u otras, permiten trabajar con los datos de manera 
muy rápida y eficaz3.

• en tercer lugar, las teorías lingüísticas ofrecen toda una serie de acerca-
mientos que se dejan acomodar provechosamente a la lingüística histórica 
y que se están aplicando de manera sistemática desde la llamada “vuelta 
pragmática” (pragmatic turn), el desarrollo de la teoría de la gramaticaliza-
ción, las teorías de la variación, del continuo entre inmediatez y distancia 
y teorías formales y tipológicas. En este contexto, sin embargo, hay que 
precisar que en la práctica de la lingüística, quizá aún más en la lingüística 
histórica, el término teoría es problemático ya que suele ser sometido a dis-
tintas apropiaciones4; así, la lingüística formal generalmente se autodefine 
como teórica y frecuentemente niega tal valor a lo que desde su perspec-
tiva es llamado lingüística descriptiva, que sería, desde esta visión, toda 
la lingüística no formal. Esto incluye la tendencia a calificar la lingüísti-
ca histórica tradicional, la de Menéndez Pidal, Amado Alonso, Dámaso 
Alonso, Emilio Alarcos o Rafael Lapesa y sus discípulos, como descriptiva 
y sin teoría, aunque sea tal vez preferible hablar simplemente de una lin-
güística basada en otras teorías. Mientras que nociones como analogía, ley 
fonética, forma interior o incluso estructura opositiva o ideas como la del 
estado latente correspondían a visiones derivadas de la tradición indoeu-
ropeísta, de las tradiciones del siglo XIX, del estructuralismo europeo o 
del análisis de hechos históricos no lingüísticos, hoy en día se tiende a dar 
una cierta exclusividad a la noción de teoría cuando se mira desde lo que 
se supone universal hacia lo particular de una lengua y no al revés, sin que 
esta perspectiva sea de por sí más teórica que la contraria.

De los tres casos se puede afirmar que ha habido enormes avances cuali-
tativos y cuantitativos; en el caso de la teoría, sin embargo, todos los avances 
suelen también estar acompañados del inevitable vaivén de enfoques que vaci-
lan entre el universalismo y el particularismo, dando más énfasis en una época 
determinada a unos aspectos que a otros5. La tarea de los investigadores será 
pues la de recuperar lo que en un momento dado se esté relegando en función 
de otros enfoques.

La sintaxis histórica es la disciplina que se ocupa de los cambios sintácticos en 
la historia de una lengua y pertenece, pues, a la lingüística histórica en general, 
y su fundamento son los principios del cambio lingüístico. La sintaxis histórica 
ocupará un lugar separado de otras disciplinas en la lingüística histórica cuando 
se parte de un planteamiento formal y se postula la autonomía de una sintaxis 
derivada de principios innatos, ya que entonces habrá un inventario limitado 
de parámetros cuya vigencia puede variar, y en esta variación se concentrará 
la investigación; en cambio, si consideramos la sintaxis como la organización 
jerárquica y del alineamiento de la frase correspondiente a principios internos 
de funcionamiento de un sistema lingüístico en el que todos los aspectos están 
mutuamente relacionados, tal separación no será posible.

3 Véanse los trabajos reunidos en Enrique-Arias (2009).
4 Cf. Kabatek (en prensa).
5 Cf. Bossong (1990: 4).
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2. intEraCCión lingüístiCa E innovaCión

Todo análisis de un cambio lingüístico necesita partir de la actuación del 
individuo (o de los individuos). Todo cambio tiene su origen en la creatividad 
del individuo hablante, manifiesta en la interacción, en el diálogo. Sin embargo, 
dada la dificultad de relacionar la interacción con el “resultado” del cambio, la 
dificultad de aceptar, no solo como mención de adorno, sino como concepto 
fundamental, la energeia humboldtiana y el hecho de que el cambio sea sim-
plemente un aspecto de la esencia del lenguaje evidenciado en el hablar, sigue 
habiendo numerosos intentos de explicar el funcionamiento del cambio en el 
nivel abstracto de la lengua en vez de preguntar por su base real y de buscar 
la razón de la abstracción en lo concreto. En este sentido, es dañina una metá-
fora como la de la mano invisible que propone plantear la pregunta del por qué 
del cambio en el nivel abstracto en vez de recurrir al para qué de la actuación 
individual o, mejor dicho, interindividual. El lingüista alemán Rudi Keller se 
convirtió, mediante esta metáfora, en uno de los teóricos del cambio lingüístico 
más citados de la lingüística contemporánea: la lengua cambia como si los ha-
blantes actuaran guiados por una especie de voluntad colectiva que en el fondo 
no sería más que la suma de las voluntades individuales. La idea parece acer-
tada y la imagen convence; sin embargo, no puede llevar a la consecuencia del 
planteamiento del problema del cambio lingüístico en el nivel abstracto. Keller 
compara el cambio de la lengua a los senderos del campus de la universidad de 
Düsseldorf, atajos mediante los cuales los estudiantes cruzan los céspedes en vez 
de ir por los caminos: el caminar individual sería como el hablar, los senderos el 
resultado colectivo no intencionado por los individuos, el cambio de la lengua. 
Pero más de una vez se ha dicho que, siguiendo esta imagen, en vez de hablar de 
una “mano invisible” responsable de los senderos, habría que analizar los “pies 
visibles” y la motivación concreta de los estudiantes: resultado involuntario de 
la actividad caminante de los estudiantes, los senderos no se producen por algo 
abstracto sino únicamente por el pisar concreto de la hierba, por los pies visibles 
que hacen camino al caminar6. La metáfora de la mano invisible desvía la aten-
ción desde el motor real del cambio a una abstracción, lo cual puede parecer 
atractivo, pero lleva a la desvinculación de los fenómenos de fondo y sus efectos 
abstractos. Es una metáfora adoptada desde la economía, pero al igual que la 
caída de la bolsa no se debe a la forma particular de la curva del índice sino a los 
que compran y venden acciones, en el lenguaje no hay más que hablantes, y hay 
que desconfiar de los teóricos que plantean el cambio al nivel de las metáforas 
igual que hay que desconfiar de los analistas de bolsa7.

Hoy en día, después de la “vuelta pragmática”, las explicaciones de las in-
novaciones sintácticas suelen recurrir a la interacción, al diálogo, aceptando su 
importancia fundamental en la creación de las innovaciones. A veces esto se 
exagera cuando se confunde pragmática con oralidad y parece que la oralidad 
es el único laboratorio de las innovaciones, pensando que a través de la lengua 
escrita solo puede entrar algún que otro cultismo léxico. Pero también el cul-

6 Cf. Kabatek (2005f).
7 Para otras metáforas como las metáforas evolutivas, cf. López Serena y Octavio de Toledo y Huerta, en 

este volumen.
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tismo sintáctico tiene su propia historia en la sintaxis del español, y no solo en 
casos muy destacados y evidentes como el del ablativo absoluto o del hipérba-
ton en su exageración culteranista, sino indirectamente en todo el proceso del 
Ausbau de la lengua escrita desde la época alfonsí8: los cambios “desde abajo” 
conviven con otros, que “desde arriba” introducen elementos nuevos que pue-
den pasar a generalizarse9.

En el caso de la otra tendencia de cambio, “desde abajo”, solemos recurrir 
a explicaciones que sí hacen referencia al diálogo y a la actividad del individuo, 
pero a veces limitándonos a algún aspecto del hablar o empleando una termino-
logía poco precisa como cuando hablamos de la expresividad del hablante como 
motor del cambio, de su afán de destacar o atenuar un elemento particular en 
el discurso, de ciertos usos discursivos prominentes etc., pero sin relacionar de 
manera exhaustiva los actos de enunciación con los posibles caminos del cam-
bio lingüístico.

La innovación lingüística, característica inherente y continua del hablar, no 
es cambio, pero todo cambio presupone la innovación; y toda innovación, aun-
que quede en lo concreto perdida en la niebla de la historia, debe corresponder 
a escenarios dialógicos razonablemente imaginables. En estos escenarios, los 
participantes actúan de manera asimétrica, o como hablantes o como oyentes. 
La asimetría da origen a dos efectos de la misma ley de economía, la economía 
del hablante del menor esfuerzo articulatorio, o sea la economía que tiende a la 
reducción fónica, y la economía del oyente del menor esfuerzo auditivo. Sin em-
bargo, la asimetría no permite la separación de los dos: el hablante es hablante 
pero también se coloca en el lugar del oyente, y por lo tanto hace caso, por un 
lado, a su propia economía del menor esfuerzo (reduciendo formas) así como 
a la economía del oyente que le exige por lo menos un mínimo de claridad, 
llevándolo a producir formas más amplias, más claras y mejor perceptibles (del 
tipo voy a ver en vez de veré). Y lo mismo ocurre con el oyente, que es también 
hablante y sabe que una forma reducida que escucha es resultado de un esfuer-
zo reducido, y así la reconstruye en su plenitud. Pero también puede llegar a 
reinterpretarla, sobre todo cuando se trata de un elemento redundante, y puede 
aceptar que la reducción corresponda a una forma nueva.

Todo esto es más o menos comúnmente aceptado desde las ideas del cambio 
cíclico de Georg von der Gabelentz o el “ciclo de Jespersen”, y añadiendo una 
serie de principios pragmáticos que justifican un mayor esfuerzo por parte del 
hablante a raíz de una motivación superior, se pueden explicar numerosas inno-
vaciones lingüísticas y reconstruir muchos posibles inicios de cambio10.

La asimetría del hablar implica por definición un dinamismo ya que hablan-
te y oyente disponen semióticamente de informaciones distintas. Los clásicos 
modelos de comunicación son en cierto sentido falsos si insinúan que el signo 
lingüístico es reproducido en el oyente de manera análoga a su producción en 

8 Cf. Jacob y Kabatek (2008, X y passim).
9 Evidentemente, la reducción del cambio a dos tendencias en el sentido de Labov se refiere a dos polos 

extremos: entre el cambio “desde arriba” y el cambio “desde abajo” hay, en realidad, un continuo de 
posibilidades. 

10 Estos principios se encuentran también en el marco de la llamada Teoría de la Optimidad: los antagónicos 
principios de fidelidad (faithfulness) y de marcación (markedness) confirman la importancia de una de las 
tensiones más fundamentales del hablar.
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el hablante. Tanto en el nivel de la forma como en el del contenido el hablante 
tiene una cierta ventaja sobre el oyente. A nivel de la expresión, el hablante no 
necesariamente pronuncia enteramente todos los elementos contenidos en su 
competencia: entre competencia y actuación puede haber procesos reductivos, 
como cuando un hablante del altiplano mejicano omite una vocal y dice coss en 
vez de cosas o un hablante de Buenos Aires omite la -s final, no por inexistencia 
completa de ésta en su competencia sino por un proceso de omisión (Kabatek 
2002).

En el plano del contenido, hablante y oyente comparten el conocimiento de 
los signos lingüísticos en el nivel virtual, pero no necesariamente el uso de un 
signo determinado está libre de ambigüedad en el diálogo, y es precisamente 
esta ambigüedad la que lleva dentro de si el potencial del cambio, que no es 
más que un aspecto de ella. Observemos un conocido ejemplo: para el caso de 
la gramaticalización del demostrativo latino ille como artículo se han aducido 
diferentes tipos de explicaciones, por un lado aquellas que argumentan desde el 
sistema lingüístico con factores gramaticales, como la caída del sistema de los 
casos latinos o una mayor fijación del orden de palabras, y por otro lado aquellas 
que citan fenómenos observables en ciertos textos, como el aumento frecuencial 
de usos anafóricos. Además, se suele hablar del elemento mismo en cuestión y el 
cambio de sus características, como la paulatina pérdida de su fuerza deíctica, 
su creciente pérdida de libertad sintáctica o la pérdida de sustancia fónica. El 
problema es cómo compaginar todos estos procesos con la actuación individual 
sin recurrir a metáforas como la de la mano invisible.

Pues bien: el demostrativo y el actualizador son dos elementos con funciones 
claramente diferenciadas, pero entre ellos hay una zona de solapamiento en la 
que ambos elementos son compatibles (y donde sus funciones están neutraliza-
das). En esta zona se encuentra, entre otros, el uso anafórico, por lo que éste no 
puede dar origen a la creación del artículo. Si en el latín tardío observamos un 
aumento de usos de la zona de solapamiento, ¿esto hace que paulatinamente 
el demostrativo se vuelva artículo? Pienso que no, ya que un mero aumento de 
frecuencia en la zona de solapamiento no produce un cambio cualitativo, y solo 
cuando éste se produce, hay cambio11. Necesitamos, pues, posibles constelacio-
nes en el diálogo en los que la asimetría entre hablante y oyente produzca una 
ambigüedad, que a su vez permita el reanálisis, el paso cualitativo del demos-
trativo ille hacia el ámbito exclusivo del actualizador:

 

    

 Fig. 1: Valores de ille en latín y en romance.

11 Esto también ya lo veía claramente Lapesa, cf. Girón Alconchel (2009: 180).
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La explicación de este cambio no puede darse considerando el signo ille 
como signo abstracto y presuponiendo un valor único de éste. La función de 
ille es la de señalar elementos en el espacio discursivo. Pero el espacio discursivo 
del hablante no es idéntico al del oyente, por lo que el hablante puede señalar 
mediante demostrativos referentes que él, como hablante, “ve”, por así decirlo, 
sin que ellos estén presentes de la misma manera para el oyente, imágenes que 
permiten lo que Bühler (1934: 121 y ss.) llamó la deixis en fantasma, una orienta-
ción deíctica que para el oyente es tarea de reconstrucción, como en el siguiente 
ejemplo de la lengua actual:

(1) Definitivamente no sabía si estaba despierto o dormido. [...] Y allí estaba 
esa madre, quizá mi propia madre, la madre que me amamantó de sus re-
cuerdos. Esa madre, con sus tres niños en brazos [...] Esa risa, viniendo de 
no sé qué lugar y esos gritos que me hacían temblar. Era como si todo ese 
pavor con color de sangre de policías y bandidos o de esa vertiente de fuego 
épico entre aliados y alemanes volvieran a mí o hayan vivido en mí siempre. 
[Diego Manuel Ayala Valdez, La pantera, 2006].

Aquí, en usos que Nikolaus Himmelmann ha llamado anamnésticos12, se so-
brepasa el límite entre las funciones y se abre paso a la reinterpretación del 
demostrativo como artículo. 

Parece aquí que se trata de una técnica literaria, pero también en el lenguaje 
hablado encontramos numerosos ejemplos semejantes, casos en los que el de-
mostrativo no señala algo presente en el espacio discursivo sino que, con efecto 
de vivificación, lo introduce; casos en los que el demostrativo es demostrativo, 
por un lado, y actualizador, por otro. Esto no quiere decir que el demostrativo 
del español actual sea un artículo, pero muestra cómo las construcciones que 
permiten el reanálisis y la gramaticalización están a disposición de los hablan-
tes. 

Hay otras situaciones imaginables en las que el “salto categorial” se deja 
explicar, pero lo que necesitamos en todo caso es la reconstrucción de ese pa-
norama asimétrico, de signos ambiguos, para poder explicar un posible cambio 
cualitativo de un elemento en cuestión. Y a partir de esa asimetría los hablantes 
y oyentes pueden inclinarse a dar más preferencia a la interpretación secunda-
ria y hacerla la primaria, sobre todo cuando para el uso no ambiguo disponen 
de otros medios, como fue el caso de los demostrativos romances que permitie-
ron que ille pasase no solo esporádicamente, sino definitivamente a artículo13.

3. El ProblEma DE las CatEgorías

Con esto hemos ya rozado el siguiente problema, la cuestión de las catego-
rizaciones. Si hablamos de un esquema con tres zonas diferenciadas y fronteras 
claras entre ellas, estamos suponiendo la existencia de categorías claramente 
delimitadas. Esto parece chocar con una idea que con mucha fuerza y con cier-

12 Cf. Himmelmann (1997 y 2001); Véase también Ahrenholz (2007).
13 Para este tipo de explicaciones, véase también Detges (2003). 
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ta justificación ha entrado en el pensamiento histórico-lingüístico en los últimos 
años, la idea del continuo categorial y del caracter prototípico de las categorías 
lingüísticas. Dejemos de lado la cuestión de si un término como “continuo cate-
gorial” tiene sentido o si se trata de una contradictio in adiecto; el problema es otro: 
es la cuestión de si las lenguas ofrecen categorías discretas o no. La respuesta, 
a pesar de toda crítica justificada, me parece más que evidente: hay categorías 
claramente delimitables, y no solo en la construcción de los lingüistas, sino en el 
propio pensamiento lingüístico de los hablantes. Si se ha criticado el pensamien-
to categorial ha sido con razón allí donde en las lenguas encontramos procesos 
mejor descritos como continuos. Pero el “descubrimiento” de los continuos no 
nos permite enterrar a Aristóteles y el pensamiento categorial discreto, como si, 
por fin, la humanidad hubiera superado más de 2.300 años de malentendidos. 
Más bien, habrá que preguntarse cómo interactúan los continuos con las cate-
gorizaciones.

En el lenguaje encontramos dos posibles tipos de continuos: aquellos que 
se refieren a cambios graduales de forma o contenido y aquellos que son fre-
cuenciales. Un continuo gradual fonético-fonológico por ejemplo es el que 
puede haber entre una -s final y su omisión, con diferentes pasos intermedios 
de aspiración. En el andaluz oriental, donde este continuo viene acompañado 
de distintos grados de apertura vocálica, se puede dar que la categoría salte y 
la calidad vocálica adquiera valor fonológico. En los procesos gramaticales la 
“gradualidad” es más difícil de encontrar en una sola dimensión; normalmen-
te se trata de la adquisición paulatina de valores nuevos por un elemento, un 
continuo escalonado, por así decirlo. El otro continuo posible es el frecuencial, 
que puede consistir, siguiendo con el ejemplo fonético, en el aumento de formas 
más aspiradas o de omisión frente a formas de realización de -s. En el caso de la 
sintaxis, el continuo llevará al aumento de formas categóricamente ambiguas o 
que ya sobrepasan los límites anteriores de la categoría. Esto evidentemente no 
ocurre de golpe, y tal como en andaluz oriental encontramos simultáneamente 
formas de omisión y formas con -s, el continuo puede ocupar una vasta gama 
de posibilidades también en el caso de los hechos gramaticales. Pero lo impor-
tante es que a pesar de toda vacilación entre dos posibles categorizaciones y de 
la continuidad de los procesos en los dos sentidos mencionados, tanto el cambio 
categorial como las categorías son necesarias para el funcionamiento del siste-
ma lingüístico.

8 JOHANNES KABATEK 
 
problema es otro: es la cuestión de si las lenguas ofrecen categorías discretas o no. 
La respuesta, a pesar de toda crítica justificada, me parece más que evidente: hay 
categorías claramente delimitables, y no solo en la construcción de los lingüistas, 
sino en el propio pensamiento lingüístico de los hablantes. Si se ha criticado el 
pensamiento categorial ha sido con razón allí donde en las lenguas encontramos 
procesos mejor descritos como continuos. Pero el “descubrimiento” de los 
continuos no nos permite enterrar a Aristóteles y el pensamiento categorial discreto, 
como si, por fin, la humanidad hubiera superado más de 2.300 años de 
malentendidos. Más bien, habrá que preguntarse cómo interactúan los continuos 
con las categorizaciones. 

En el lenguaje encontramos dos posibles tipos de continuos: aquellos que se 
refieren a cambios graduales de forma o contenido y aquellos que son frecuenciales. 
Un continuo gradual fonético-fonológico por ejemplo es el que puede haber entre 
una -s final y su omisión, con diferentes pasos intermedios de aspiración. En el 
andaluz oriental, donde este continuo viene acompañado de distintos grados de 
apertura vocálica, se puede dar que la categoría salte y la calidad vocálica adquiera 
valor fonológico. En los procesos gramaticales la “gradualidad” es más difícil de 
encontrar en una sola dimensión, normalmente se trata de la adquisición paulatina 
de valores nuevos por un elemento, un continuo escalonado, por así decirlo. El otro 
continuo posible es el frecuencial, que puede consistir, siguiendo con el ejemplo 
fonético, en el aumento de formas más aspiradas o de omisión frente a formas de 
realización de -s. En el caso de la sintaxis, el continuo llevará al aumento de formas 
categóricamente ambiguas o que ya sobrepasan los límites anteriores de la 
categoría. Esto evidentemente no ocurre de golpe, y tal como en andaluz oriental 
encontramos simultáneamente formas de omisión y formas con -s, el continuo 
puede ocupar una vasta gama de posibilidades también en el caso de los hechos 
gramaticales. Pero lo importante es que a pesar de toda vacilación entre dos 
posibles categorizaciones y de la continuidad de los procesos en los dos sentidos 
mencionados, tanto el cambio categorial como las categorías son necesarias para el 
funcionamiento del sistema lingüístico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Evolución lingüística entre continuo y cambio categorial 
 

En el caso del artículo, la separación se establece claramente entre el latín y los 
primeros textos en romance, donde ya los conocidos casos como ad nuptias (a las 
votas) euntes en las Glosas silenses ya no son interpretables como deícticos, 
mientras que el llamado “articuloide” de los textos latinos medievales 

artículodemostrativo
categorías discretas:

continuo de contextos:

continuo de frecuencias: 

Fig. 2: Evolución lingüística entre continuo y cambio categorial



85NUEVos RUmBos EN LA sINtAXIs HIstÓRICA

En el caso del artículo, la separación se establece claramente entre el latín y 
los primeros textos en romance, donde ya los conocidos casos como ad nuptias 
(a las votas) euntes en las Glosas silenses ya no son interpretables como deícticos, 
mientras que el llamado “articuloide” de los textos latinos medievales frecuen-
temente es todavía interpretable como deíctico (sobre todo de deixis textual), 
aunque un deíctico con altísima frecuencia que de preferencia reproducimos 
con un artículo14 cuando lo traducimos a una lengua moderna. El aumento 
de frecuencia de usos del demostrativo se ha observado en otras lenguas como 
fenómeno que se supone previo al cambio categorial (como actualmente en fin-
landés15) y parece estar relacionado con éste, pero no se debe confundir con él.

4. la CuEstión DE la sistEmatiCiDaD

El cambio semántico que ha creado la categoría del artículo ha convertido 
un elemento deíctico en simple actualizador nominal. El proceso sintáctico pa-
ralelo es la creciente obligatoriedad de un elemento en la posición a la izquierda 
adyacente al nombre. Sin entrar en discusiones formales acerca de la hipótesis 
del SD u otras cuestiones, me parece importante aquí insistir sobre la denomi-
nación tradicional de actualizador para este elemento ya que es la que mejor des-
cribe la función general del artículo en romance (inclusive del llamado artículo 
genérico). Es desde luego preferible a la de especificador, aunque según ciertas 
teorías el artículo ocupa tal lugar en la frase, pero semánticamente su función 
no es la de especificar, por lo que nos parece mejor evitar este término aquí. 
El artículo tiene funciones secundarias, como las de expresar género y número 
del nombre con el que concuerda, y en el transcurso de la gramaticalización 
del artículo, estas funciones secundarias pueden llegar a pasar a primarias si el 
artículo se hace obligatorio y las funciones secundarias ya no son redundantes, 
como pasó en francés hablado con la pérdida de las desinencias morfológicas 
del nombre en la época del francés medio y su asunción por el artículo16. En 
el español, tal evolución no ha tenido lugar, por lo cual existen muchos más 
contextos que en la lengua vecina (donde, sin embargo, también los hay) en los 
que el sintagma nominal con artículo se opone al nombre escueto. Esto tiene 
una consecuencia importante: el proceso de gramaticalización del artículo con 
su paulatina obligatorización del actualizador viene acompañado por otro pro-
ceso, un proceso pasivo de gramaticalización de la ausencia del artículo. La des-
cripción gramatical suele —y hay incluso razones cognitivas para ello— cen-
trarse en los elementos positivamente atestiguados en los textos y en los sistemas 
lingüísticos, olvidando a veces que la variación entre un elemento y su ausencia 
14 Quizá habría que proponer en este contexto trabajar más con representaciones formales de las funciones 

de un elemento gramatical y solo después con traducciones a la lengua moderna. En algunos casos, la 
reproducción de ejemplos en otra lengua puede llevar a interpretaciones equivocadas. Creo que, p.ej. fue 
este el caso de Martin Harris (1977) y su interpretación del demostrativo ce en francés como artículo, pos-
tulando un avance de gramaticalización del artículo en la conocida escala de Greenberg. De hecho, Harris 
llega a tal conclusión porque en sus ejemplos reproduce ce por el inglés the; pero the es probablemente más 
deíctico que el artículo en romance. Además, Harris argumenta con ejemplos de la zona de convergencia 
donde la diferencia queda neutralizada. 

15 Cf. Laury (1995).
16 Cf. Kabatek (2005e).
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también otorga funciones a la ausencia. El proceso de adquisición de funciones 
nuevas mediante la ausencia de un elemento lo hemos llamado “gramaticaliza-
ción negativa” ya que resulta de manera indirecta del avance gramatical positivo 
de otro elemento17.

Al contrario del francés, donde la partitividad es expresada por un elemen-
to positivamente presente, en español, como bien ha descrito Eberenz (2008), 
las formas partitivas se van perdiendo en el otoño de la Edad Media y queda 
definitivamente gramaticalizada, en una innovación de las lenguas románicas 
frente al latín (donde cero no tenía tal función), la marca cero para expresar 
la parti-genericidad, como en tomo leche frente al francés je bois du lait18. En la 
teoría de la gramaticalización se consideran normalmente en primer lugar los 
procesos positivos de avance de un elemento que empieza a ocupar nuevos 
lugares, a veces con miras a otro elemento en el sistema que tiene funciones 
parecidas, como cuando se estudia, por ejemplo, la evolución de los elementos 
que expresan futuro y se relaciona la evolución del futuro sintético con la del 
futuro perifrástico. Pero el cambio de un elemento en el sistema en general tam-
bién tiene consecuencias más allá del elemento aislado, y estos aspectos sistémi-
cos, aunque se haya dado por enterrado el estructuralismo, deben tomarse en 
consideración. Probablemente se haya superado con razón un estructuralismo 
artificioso y generalizante que procura reducir todo a estructuras a veces difícil-
mente compatibles con la realidad de una lengua determinada; pero de ningún 
modo es legítimo prescindir de la descripción de hechos sistémicos donde son 
evidentes y objetivamente comprobables y donde corresponden claramente al 
funcionamiento real del lenguaje. No creo, pues, que sea anacrónico, sino todo 
lo contrario, proponer que se consideren los aspectos sistémicos donde de hecho 
tienen relevancia, lo que es por ejemplo el caso de la gramaticalización nega-
tiva. La tentación de la lingüística de corpus lleva a la sobreestimación de lo 
positivo (más fácilmente localizable) frente a lo negativo (localizable solo como 
hecho cotextual), así como a la vuelta a una lingüística casi decimonónica que 
sigue el percurso de los elementos a través de una imaginada y fácilmente pro-
yectada diacronía, desestimando los cambios funcionales de los elementos con 
respecto a otros. No es que propongamos la “mirada negativa” como rumbo 
central para el futuro de la sintaxis histórica, pero estamos convencidos de que 
en los rumbos futuros debe haber un lugar correspondiente a los fenómenos 
negativos.

5. las CorrElaCionEs y El tiPo lingüístiCo

Más allá del aspecto sistemático, la cantidad de información detallada en 
sintaxis histórica del español de la que disponemos en la actualidad nos per-
mitirá también replantear la cuestión de los vínculos entre las evoluciones de 
distintos elementos, de distintas parcelas de la sintaxis y de otros campos de 
estructuración lingüística. La tipología histórica es tal vez la disciplina más com-

17 Cf. Kabatek (2008a). Evidentemente, no se emplea aquí negatividad en sentido coloquial sino en un sentido 
fenomenológico.

18 Cf. Laca (1999).
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pleja de todas las que se ocupan del cambio lingüístico: ¿cuáles de los cambios 
ocurridos están relacionados entre sí? ¿existen principios fundamentales que ri-
gen las grandes reestructuraciones de la lengua en distintas épocas? – y si es que 
existen, ¿cómo podemos relacionarlos con el postulado de los “pies visibles”, 
de la actividad del hablante como única razón de todo cambio sin postular 
que los hablantes tengan en en algún lugar (profundo) de su mente un proyecto 
concreto en el que, por ejemplo, relacionan el leísmo con la marca diferencial 
del objeto?

La tipología puede ser empírico-correlacional en el sentido de los llamados 
universales de Greenberg y llegar a generalizaciones del tipo “las lenguas sin su-
jeto explícito prefieren marcadores preverbales de negación”, relacionando así 
por ejemplo el cambio de la obligatoriedad del sujeto en francés con la evolu-
ción de los marcadores posverbales de negación de esta lengua. O puede ir más 
allá, en el sentido de una tipología como la que Humboldt había desarrollado 
en su descripción del náhuatl y que luego Coseriu aplicaría a la forma interior 
de las lenguas románicas, buscando principios generales de la organización de 
los sistemas lingüísticos por debajo de los sistemas, es decir, principios que per-
miten ver una especie de plan profundo de organización de la lengua19.

Lo que en parte se ha descalificado por especulativo, ofreciéndose al mismo 
tiempo como sorprendente evidencia, está volviendo últimamente desde distin-
tos ángulos a los estudios tipológicos. Por un lado, tenemos el creciente interés, 
sobre todo por parte de la lingüística formal, en relacionar hechos que en una 
visión superficial no parecen relacionables; en el caso del español, podemos 
mencionar, entre otros, los cambios en el ámbito de los clíticos y las consecuen-
cias tipológicas de la distinción de diferentes clases de predicados, la extensión 
de la marca diferencial del objeto y la creciente introducción de la categoría de 
la especificidad (en el lado negativo: pérdida de los partitivos; valor no específi-
co de los nombres escuetos como en el conocido ejemplo busco camarero frente a 
busco un camarero y busco a un camarero).

Propuestas muy recientes procuran relacionar ciertas evoluciones tipológicas 
en las lenguas del mundo con el juego del diálogo: las lenguas necesitan poder 
transmitir una serie de informaciones básicas para que la intención del hablante 
llegue al oyente; el diálogo funciona como un juego que incluye medios para 
cambiar sus propias condiciones. En el marco de la teoría de juegos, en con-
creto, de la Teoría evolutiva de juegos (Evolutionary Game Theory, EGT), se han 
propuesto modelos computacionales para demostrar con métodos de cálculo 
cuáles pueden ser los posibles factores de equilibrio —entre ellos la marcación 
ergativa y la marcación del objeto— para que una lengua funcione eficazmente 
(Jäger 2007). Las lenguas que mejor corresponden a este equilibrio parecen ser 

19 Recordemos el famoso principio de organización interna de las lenguas románicas que según Coseriu 
distingue el tipo lingüístico románico del de otras lenguas (como el latín o incluso el francés moderno), 
cuando dice que en las lenguas románicas encontramos “determinaciones materiales internas, paradig-
máticas para funciones internas, no-relacionales y determinaciones materiales externas, sintagmáticas 
para funciones externas” (Coseriu 1990). Esto le permite relacionar evoluciones aparentemente tan dispa-
res como los casos preposicionales, la comparación y las formas verbales perifrásticas, por un lado, y los 
marcadores de género y número, las formas no comparadas de los adjetivos y adverbios y formas verbales 
simples, por otro lado. Para una tipología basada en el contenido, véase también Klimov 1986; para una 
introducción a los aspectos tipológicos más importantes de las lenguas románicas, véanse Bossong (1998), 
Ledgeway (2011) y Kabatek y Pusch (2011).
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las de coexistencia de sistemas de marcación; son las que con más frecuencia se 
encuentran en el mundo. Sobre la base de datos de distintas lenguas se ha po-
dido mostrar que los hablantes prefieren ciertas constelaciones que favorezcan 
tanto la ecomomía del hablante como la del oyente. Precisamente situaciones 
de contacto entre lenguas de distintos tipos en el sistema de la marcación de 
transitividad o de ergatividad —piénsese, por ejemplo, en el caso del contac-
to del español con el euskera— serían los típicos candidatos para profundas 
reorganizaciones de los sistemas hasta volver a establecer un tipo más o menos 
equilibrado. No sabemos hasta qué punto ese tipo de cálculos basados en la 
teoría de juegos pueden arrojar nueva luz sobre ciertos cambios en la historia 
del español, pero pensamos que es hora de volver a plantear la cuestión de las 
correlaciones de distintas evoluciones sintácticas (y no solo sintácticas), y esto 
también más allá de los puros factores “internos”, es decir, incluyendo la cues-
tión de las constelaciones históricas que permiten que ciertas evoluciones se 
frenen o se aceleren20. 

6. la CuEstión DE la variaCión

La sintaxis histórica del español se basa en datos de la lengua escrita, pues no 
puede ser de otra manera, pero esto no elimina la necesidad de postular como 
principio el objetivo de reconstrucción histórica de todo el edificio variacional, 
con la variación en el espacio, en los grupos sociales y en las diferentes modali-
dades del hablar.

En la historiografía tradicional del español, la variación en el espacio se 
considera fundamental cuando se describen las variedades de los orígenes, pero 
es una variación tradicionalmente concebida como fonética y léxica en primer 
lugar, y sabemos relativamente poco de la variación sintáctica de aquella época.

Después de los orígenes, la historiografía lingüística tiende a concentrarse 
en la descripción “del español” como algo más unitario. Y si aún son comunes 
las referencias a la variabilidad interna hasta la segunda mitad del siglo XVI, 
después se entra en una segunda fase de cambio de perspectiva. Hay, pues, 
como podemos ver en el gráfico 3, dos momentos claves de una especie de “mo-
nolingualización” en la perspectiva histórica sobre el español: la emergencia 
del español antiguo después de los orígenes y el alcance del español moderno a 
partir del siglo XVII.

20 Estudios recientes sobre las distintas variedades del inglés relacionan, por ejemplo, directamente las ca-
racterísticas morfostintácticas de las variedades con ciertas constelaciones históricas que las han marcado. 
El español tanto en su variedad actual como en su historia ofrece material abundante para la discusión de 
tales ideas, véase Kortmann y Szmrecsanyi (2011).
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Fig. 3: Evolución y descripción de la historia de la lengua española: 
convergencia y continuidad de las variedades

Evidentemente, esta visión tiene su base en los hechos históricos, pero en 
parte su fundamento es también la propia visión sobre las cosas. Con la codi-
ficación alfonsí se consolida una lengua que arroja las demás variedades, en 
cierta manera, a la sombra. Y con las sucesivas monolingualizaciones, desde la 
Revolución fonológica en el XVI hasta la actividad académica a partir del siglo 
XVIII se presenta una aparente unificación de la lengua que cubre lo que hay 
debajo de ella, que es en realidad más bien continuidad de variación, una varia-
ción, eso sí, que se queda en segunda fila y que está cada vez más sometida a la 
presión de convergencia con la lengua común. Pero tanto la continuidad de la 
variación real como los procesos internos de convergencia quedan en gran par-
te por descubrir o por reconstruir. Lo que se ha hecho con los textos llamados 
“semiorales” del siglo XVI, es decir, la reconstrucción por lo menos parcial de 
lo que ocurre por debajo de los textos más o menos estandarizados, habría que 
intentar hacerlo de manera sistemática del XVI en adelante. Y es muy probable 
que la idea de la unidad y estabilidad del español moderno resultará más limi-
tada a ciertos textos de lo que generalmente se supone, y que los siglos a partir 
del XVIII en adelante nos hagan aún descubrir variación sintáctica en parte 
insospechada, con continuidad de lo anterior y emergencia de lo posterior.

7. la CuEstión DE las traDiCionEs DisCursivas

Una sintaxis histórica del español necesita como base saber cuáles son las 
grandes líneas de desarrollo, y para la evolución gramatical fundamental es 
completamente justificado suponer una línea diacrónica desglosada en siglos 
cuya gramática se reconstruye mediante el análisis de un corpus hasta cier-
to punto representativo de textos21. Sin embargo, una vez logrado este primer 
objetivo, la sintaxis histórica puede adentrarse más en las evoluciones más de-
talladas. Estos “detalles” no corresponderán solo a precisiones de la visión de 
conjunto sino, más bien, a otras visiones más diferenciadas, como acabamos de 
decir con respecto a las variedades lingüísticas. Pero hay más, y más allá de la 

21 No podemos aquí entrar en la cuestión de la representatividad de los textos en un corpus, que sería tarea 
de otro trabajo. Muchas veces se postula que existe tal representatividad, pero se me antoja que sabemos 
más de los textos que no son representativos que de los que supuestamente lo son. 
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visión hacia las lenguas, los sistemas y sus variedades, hay que extender el hori-
zonte hacia lo que se ha venido a llamar las tradiciones discursivas. 

“No deja de asombrar la rapidez con la que se ha difundido el concepto de 
tradiciones discursivas (TD) entre los historiadores de la lengua” (Garatea Grau 
2009, 163), dice Carlos Garatea en una reseña reciente a un libro sobre la rela-
ción entre sintaxis histórica del español y tradiciones discursivas. La noción de 
TD (las siglas ya son tradicionales), bautizada así originalmente por Peter Koch 
y después introducida en el mundo hispánico, aplicada y divulgada sobre todo 
por Wulf  Oesterreicher y sus discípulos (y posteriormente ya casi canonizada 
en el ámbito de los estudios hispánicos), destaca el hecho obvio pero frecuente-
mente olvidado de la tradicionalidad de los textos, una tradicionalidad diferen-
ciable de la historicidad del sistema lingüístico y que interactúa, como hemos 
intentado demostrar en varios trabajos, con la gramática histórica, siendo en el 
fondo un aspecto de ella22.

De acuerdo con Coseriu23, distinguimos, en vez de una sola historicidad de 
la lengua, tres historicidades lingüísticas, una primera (y primaria) del sistema 
lingüístico como sistema de posibilidades, como técnica libre del hablar, una 
técnica que es histórica en el sentido de que el sistema gramatical se transmite, 
en el proceso de adquisición, de padres a hijos, pero es algo que el hablante 
interioriza y autonomiza hasta liberarse de la historia, hasta “aprender a volar 
solo”, lo cual incluye la aplicación de la técnica e incluso su propia modifica-
ción. La segunda historicidad, en cambio, es la de la tradición, de la repetición 
de textos, formas o contenidos, una historicidad en la que el lenguaje ya no es 
técnica libre y sistema de signos asumido sino signo repetido, signo no liberado 
de su origen, sino portador de lazos y anclas que indican pasados concretos. 
Realmente esta segunda historicidad no es nada sorprendente, es una histo-
ricidad semejante a la que encontramos en la arquitectura, en la moda y en 
otros ámbitos de la tradición cultural. Lo que es particular de la segunda his-
toricidad lingüística es que aparece de manera simultánea a la primera, esta 
sí es exclusiva del sistema semiótico primario, el cual es el fundamento para el 
acceso a todas las historicidades secundarias. Y esa simultaneidad nos hace di-
fícil la separación, ya que cada texto corresponde a la vez a reglas gramaticales 
(también cuando las rompe) y a tradiciones (aunque las niege o sobrepase). La 
simultaneidad de las dos historicidades ha hecho olvidar o desconsiderar la tra-
dicionalidad en el caso del lenguaje, y a veces, desde que se insiste en ella, ésta 
puede llegar a hacer olvidar la primera historicidad cuando se piensa que una 
lengua no es más que un conjunto de tradiciones, y la gramática un producto 
casual que se construyen los lingüistas.

Pero la simultaneidad es aún más compleja: existe una tercera historicidad, 
que coincide con la que normalmente está en el interés de los historiadores, y 
es la historicidad de los acontecimientos únicos, como el 11 de septiembre o la 
batalla de Navas de Tolosa. En el caso del lenguaje, la tercera historicidad co-
rresponde al texto como individuo, tanto a este texto que estás leyendo, como al 
saludo que le brindé a mi vecina esta mañana o al Quijote o al Cid. En sintaxis 
22 Para este apartado, véanse Koch (1997), Oesterreicher (1997), Wilhelm (2001), Jacob y Kabatek (eds. 

2001), Kabatek (2004, 2005 a-d); Guzmán Riverón (2007), López Serena (2007), Pons Rodríguez (2007), 
Sáez de Rivera (2007), Kabatek (ed. 2008), Vincis (2008), Kabatek, Obrist y Vincis (2010), entre otros.

23 Véase Schlieben-Lange y Weydt (1979).
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histórica, solemos intentar describir la primera historicidad mediante ejemplos 
de la tercera, pero la tercera historicidad, la de los individuos, contiene también 
rasgos individuales, y nuestra tarea es identificarlos, tarea ardua de reconstruc-
ción no siempre lograda que suele dejar abiertas dudas con respecto a la repre-
sentatividad de un texto dado para una época determinada.

Estamos, pues, ante tres historicidades simultáneas: cada texto es el que es, 
con sus rasgos individuales, y cada texto, ya lo decía Bakhtin24, es el reflejo de 
otros textos, de enunciados anteriores con sus rasgos formales y de contenido. Y 
cada texto corresponde a uno o varios sistemas lingüísticos. 

La evidencia de la existencia de una segunda historicidad con sus tradiciones 
discursivas y el énfasis en la necesidad de tomarla en consideración, ha contri-
buido a un enorme éxito de este concepto y de su aplicación. Pero a menudo 
la aplicación consiste en la mera identificación de tradiciones discursivas, de 
su descripción y a veces también de su relación con otras tradiciones. Esto es 
evidentemente legítimo, pero la pura descripción de tradiciones sin referencia 
al sistema lingüístico, más que tarea del lingüista es quizá tarea de los antropó-
logos culturales. El trabajo del lingüista, en cambio, consistirá sobre todo en la 
delimitación de la relevancia de la noción de las tradiciones discursivas para el 
análisis lingüístico, en el caso que tratamos aquí, el de la sintaxis histórica. Y en 
este sentido la noción debe salir también de su rincón particular, como si fuera 
un campo aparte. No se trata de “otro campo” u otra visión particular para 
algunos pocos que quieran dedicarse a ella. No se trata de “ser de TD” sino de 
rendirle justicia al objeto de estudio, y en este sentido la noción de tradiciones 
discursivas, que describe un aspecto real y comprobable del objeto en cuestión, 
no debería ser una noción de algunos, o de alguna escuela alemana o de algún 
grupo particular: debería ser simplemente un bien común, un apartado más del 
canon lingüístico. Y de eso estamos aún muy lejos, aunque ciertamente mucho 
menos que hace unos años. 

¿Por qué esta convicción de la necesidad de la distinción de tradiciones dis-
cursivas en sintaxis histórica? Porque sabemos —y toda una serie de ejemplos 
lo demuestra— que la variación sintáctica depende en gran medida de la tradi-
ción textual, y eso tanto si consideramos el texto en su totalidad como cuando 
lo diferenciamos internamente. Esto de algún modo siempre se ha sabido y se 
ha comentado. Así, por ejemplo, George Trager señaló en los años treinta del 
S. XX que la frecuencia de los demostrativos latinos variaba considerablemente 
según las características de los pasajes textuales, y que encontramos usos del 
demostrativo interpretables como artículo por ejemplo en el Itinerarium Ege-
riae sobre todo en pasajes que destacan eventos mientras que están ausentes en 
los pasajes narrativos correspondientes a otra tradición discursiva. En algunos 
casos, se observa cómo los elementos gramaticales son generados en tradicio-
nes determinadas, van de unas a otras, se expanden o quedan restringidos, se 
fosilizan o mueren. La gramática presenta variación en diferentes textos de la 
misma época, y a menudo dentro del mismo texto. Se ha demostrado que las 
tradiciones diferenciadas son identificables mediante un pormenorizado aná-
lisis filológico exhaustivo, pero que también el análisis cuantitativo-cualitativo 

24 Bakhtin (1989).
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de ciertos elementos permite, por lo menos hasta cierto punto, determinar los 
reflejos que presenta un texto de determinadas tradiciones textuales25.

Mediante análisis de un conjunto de elementos gramaticales hemos podido 
demostrar que se puede detectar una “combinación particular” de elementos 
característicos de determinadas tradiciones discursivas, y mediante un análisis 
factorizado de estos elementos las tradiciones discursivas son identificables con 
cierta objetividad. Más allá de nuestros propios trabajos, quien probablemente 
con más éxito haya contribuido a la diferenciación de tradiciones textuales me-
diante un análisis factorial es Douglas Biber, quien aplicó su metodología sur-
gida originariamente en trabajos sobre el inglés a otras lenguas, entre otras (en 
colaboración con Mark Davies), al español. Biber mide el peso relativo de una 
serie de elementos y analiza su copresencia en textos, uniendo distintos rasgos 
en factores relevantes para la diferenciación textual.

En todos los análisis factoriales de Biber resulta siempre que el eje entre 
un lenguaje más espontáneo y un lenguaje más elaborado es la dimensión de 
más impacto sobre la variabilidad. Adoptando los términos de Koch y Oeste-
rreicher podemos pues sospechar que inmediatez y distancia son los dos polos de 
un continuo a lo largo del cual se sitúan las diferentes tradiciones discursivas, 
influenciándose mútuamente y prestándose mútuamente elementos, como en 
el siguiente esquema:
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Fig. 4: Las tradiciones discursivas entre inmediatez y distancia 
(elaboración sobre la base de Koch y Oesterreicher [2007: 34])

25 La metodología propuesta en el marco del proyecto B 14/SFB 441 de la Universidad de Tubinga parte del 
supuesto de que la cantidad relativa (tokens por mil palabras) de ciertos elementos gramaticales (conectores 
en un primer paso, otros elementos en versiones ampliadas) que aparecen en un texto será característica, 
hasta cierto punto, de la TD a la que el texto pertenece. En el marco del proyecto, los elementos en cues-
tión se extraen mediante una herramienta informática semiautomática llamada TraDisc (véase http://
www.sfb441.uni-tuebingen.de/b14/index_es.html) que permite tres tipos de análisis: peso relativo de los 
elementos en cuestión ordenados según dos ejes (valores sintácticos y semánticos), índice general de com-
plejidad, juntograma (análisis horizontal del desarrollo de los elementos a través del texto para medir la 
relativa homogeneidad/heterogeneidad de los textos). Para algunos resultados, véase Kabatek, Obrist y 
Vincis (2010).
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Biber y Davies han trabajado sobre el español actual, aunque Biber aplicó 
su metodología también a la historia del inglés, y creemos que por ejemplo con 
los datos del CORDE se podría acometer algo semejante para el español, por lo 
menos a partir del siglo XVI. 

Una última referencia a la historia del artículo26: En el capítulo que en la 
Sintaxis histórica editada por Concepción Company dedica Rosa María Ortiz 
Ciscomani al artículo determinado, se analizan muestras de 10.000 palabras 
respectivamente en franjas temporales de diferentes siglos, y se da la siguiente 
evolución global:
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Fig. 5: SN con artículo en la historia del español. Gráfico 
basado en los datos de Ortiz Ciscomani (2009: 276).

La evolución corresponde a una de las características curvas que se observan 
frecuentemente en sintaxis histórica y que algunos teóricos han relacionado con 
las evoluciones genéticas o las expansiones de los virus. Dejemos de lado la cues-
tión de si tales comparaciones no serán más que metáforas que tengan más bien 
poco valor explicativo aplicable a la evolución lingüística. Lo que me pregunto 
aquí, en este caso concreto, es cuál es el fondo empírico de esta curva y de mu-
chas curvas semejantes de la descripción histórica de los fenómenos sintácticos. 
¿No podría ser que la curva en este caso se debiera también a la selección de los 
textos? Mi pregunta se antojará injusta ya que parece dudar de un trabajo que 
presenta una buena síntesis del estado de la cuestión, demostrándolo con datos 
objetivamente comprobables. Es posible que un trabajo con un corpus más 
amplio y de mayor diferenciación textual llegue al mismo resultado. Pero tam-
bién es posible que se detecten incluso curvas contrarias si seleccionamos otros 
textos, más textos y textos de características diferenciadas, y creo que una de 
las tareas del futuro será adentrarnos en esa diferenciación textual exhaustiva 
en los trabajos de corpus. Es, además, un rumbo del futuro en el que la sintaxis 
histórica del español puede aparecer como modélica, introduciendo un factor 
de diferenciación necesario no solo en español, sino en la lingüística histórica 
en general. 
26 La insistencia repetida sobre ejemplos del artículo no se debe a una reacción a algún trabajo concreto, 

sino a nuestros propios intereses y vínculos con un proyecto sobre determinación nominal y el artículo en 
romance (proyecto C-3 del proyecto de investigación especializada SFB 833 en la Universidad de Tubin-
ga, cf. http://www.sfb833.uni-tuebingen.de/wb/pages/de/startseite.php), con una sección dedicada a la 
diacronía del español.
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8. ConClusionEs

Hay una tradición discursiva en ciertos mundos académicos según la cual 
parece descortés hablar de futuros trabajos ante un trabajo bien hecho. Pero 
esta tradición es en el fondo destructora ya que parece recomendar detener el 
avance científico. Es precisamente lo logrado hasta ahora lo que permite pos-
tular nuevas ampliaciones, expresando así el mayor respeto por lo alcanzado.

Recapitulemos brevemente: 

• todo cambio lingüístico tiene que ser explicable o modelable en un juego 
comunicativo en el que hay que tener en cuenta, no solo el acto comu-
nicativo mismo, sino todas las dimensiones del saber del hablante y del 
oyente

• aunque el cambio sea en general gradual, lleva a resultados atribuibles a 
categorías discretas, y en vez de postular la inexistencia de éstas habrá que 
describir cómo de lo gradual pueda resultar lo categórico

• los sistemas lingüísticos funcionan con valores opositivos; en los procesos 
de gramaticalización hay elementos que llevan la iniciativa del proceso 
pero que provocan recategorizaciones paralelas. Esto es lo que hemos lla-
mado la “gramaticalización negativa”, la de los elementos que adquieren 
otro valor por la entrada “positiva” de otro elemento en una posición 
nueva, y es tarea de los gramáticos históricos describir ambos lados de 
esta moneda

• los cambios no aparecen de manera aislada, corresponden a tipos, y estos 
a su vez derivan, aunque sean los fenómenos más abstractos del cambio, 
de la actuación concreta de los hablantes y pueden ser detectados en ella. 
Hay que descubrir el entramado de las correlaciones, pero hay que ha-
cerlo sin olvidarse del origen de todos los fenómenos en la comunicación 
y el diálogo

• la sintaxis histórica, aunque, de necesidad, una sintaxis histórica de la 
lengua escrita, tiene que reconstruir en la medida de lo posible el continuo 
de variedades entre inmediatez y distancia; y lo tiene que hacer con nue-
vas fuentes, con reconstrucciones desde el presente y con diferenciaciones 
internas en cada época de la historia de la lengua

• por último, la sintaxis histórica necesita córpora diferenciados que en la 
medida de lo posible permitan la reconstrucción de las distintas tradicio-
nes discursivas y del desarrollo de los elementos lingüísticos a través de los 
textos y las variedades, teniendo en cuenta, tanto la variación intertextual, 
como la intratextual.

Hemos seleccionado estos seis elementos sin por ello querer decir que se tra-
te de algún modo de una lista exhaustiva. Se podrían haber mencionado otros, 
como la cuestión de la interfaz entre prosodia y sintaxis y su importancia para 
la lingüística histórica. Hoy en día sabemos más que nunca sobre los aspectos 
prosódicos del lenguaje, y tenemos en el caso de las lenguas iberorrománicas 
a nuestra disposición un amplio abanico de realidades actuales que presentan 
características reencontrables en las distintas fases de la historia del español. 
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Parece, pues, cada vez más posible una prosodia histórica –en particular, con 
respecto a su interacción con la sintaxis–. Pero eso sería otro tema.
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CoNFLICtos soCIALEs EN LA VAsCoNIA BAJo mEDIEVAL: 
LéXICo, oNomÁstICA Y EtImoLoGÍA PoPULAR

ÁNGELEs LÍBANo zUmALACÁRREGUI

Universidad del País Vasco 

0. introDuCCión 

Deseo en primer lugar agradecer la oportunidad que se me ha brindado 
desde la Asociación de Historia de la Lengua Española, su Junta Directiva y el 
Profesor Montero que ha tenido la amabilidad de  invitarme a compartir estos 
momentos con todos Uds. Mi gratitud va dirigida también a los aquí presentes, 
por considerar que el asunto del que vamos a tratar puede ser de su interés y en 
consecuencia inducir a la reflexión diacrónica y lexicográfica. Albergo la espe-
ranza de que mis anotaciones vayan a suponer un avance, quizá mínimo, en la 
particularización de este apartado del léxico, el de los conflictos sociales, al que 
los investigadores en Historia Medieval, han dedicado numerosas monografías. 
En una atenta lectura de sus observaciones y comentarios he percibido ciertas 
sugerencias sobre la oportunidad de concretar y comparar desde la perspectiva 
filológica y del léxico, el empleo y difusión de los términos que aluden preci-
samente a lo que han denominado ellos conflicto social, así como matizar su 
significado más adecuado y evidente, si ello fuera posible. En este punto, me 
parece conveniente citar las palabras de Julio Caro Baroja y José Á. García de 
Cortázar, pues fueron, cada uno en su momento, verdaderos instigadores del 
cambio de enfoque histórico-geográfico en mis trabajos e investigaciones. La 
lectura de sus contribuciones me fue indicando el camino que podía seguir en 
el replanteamiento de la realidad léxica románica de la parte más oriental de la 
Corona de Castilla: el País Vasco. 

Hace ya años Caro Baroja (1986: 15) afirmaba:

Hay asuntos a los que constantemente aluden los libros sobre la España me-
dieval que, sin embargo, constantemente quedan envueltos en la vaguedad e 
imprecisión. Una palabra nos los evoca, pero tal palabra se une en seguida a 
otras, […], y luego deja no solo de ser esclarecida, sino también de utilizarse 
[…] pero hay muy pocos lugares a los que recurrir para saber qué significan 
exacta, puntualmente.

líbano zumalaCÁrrEgui, ÁngElEs: Conflictos sociales en la Vas-
conia bajo medieval: léxico, onomástica y etimología popular

líbano zumalaCÁrrEgui, ÁngElEs
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Mientras que por su parte, el profesor García de Cortázar (1988: 28), con 
el conocimiento y precisión a la que nos tiene acostumbrados, se dirigía a los 
filólogos recordándoles:

Falta algo tan importante como un conocimiento de la aparición y difusión 
geográfica de los vocablos que la expresan [se refiere a la diferenciación so-
cial, causa de ciertos conflictos]. A partir de los muestreos existentes, cabría 
decir que es a mediados del siglo X cuando se detectan los primeros sínto-
mas de una diversificación del vocabulario.

Resultaría inviable y poco realista que pretendiera tratar este tema en el 
tiempo determinado para el desarrollo de mi ponencia; sería inútil y exage-
rado suponer que se pueden cubrir en estos minutos las sugerencias de estos 
y otros medievalistas. Así pues, lo que me propongo es presentar un objetivo, 
previamente definido y que he planteado como componente del equipo de in-
vestigación en el que colaboro1: reflexionar desde la Filología y la Historia de 
la Lengua sobre el léxico romance bajomedieval que refleja una de las fuentes 
históricas identificadas como el cimiento para la Historia medieval del País Vas-
co y que, por otro lado, encierra un gran valor e interés lingüístico y literario, el 
Libro de las Bienandanças e fortunas que fizo Lope García de Salazar2. Curiosamente, y a 
pesar del interés que suscitaba entre historiadores y filólogos la obra, no hemos 
podido disponer hasta hace unos años de una edición fiable, que cumpliera los 
requisitos ecdóticos. La primera edición no completa del manuscrito, databa de 
1884; en ella Maximiliano Camarón, tomando como base el códice existente en 
la Real Academia de la Historia, conocido como el Códice de Mieres, transcribe en 
facsímil los seis últimos libros que hablan de los linajes de Vizcaya y de toda la 
costa Cantábrica3. Fue el archivero de la Diputación de Vizcaya, don Ángel Ro-
dríguez Herrero quien llevó a cabo la edición completa en 1967 utilizada hasta 
ahora; pero “carece ésta de la garantía de una metodología rigurosa y adolece 
de numerosos errores de transcripción”; entre otros aspectos importantes que 
debe cumplir una edición, señala, la profesora Villacorta (2005: 62-63):

No destaca con señal alguna el desarrollo de las abreviaturas; el empleo de 
los signos de puntuación y las normas seguidas en la separación de palabras 
dificultan la inteligibilidad de los hechos narrados; asigna un número arbi-
trario a cada página […] interpreta la grafía medieval de “zeta”, semejante 
a una “ese” con un trazo horizontal tangente a su curva superior, como 

1 El presente trabajo forma parte del Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. HAR 2010-15960 (Subprogama HIST) y del Gobierno Vasco IT- 322-10.

2 La obra se conoce con este largo título y como prueba de su tradición manuscrita tan extensa, los propios 
copistas, encuadernadores e incluso los críticos lo nominan con títulos muy variados. El más empleado, 
tal y como indica Villacorta (2005:11, n.1) es Libro de las bienandanzas e fortunas; y sus abreviaciones, Las 
bienandanzas e fortunas o Las bienandanzas simplemente. La profesora Villacorta ha propuesto el nuevo título 
que, como consecuencia de su edición, debe conocerse como Libro de las buenas andanzas e fortunas que fizo 
Lope García de Salazar. 

3 Unas décadas después Rodríguez Herrero (1955) edita de nuevo estos los seis últimos libros. Para la trans-
cripcion fragmentos menores de esta obra y otros datos relacionados con esta Crónica pueden consultarse 
en Villacorta (2005: 61 y ss.).
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“ese” auspiciando la confusión de los investigadores de la lengua que po-
drían juzgar como indicio de un seseo caracterizador del romance norteño.

Así pues, con estos datos y aún siendo conscientes de la dificultad, podemos 
decir que contamos con una edición crítica de la obra que inmortalizó al co-
nocido como “Banderizo de Muñatones”4, cronista vizcaíno quien se propuso 
escribir una historia universal que recogiera los principales acontecimientos his-
tóricos, desde la creación del mundo hasta el siglo XV, a imagen de las Crónicas 
generales; nos referimos a las obras tan minuciosas de Villacorta (2004 y 2005). 
Esta Historia Universal —escrita entre los años 1471-1476 por Lope García 
de Salazar— la componen veinticinco libros; de ellos, los diecinueve primeros 
tratan temas relacionados con el Antiguo Testamento, la Antigüedad clásica, 
el nacimiento y desarrollo de los reinos de Francia e Inglaterra, así como la 
Historia de la Península Ibérica y formación de sus territorios y dinastías co-
rrespondientes. 

Se han podido contextualizar en estos diecinueve primeros libros las fuentes 
históricas y literarias en las que se había fundamentado el Cronista vizcaíno para 
la redacción de las Bienandanças, y se puede considerar, según Villacorta (2005: 
19), que no sólo resulta un compilador de historias bien sabidas y ya escritas, de 
gran tradición oral, y por lo tanto muy conocidas, sino que también se ocupa de 
completar y relatar aquello que había presenciado él mismo, “tal y como deja 
constancia en los prólogos de sus libros”. Por el contrario, la crítica ha conside-
rado originales, los seis últimos libros centrados concretamente en la historia de 
Vizcaya; en ellos se trata del origen y sucesión de los Señores de Vizcaya y los 
acontecimientos relacionados con la historia política y social de este territorio 
(Villacorta 2004: 19-54). Es interesante resaltar que encontramos a lo largo de 
sus numerosas páginas observaciones y recuerdos personales con el propósito 
de relatar hechos y sucesos que le tocó vivir con el mayor realismo posible; de 
modo que imprimió cierta originalidad a su relato.

Hemos seleccionado, por ello, estos seis últimos (concretamente del vigési-
mo, al vigésimo quinto) como corpus o fuente más adecuada para acercarnos a 
la particularización del léxico bajo medieval de este espacio, tan poco tratado 
desde cualquier perspectiva y estructura lingüística, como bien es sabido5. 

Deseamos añadir, que, de un lado, la obra constituye uno de los documentos 
más importantes de la época, sobre todo en lo que a la historia de Vizcaya se 
refiere. Son conocidos los historiadores vizcaínos de los siglos XIX y XX que-

4 Otazu y Llana (1973: 8) indica: “Sobre la historia del País Vasco escrito por los mismos vascos hay abun-
dantes noticias. Lope García de Salazar […] fue el primero en tomar la pluma y escribir […] Es indudable 
que el propósito de Salazar escapaba a su formación pero está bastante claro que a la hora de hablar del 
País el viejo banderizo no usa de la mentira como método histórico […] la visión que nos da […] coincide 
con la que tenemos echando mano de otra documentación ya conocida”. Por su parte, Valdeón (1975: 
40) considera esta crónica como excepcional, y añade: “por más que Lope García de Salazar fuera un 
protagonista de aquellos sucesos y por lo tanto, su punto de vista sea parcial e interesado, la viveza del 
relato y la información que proporciona, ciertamente abrumadora, dan a su obra un valor inigualable y 
la convierten en fuente insustituible”. 

5 No puedo olvidar en este momento la importante labor del Seminario Alfonso Irigoien, en el que bajo 
la dirección de la profesora Carmen Isasi y sus colaboradores, se han ocupado de la edición cuidada de 
numerosos diplomas vizcaínos y estudiado sus características. 
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han tomado estos seis capítulos como base de sus posteriores compilaciones6; 
de otro, y en lo que atañe a su autor como cronista-historiador, Floranes (1860) 
lo considera como escritor docto y muy aficionado a las letras; mientras que 
Trueba (1884: 314) lo identifica exageradamente como pilar de su apellido y de 
las letras españolas, al afirmar:

La ciencia heráldica y arqueológica debe mucho a nuestro Lope García de 
Salazar, porque puede decirse que él fue el primero que le consagró un mo-
numento en la lengua castellana. Si Lope hubiera vivido en otros tiempos es 
seguro de que hubiese consagrado su vida a las letras […] porque a pesar de 
lo poco que se prestaba su tiempo al estudio y ejercicio de las letras, desde 
su niñez se aficionó a esta clase de trabajo y no perdió tal afición hasta que 
perdió la vida.

A pesar de que la afirmación no deja de ser exagerada —aún teniendo en 
cuenta que procede de un escritor bilbaíno— puede en cierta medida justificar 
que hayamos elegido este conjunto de libros original y en cierta medida autóno-
mo de un viejo banderizo e historiador de Vizcaya que en la Baja Edad Media 
relata, desde su perspectiva de Pariente Mayor, los hechos acontecidos en ese 
espacio geográfico en la variedad románica que se empleaba como forma escri-
ta en el territorio vizcaíno.

Ahora bien aunque esta particularidad no puede considerarse exclusiva de 
don Lope, sino propio de los Historiadores de dicha época, deseo anotar no 
sólo su preocupación por la Historia —o por relatar los acontecimientos históri-
cos— sino también por la lengua; pues no le pasaba desapercibida la existencia 
en este territorio de dos variedades lingüísticas diferentes; como aclara en la 
relación con los hechos de la Casa de Ayala: 

(1) E por esto ovo nombre Ayala e llamóse conde don Vela, señor de Ayala. E 
poblada aquella tierra de vascos e de latinados, morió e está sepultado en Santa 
María de Respaldiça. Muerto este conde don Vela, quedó por señor de la 
casa de Ayala don Vela Velázquez, su fijo [20.10423] 7.

Con relativa frecuencia menciona a lo largo de su trabajo el uso de la lengua 
vasca a la que se refiere como vascuençe, y a sus hablantes a quienes denomina 
vascongados:

(2) a. [...] le preguntó que cómo llamavan al moço en su tierra de vascuençe, e dixo 
que “motila”, e por esto le llamó él Motila e así se llamaron los que suçederon 
d‘él [20. 11563]. 

6 Valdeón (1975: 40) al comentar el interés general de las Crónicas como fuentes para la historia de los con-
flictos en Castilla afirma: “no obstante hay crónicas excepcionales; así, la de Lope García de Salazar sobre 
la lucha de banderizos en el País Vasco, las famosas Bienandanzas e Fortunas. Por más que Lope García de 
Salazar fuera un protagonista de aquellos sucesos y, por lo tanto, su punto de vista sea parcial e interesado, 
la viveza del relato y la información que proporciona, ciertamente abrumadora, dan a su obra un valor 
inigualable y la convierten en fuente insustituible”. 

7 Los ejemplos que analizamos se encuentran en la página web http://www.ehu.es/anlibano/welcomeold.
php. Entre paréntesis figura, en primer lugar, el libro correspondiente (20 al 25), seguido de un punto y el 
lugar que la palabra en cursiva ocupa en el registro del texto colgado en esta página.
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b. los que primeros los travaron queríanlas levar en alto sobre los onbros, 
que dezían en su vascuençe “ganboa”, que quiere dezir por lo alto e los otros que 
travaron después queríanlas levar a pie so mano, e dezían de vazcuençe “onas”, 
que quiere dezir a pie [21. 899]. 
c. E ovieron este nonbre porque este Furtud Ospina era omne perverso e 
llamáronle de “Ospina”, que dize de vascuençe vinagre  [21. 30192].
d. El linage de los Esquerras de Roças […] su fundamiento fue de un omne 
que salió de Ayala, de una aldea que se llama Roças Esquerra, e pobló en el 
logar que se llama Roças porque la llamó él de su nonbre; tomaron nonbre 
Esquerras porqu‘él era vascongado, como lo son en Ayala, e por esquerdo disen 
“esquerra”, porqu‘él era esquerdo [21. 34677].
e. Por esta muerte se dixo en Vizcaya e en las comarcas de los vascongados “çer 
varri”, que quiere dezir “qué nuevas”, e respondiéronle “ba varia”, que quiere 
dezir “buenas nuevas”, “galdocha coçaldia yldala Valmaseda conestarra”, que quie-
re dezir “mató el cavallo de Salzedo al [se]ñor de Valmaseda” [23. 8628].

1. El marCo históriCo DE los ConFliCtos

Mucho se ha escrito acerca de la crisis y las transformaciones de la sociedad 
europea durante la Baja Edad Media; y lo que se plantea como problema aña-
dido para la explicación y mejor comprensión de este hecho desde una pers-
pectiva más global es la escasa colaboración que se ha desarrollado entre los 
expertos o interesados en el tema; según indica Ladero Quesada (2006: 507) 
los investigadores que se han ocupado de estos enfrentamientos cuasi bélicos 
han defendido individualmente unos puntos de vista y no han considerado los 
planteamientos y resultados de aquellos que habían supuesto premisas simila-
res. Esto es, que las causas y efectos de esa “conflictividad” que desemboca en 
revueltas y enfrentamientos en el espacio vascongado son generales, comunes 
y extensibles espacial y temporalmente a los de los territorios europeos8; por lo 
que se considerarán dos criterios básicos y unitarios: el primero, que cronológi-
camente resultan más o menos coincidentes:

¿no es revelador —se pregunta Valdeón (1975: 48)— que conflictos sociales 
en diversas regiones tuvieran lugar prácticamente al mismo tiempo? La sim-
ple constatación de esa correspondencia cronológica puede poner al investigador 
sobre una pista segura.

8 Aragoneses (1949:151) menciona la “ola de revoluciones y movimientos populares” en Bizancio, Italia, 
Alemania, Suiza y España, y concluye: “A modo de breve epílogo del estudio realizado, sólo diremos 
que en él queda de manifiesto el carácter profundamente social de la Edad Media y la intensidad de los 
movimientos y problemas sociales en el otoño medieval”. Por otro lado, Iradiel (2004: 32) considera que, 
“Las revueltas y conflictos recorren ciudades y campos de toda Europa en los siglos finales de la Edad 
Media”; mientras que Córdoba de la Llave (2003: 403) advierte que los enfrentamientos más o menos 
violentos, no tienen un espacio exclusivo, ni único. Es más no son propios de una u otra clase social, todas 
ellas aparecen protagonizando casos de violencia, aunque los grupos sociales más propensos a la violencia 
fueron los sectores extremos.
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y, el segundo, que surgen además como consecuencia lógica de los cambios 
iniciados en centurias anteriores en todo el Continente9.

Desde el siglo X a 1250-1300 Europa atravesó una larga etapa de creci-
miento; en el último período aparecieron manifestaciones de superpobla-
ción relativa, síntoma de que la sociedad medieval estaba llegando al límite 
de sus posibilidades económico-sociales. Los años 1300-1325 a 1370 se ca-
racterizan por la aparición de las típicas crisis de subsistencia, seguidas de 
hambres y pestes que iniciaron un largo retroceso, acentuado por las guerras 
que llevaron a la crisis a su punto más bajo [Fernández de Pinedo 1974: 42]

En definitiva, se ha podido confirmar que durante los siglos XIV y XV y 
como consecuencia de las revueltas, luchas y contiendas que mantuvieron indi-
viduos pertenecientes a grupos sociales muy diferenciados y que se hicieron pa-
tentes mediante insurrecciones del campesinado contra el señor, pugnas entre 
los estamentos más bajos y más altos de la sociedad medieval, insurrecciones, 
huelgas etc.10, se llevó a cabo en todo el territorio europeo una reorganización 
de los espacios, se produjo una flexibilización en las relaciones económicas en 
la sociedad que abocaron a unas transformaciones sociales , políticas y jurídicas 
desconocidas hasta el momento (Fernández de Pinedo 1974). 

Por un lado, el campesinado había estado sometido durante siglos a todo 
tipo de exigencias, prestaciones, opresiones  e incomprensiones por parte del 
estamento jerárquico y la nobleza; por otro, se va produciendo cierto desgaste 
y decadencia económica del poder regio y señorial, Mientras los campesinos 
van siendo conscientes de que al incrementar sus bienes, tierras y propiedades y 
conseguir con ello una distribución más equitativa de la riqueza no sólo pueden 
alcanzar la situación que les permitiría desprenderse de los lazos a los que le 
sometía esa autoridad, sino que podrían conseguir la independencia de su anti-
guo señor al que tanto tiempo había dedicado la mayor parte de sus rentas11. Al 
término conflicto —afirma Iradiel (2004: 18): “se le asigna un significado muy 
amplio que parece comprender todas las manifestaciones posibles, materiales o 

9 El profesor Ladero Quesada (2006: 506) considera que tanto los cambios sociales iniciados en el siglo XII, 
como las transformaciones político-jurídicas del XIII y la gran epidemia de 1348 constituyeron las causas 
fundamentales de las transformaciones de la sociedad bajo medieval, y de que acuñara el concepto de 
“crisis del siglo XIV“; por su parte, Valdeón (1975: 22) afirma que la Europa medieval fue escenario de 
conflictos prácticamente ininterrumpidos entre los cultivadores de la tierra y sus señores; para entender-
los, debe partirse de un principio que “aunque parezca excesivamente generalizador, no por ello es más 
evidente: en la sociedad medieval había una clase gobernante que poseía los medios de coerción y que 
dependía para su existencia del trabajo de las clases que dominaba, fundamentalmente los campesinos. 
Por lo tanto el conflicto social básico era el que oponía a los campesinos y a los señores”. 

10 Aragoneses (1949: 27) destaca la especial fisonomía de estas centurias bajomedievales, y considera que 
“estos movimientos —que identificaríamos hoy en día reivindicativos—, sólo pretendían mostrar el des-
contento y las necesidades de los estamentos sociales más precarios; sin embargo, no pueden explicarse 
como consecuencia de una causa un efecto, sino que pueden derivar de varias causas y aún de causas a 
primera vista extrañas”. Apud Fernández de Pinedo (1974: 42)

11 El profesor Duby indica: “es lícito pensar que la recesión del siglo XIV se manifestó ante todo en el mun-
do campesino por un debilitamiento de los señoríos”. En Cabrera (2004: 76) se advierte que el objetivo 
principal de las revueltas bajomedievales era “impedir la creación de un señorío o la de acabar de forma 
violenta con un dominio señorial ya implantado”; mientras que Iradiel (2004: 20) menciona los gravá-
menes, imposiciones y obligaciones fiscales de los señores y las modificaciones de los equilibrios de poder 
como motivos centrales de las revueltas en Europa. 
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culturales del descontento y de las reivindicaciones sociales, sean éstas indivi-
duales, de grupo o de comunidad”.

De estos movimientos y situaciones conflictivas no estuvieron libres ni el 
Reino de Castilla, ni el País Vasco; nos informaba de ello Fernández de Pinedo 
(1974: 43):

La Península Ibérica no fue ajena a estas tensiones, aunque habría que ma-
tizar y tener en cuenta ciertos rasgos característicos […] No obstante, a 
lo largo del período de recesión también se produjeron conflictos sociales. 
Estos enfrentamientos aparecen enmascarados bajo sus aspectos políticos: la 
lucha entre parte de la nobleza y la Corona […]. Por lo que respecta al País 
Vasco, parte de las posesiones de los señores se formó o consolidó precisa-
mente en esta época.

y lo ha confirmado posteriormente Ladero (2006: 535) al advertir que:

Desde 1355 los principales reinos peninsulares se vieron envueltos en un 
proceso de violencia y guerra que duraron dos decenios casi ininterrumpi-
damente, sin considerar ahora las secuelas.

Tal y como se ha venido afirmando para el continente europeo, si, por un 
lado, resultan complejos y numerosos los factores que impulsaron o agudizaron 
el antagonismo en los reinos peninsulares y en el señorío vizcaíno12, por otro, 
podemos determinar como un factor explicativo del desenvolvimiento violento 
de los hechos, el reparto desigual de la riqueza y el poder; de manera que se 
producía un claro enfrentamiento entre las diferentes clases y grupos sociales 
entre sí, tanto en la ciudad como en el mundo rural13. La clase gobernante 
dominaba y podía disfrutar de todos los medios para mantener la riqueza e 
incluso aumentar su poderío político, mientras que el campesinado, común o 
populus (García de Cortázar 2005: 498) dependía en todos los ámbitos de su vida 
cotidiana de ese grupo social y estaba sometido a intimidaciones e incompren-
siones, duras prestaciones, injustas gabelas y a realizar determinados y variados 
servicios personales14.
12 Los conflictos sociales del reino de Castilla a fines de la Edad Media cobran su auténtico sentido única-

mente cuando vemos en ellos una expresión de una compleja problemática (económico-social, política, 
ideológica, etc.) de aquella época (Valdeón 1975:38).

13 Valdeón (1975: 30) piensa que resulta imposible la distinción entre conflictos de tipo rural y de tipo urba-
no, pues en el equívoco grupo que llamamos masas populares estaban, por supuesto, los campesinos pero 
también había artesanos y pequeños mercaderes; Díaz de Durana (2004b: 60) insiste en que a partir de 
las investigaciones del profesor García de Cortazar comienza una nueva forma de entender los conflictos 
sociales bajomedievales al relacionarlos con otros europeos y que tienen lugar en las mismas centurias, y 
concluye: “Aunque se considere la lucha de bandos, no parece razonable continuar entendiéndola como 
una pugna exclusivamente internobiliaria, como demostraron J. A. García de Cortazar y E. Fernández de 
Pinedo, semejantes enfrentamientos ocultaban otros que contraponían a los grupos sociales antagónicos 
tanto en el mundo rural como en las villas en una amplia tipología de conflictos”.

14 Advierte Aragoneses (1949: 54): “El sentido jerárquico estamental, desempeñó en las agitaciones sociales 
un papel análogo, en cierto modo, al del espíritu de lucha de clases en nuestros días. El exclusivismo de 
la clase preponderante, su espíritu de incomprensión y de desdén para las demás, su falta de visualidad 
social, es una constante histórica. Como la separación de clases […] se acentúa, se hace sentir al campesi-
no, de día a día, más acusado, el sentimiento de interioridad. La denominación de “rusticus” y “villanus”, 
adquiere en su versión al lenguaje romance el significado más peyorativo: el “vilain”, la “vilainie”.
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2. onomÁstiCa y Etimología PoPular

Así pues, de acuerdo con las tendencias tan frecuentes en la época, analiza-
das por eruditos como Sebastián de Covarrubias y Andrés de Poza entre otros15, 
Lope García de Salazar mostrará también cierto interés por la etimología de 
algunos vocablos, vascos o romances, fundamentalmente topónimos, y apodos, 
como reza en determinados capítulos de esta obra: 

(3) a. don Sant Garçía, que tomó el cargo de la casa de Ayala, llamaron el Ca-
veçudo, deziendo que la avía grande e otros que la avía buena pero dízese que lo 
avía todo [20. 10785].
b. E el mayor d‘ellos fueron los Amoroses, que tomaron este nonbre por un 
ruano d‘ellos que era mançevo e fue mucho enamorado de muchas mugeres 
e por aquello llamáronse sus fijos Amoroses [21. 32228].
c. E los leoneses que escapar podieron salieron por la peña Gorobel, que es 
sobre Ayala e como ençima de la sierra dixieron: “A salvo somos”, por esto le 
llaman Salvada. E porque en Padura fue derramada tanta sangre llamaron 
Arigorriaga, que dize en vazcuençe “peña untada de sangre”, como la llaman 
agora [20. 345].
d. E como la criatura tornó en sí, començó a gritar e tomáronlo las amas e 
por esto llamáronle sobrenonbre Calderón e así a los que d‘él suçedieron (21. 
19559)
e. E algunos que allí estavan, que lo querían bien, dixiéronle: dixiéronle: 
“Señor, áyala”. E el rey dixo: “Pues áyala”. E por esto ovo nonbre Ayala e 
llamóse conde don Vela, señor de Ayala [20. 10420].

Estos y otros datos que comentaremos ponen de relieve su interés por la 
lengua, y continuando con una tendencia repetida posteriormente por otros 
cronistas e historiadores del espacio vascongado, incluye en su texto onomásti-
cos vascos sin explicación ni traducción:

(4) a. E de e la generaçión d‘éste, entre otros muchos, suçedieron Diego Sán-
chez de Vasurto, la de Vaxo, e Juan Sánchez de Vasurto, que pobló en Vasoco 
Echea16 [21. 6934].
b. [...] levantándose Furtud Garçía de Arteaga, el Moço, en ayuda de los 
suyos con todos sus parientes, aposentóse en la rentería17de Gernica con 

15 Vid. Los datos que hemos proporcionado en un trabajo anterior sobre Pedro de Agramont; especialmente 
el capítulo 3, titulado “Argumentos toponímicos. Nombres de etimología vasca en la Península” (Líbano 
Zumalacárregui: 1996).

16 En Azkue (1905 s.v. baso) se define: “Selva, foret”; y s.v. -ko indica: “sufijo casual, calificado de “genitivo 
relativo” por el príncipe Bonaparte […] significa “de”; por su parte, Michelena (1989: 115) identifica –ko 
como “Sufijo de genitivo que se une a nombres de género inanimado, provistos a veces de otro sufijo de 
declinación. Puede traducirse por “de…” o por un adjetivo. Es frecuente su aparición en apellidos sufija-
dos a designaciones locales: erdiko “de en medio”, “central”, goiko “de arriba”.

17 Leemos en Azkue (1905, s.v. errenteria): “ aduana, douane”. Por su parte, el DCECH, s.v. rendir, atestigua rentero 
a finales del XVI (Cej., V, 459), y considera el vocablo propio del vasco (vizcaíno y guipuzcoano); y añade: 
“errenteria es “aduana” ( y de ahí el nombre de lugar íd., cast. Renteria, en el límite entre el guipuzcoano y 
el a. navarro de Guipúzcoa)”.
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DCCCC omes e con él Vorte de Avendaño, que estava con él con C omes 
de Arratia [22. 18298].
c. E porque no dexó fijo, casaron una su fija con Pedro López de Amézque-
ta, como lo ha contado la istoria de los linajes. E este Pedro López, seyendo 
allí venido, llamólo Velche18 d‘Espeleta, que era sobrino del señor [22. 583].
d. E mataron otro día aquel Mocha19, que era buen omne, e ferieron a Garçía 
Llano por la pierna [24. 8005].

3. asPECtos léxiCos DE los voCablos rElaCionaDos Con los ConFliCtos soCialEs

Con estos datos histórico-sociales que hemos citado, nos centraremos aho-
ra en exponer y comentar las voces relacionadas con la familia léxica de los 
conflictos sociales. Somos conscientes de que se podía acudir a una mayor di-
versidad de fuentes documentales20; sin embargo, en el caso específico del terri-
torio vizcaíno, contamos con este Cronista, identificado por el propio profesor 
Valdeón como excepcional, que hemos tomado como fuente principal de este 
trabajo, por lo que nuestra elección no la hemos llevado a cabo de una manera 
caprichosa o al azar, sino que ha sido fruto de una lectura atenta del texto y de 
la significación que para el territorio vizcaíno y su romance supuso Lope García 
de Salazar.

De los múltiples y variados aspectos léxicos a los que podíamos referirnos, 
nos ocupamos en un trabajo anterior de los lemas relacionados con los grupos 
sociales (Líbano y Villacorta, 2008) puesto que habíamos leido afirmaciones 
acerca de la necesidad de un estudio sobre la aparición y difusión de esta familia 
léxica relativa a la diferenciación social21 . Una lectura más detenida del texto 
de las Bienandanças nos animó tratar aquellos que identifican lo que se ha venido 
llamando por parte de los historiadores como Conflictos sociales o más común-
mente conocidos en el espacio vascongado como la “lucha de bandos”22, uno 
18 Para Michelena (1989: 65) belche resulta frecuente en los textos medievales como apodo, bajo las variants 

batlz, beltz, siendo la forma con e, la más antigua; mientras que baltz resulta más occidental Azkue (1905), 
s.v. beltz (G, L, S) lo traduce por negro,para el castellano y noir para el francés.

19 El sintagma vasco motz se define alfo ‘romo, corto de talla’ Azkue (1905).
20 El profesor Valdeón (1975: 39 y ss.) enumera una serie de Crónicas, fuentes diplomáticas de tipo general, 

escritos doctrinales, que relatan los enfrentamientos entre reyes, señores, grupos sociales poderosos; y 
los campesinos y en un trabajo posterior (Valdeón 1983: 132) concluye: “estamos en presencia de textos 
diversos procedentes de regiones bien diferenciadas de la Península Ibérica, que coinciden, no obstante, 
en un elemento común: todos ellos ponen de manifiesto la intensidad de los enfrentamientos entre grupos 
sociales antagónicos, entre señores u campesinos, entre poderosos y débiles. Los de arriba utilizan la vio-
lencia contra los de abajo, pero los labriegos […], expresan […] su esperanza en que se ponga fin a una 
larga etapa de explotación.”

21 Como sugería García de Cortázar (1988: 28): “Falta algo tan importante como un conocimiento exacto 
de la aparición y difusión geográfica de los vocablos que la expresan [se refiere a la diferenciación social]. 
A partir de los muestreos existentes, cabría decir que es a mediados del siglo X cuando se detectan los 
primeros síntomas de una diversificación del vocabulario indicativo del rango social”.

22 García de Cortázar (2000) afirma: “Esta toma de posesión de los hidalgos vizcaínos se inscribía, por lo 
demás, en la larga dinámica de enfrentamientos sociales que la historiografía medieval ha resumido en 
el epíteto de “lucha de bandos” y que no fue sino la traducción vizcaína de los ajustes de la sociedad a la 
crisis de la segunda mitad del siglo XV […] La búsqueda de sus respectivos intereses condujo a una pugna 
que se tradujo en una amplia y prolongada tipología de enfrentamientos”; mientras que Díaz de Durana 
(2004b: 122) informa de que: “se acudió al término Lucha de bandos para referirse a los enfrentamientos 
internobiliarios que tuvieron lugar en el País Vasco durante los siglos XIV y XV”.
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de los ejes principales, que motivó la redacción de esta historia de Vizcaya de la 
mano de uno de sus Parientes Mayores23, Lope García de Salazar. 

La conciencia histórica de los vizcaínos, incluida la de los investigadores, 
sigue estando ahormada por la crónica que de la sociedad vasca hizo el 
banderizo Lope García de Salazar a fines del siglo XV en las Bienandanzas e 
Fortunas advierte [Cortázar 2005a: 475].

Puesto que la lucha político-social en la Baja Edad Media produjo una ter-
minología concreta que “remite a acontecimientos específicos de traición o de 
confrontación”, (Nieto Soria 2004: 168); de entre el variado número de lemas 
que pueden relacionarse con esta familia léxica, vamos a realizar una selección 
de aquellos términos que se emplean con mayor difusión.

3.1. Destacamos en primer lugar la existencia de formas nominales simples, que 
resultaban sumamente frecuentes en la identificación de la idea de conflicto y 
expresaban con claridad el estado de confrontación que vivía la sociedad bajo-
medieval; unas resultan idénticamente frecuentes en la terminología actual en 
cuanto a la acepción y significado, aunque quizá no con la misma intensidad; 
otras, las menos, han quedado anticuadas, simplemente han desaparecido, o 
han cambiado su significado.

3.1.1. En este parágrafo, nos ha parecido oportuno destacar los sintagmas 
procedentes del correspondiente lema latino nominal y verbal; se trata de las 
formas 

agraVio/agraViar24:

(5) a. [...] las quales les respondieron que, pues el rey no les fazía agravio ni les 
mandava reçevir al dicho Mendoça por corregidor [24. 14204].
b. E la causa d‘esta pelea fue que los de Garayçával, sentiéndose de muchos 
agravios que los de Luiçaga les fazían [25. 7682].
c. [...] por quanto las comunidades de Aratia enbiaron por él porque los 
agraviavan los de Cumelçu e otros escuderos comarcanos [21. 9947].
d. E porque los fijos menores se agraviaron deziendo con palabras desonestas 
que antes que tornase de la dicha romería fallaría omeçida entre ellos, man-
dó a Sant Martín de Canpijo a la Orden de Sant Juan d‘Acre [25. 29533].

23 Esta expresión se emplea para designar, según la profesora Beceiro Pita (1990: 95), al jefe del linaje y se 
emplea también en el País Vasco aunque con un sentido más próxima al de cabeza de bando; García de 
Cortazár (2005c:55) matiza: “dentro de los linajes que salen del mismo tronco, las fuentes destacan a los 
parientes mayores, cabezas de linajes considerados como predominantes. A ellos corresponden, además 
de una mayor participación en bienes raíces y de otra índole, mansiones más nobles […] y una jefatura 
reconocida en los asuntos familiares”. Vid. Además los datos de Díaz de Durana  (2004 a: 54)

24 El verbo agraviar es frecuente el la documentación medieval del XIII, según DCECH (s.v. grave) quien aña-
de: “nótese que en este siglo tiene muchas veces el sentido de ‘agravar’ (un mal’) […] supone un lat. vg. 
*GRAVIARE o *AGGRAVIARE; […] agravio [doc. de 1295-1317]”.
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cerca/cercar25,

(6) a. E en esta çerca e conbate morieron Juan de Velasco, fijo del dicho cavalle-
ro, que lo mató Lope Çapico [25. 10385].
b. Reinando este buen rey, le fue dada en todos sus reinos aquella alcavala 
mesma para la çerca de Algezira [25. 26668].
c. [...] de la muerte de Gonzalo de Arteaga e de otros que allí morieron dos 
meses d‘esto, çercaron los de Arteaga en Altamira de Buturia diez omes de los 
de Madariaga e de Múgica en una casa e tomáronlos e matáronlos luego 
[22. 16399].
d. [...] pegáronle fuego e quemóse toda. E recogiéronse todos a la fortaleza 
e metieron muchas vituallas e no metieron ninguna cosa de vever diziendo 
que, pues era inbierno, que no los çercarían [23. 11735].

combate/combatir, 

(7) a. Tomaron el castillo de La Curuña por conbate e, no lo quisiendo derribar, 
diéronlo a un escudero en tenençia [25. 24416].
b. [...] e fueron drechamente a la villa de Lorrio por la çercar e conbatir con 
la lonbarda de Santander que llevava Juan Alonso [22. 19089].
c. [...] çercó en una casa en Güenes a Juan Marroquín, fijo vastardo de San-
cho Ortiz Marroquín, con XIIII omes açotados e, conbatiéndolos, dixieron 
que se le darían a presión [24. 1558].

contienDa/contenDer,

(8) a. E sobre esto creçió tanto el riesgo e contienda entre ellos que todos los de la 
sangre real se tovieron con el infante [20. 2647].
b. el año del Señor de mil CCCCXVlI años ovo guerra e mucha contienda en 
la villa de Portogalete [25. 4543].
c. [...] porque los de Ibargoen e de Peren e otros de Ayala se posieron de su 
parte porque contendían con los de Murga sobre el dicho señorío [20. 11706].

FeriDa/Ferir, 

(9) a. E quedó allí Juan de Arteaga ferido e tomáronlo preso e morió de las 
feridas e morieron allí muchos de los de Arteaga [22. 18468].
b. [...] e diole la saeta por los pechos ençima del cavallo donde andava. E 
morió de aquella ferida a cavo de diez días e quedaron sus fijos pequeños 
[23. 12256].
c. [...] e por tal manera se ovieron los de Lope Garçía, que tomáronlo del 
canpo e subiéronlo en un cavallo e començaron con él a ferir en los enemi-
gos, que los vençieron e corrieron [23. 1383].

25 Según la Academia (Aut., s.v. cerca ac.2.), el sustantivo: “Se usó antiguamente por lo mismo que cerco 
en el significado de assedio o sitio”; mientras que el lema verbal, cercar, significa: “ Sitiar, assediar, ceñir, 
circunvalar alguna villa, ciudad, plaza fuerte, u otro sitio, cerrándola de calidad que no le pueda entrar 
bastimento ni socorro”. El DRAE, (s.v. ac.3. f.) la define como anticuada en el sentido de “Cerco de una 
ciudad o plaza”. 
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d. E vençiéronlos e mataron estos omes e feriéronse otros muchos de amas las 
partes [25. 777].

homiciDa/homiciar26,

(10) a. de la muerte de Sancho Días de Largacha e de Pedro Gomes de Velasco e 
de sus fechos muertes e omeçidas acaeçieron en la dicha villa de Urduña [23. 
6649].
b. En este tienpo mataron los de la Plaça a dos fijos de Clara, que eran de 
Aedo, e ovo otras muchas omeçidas fasta que se perdonaron todos las muertes 
por entrar en la villa [25. 10222].
c. E puso tanto bulliçio en el reino que se omiçió mucho con el Rey, por que 
lo ovo de matar en Toro, segund se contiene en los fechos del rey [20. 3548]. 

muerte/ morir,

(11) a. de la quema de Monte Aragón, e de la quema de Ochandino e de la muerte 
de Juan de Butrón e de la muerte del corregidor Juan Martínez de Burgos 
[22. 208].
b. [...] e d‘él suçedieron algunos de uno en otro fasta que d‘ellos suçedió don 
Lope González de Mendoça, el que morió en la pelea de Arrato [20. 8894].
c. [...] pero no te travajes de quebrar las puertas, que yo saliré allá, que no 
só yo omne para morir escondido [23.8231].

Pelea/Pelear,

(12) a. E en un tienpo fue muerto el señor de Sant Per en una pelea que ovieron 
con los d‘Espeleta e dexó una fija eredera e casáronla con Pedro López de 
Amézqueta [21. 549].
b. E ovieron fuerte pelea açerca de la dicha villa e fueron desvaratados los de 
Ugarte [22. 2418]
c. E otro día pelearon en Gecura con Ochoa Urtiz de Susúnaga, que venía 
Asúa con XXX omes e peleando reziamente, ençerróse a la casa e morieron 
dos de anbas partes [22. 11113].

querella/querellar27,

(13) a. [...] e que no fiziese pesquisa general ni çerrada ni oviese tormento ni 
reçibiese querella [20. 713].

26 El verbo homiciar se utiliza con la acepción de “enemistad”, que se encuentra en el Amadis y en el habla po-
pular de Sancho Panza; ya Juan de Valdés lo tilda de anticuado; por otra parte, homiciado se lee en Rimado 
de Palacio. García de Salazar lo cita numerosas veces yuxtapuesto a muerte, por lo que suponemos refiere 
a este valor más tardío según Corominas (DCECH, s.v. hombre) y no con el de “muerte de una persona” o 
“tributo abonado en razón del homicidio cometido”. 

27 Corominas tilda el sustantivo de “grave galicismo” el uso nunca arraigado en castellano de este término 
con el significado de “pelea y disputa” (DCECH. s.v. querella); en DRAE (s.v. querella ac. 2) leemos: “Discor-
dia, pendencia”.
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b. [...] algunos cavalleros que estavan con él como le dieron su querella, tomó 
él una espada al mensajero d‘ellos e cortó con ella unas diez caveças [21. 
9660]
c. [...] e fazían continamente muchos enojos a los pobladores de Vitoria, 
de lo qual todo el dicho conçejo se enviaron querellar al rey de Navarra [21. 
9635].
d. [...] e diole Pedro López una cochillada en la caveça e querellóse al señor de 
Vizcaya e mandóle pagar por sentençia D sueldos, que corrían por moneda, 
por la sangre que le sacara [24. 832].

el germanismo guerra/guerrear,

(14) a. Este don Diego, rebelándose con las fortalezas que su padre tenía del rey 
e con las suyas contra el rey, e faziéndole guerra, morió de su dolençia [20. 
2303].
b. E así feneçieron estos Diego Sánchez de Vasurto e Fernando de Çaldívar 
sus días, los cuales levantaron todas estas guerras e fueron causadores de todas 
estas cosas [22. 20428].
c. [...] qu‘él no podía escusar la venida de Castilla, pero que les dexaría todas 
gentes sus vasallos del Andaluzía para guerrear con los moros [25. 26555].
d. E quedaron Suero de Nava, su fijo, de XXII años, e Sancho d‘Estrada, su 
yerno, e guerreavan contra los enemigos [25. 23086].

el gótico tregua/treguar28,

(15) a. E por estas muertes duró la guerra entre aquellos linajes XX años e más, 
que nunca ovieron tregua. E ayudavan a los de Çurbaran los de Arvolancha 
[22. 8099]
b. [...] e la causa fueron savidores todos d‘esta ferida, toviéndolo por muerto, 
alçáronse todos los de los dichos linajes por ser las treguas quebradas a las 
fortalezas e comarcas [24. 8173].
c. [...] fueron tan aquexados estos Çamudianos de cada día por Ochoa de 
Salazar e por los Marroquines e Gerdojanos que se treguaron todos los del 
valle de Salzedo [23. 15770].
d. [...] fueron estos de la Viesca en una mañana con una niebla a la Sopena 
por unas vacas de un su pariente que se les avía treguado. E sopiéndolo los 
enemigos, salieron de la torre de Palaçio [25. 14812].

y el vocablo de origen incierto escaramuza/escaramuzar29,

28 Las dos formas se identifican en las primeras ediciones del Diccionario Académico (NTLLE, s.v.) y hasta la 
edición de 1984; treguar no se incluye como verbo en la 22ª edición de 1992; ni hemos atestiguado ejemplo 
alguno en el CORDE. 

29 El DCECH (s.v. escaramuza) define el sintagma verbal “sostener una refriega de poca importancia”, y añade 
que es voz común a todos los romances de Occidente, de origen incierto, […] Escaramuçar y escaramuza 
están también en Nebrija, y Valdés los cita entre los vocablos castellanos sin exacta equivalencia latina . 
En el NTLLE s.v. escaramuza se lee: “Cierto género de pelea entre los jinetes o soldados de a caballo, que 
van picando de rodeo, unas veces acometiendo y otras veces huyendo con grande ligereza. Es voz arábiga, 
aunque algunos discuten que viene del Italiano; y s.v. escaramuzar: “Pelear los jinetes, a veces acometiendo 
y a veces retirándose con ligereza y destreza: y de esta suerte se suelen o solían empezar la batalla, y poco 
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(16) a. E tóvola dos años e más, en los quales ovo muchas peleas e escaramuças e 
muertes [24. 14936].
b. [...] sobre fazer un cadahalso e morió allí, en una escaramuça que ovieron, 
Diego de la Puente, que era buen escudero de Solórzano [25. 18080].
llegaron Juan de Salzedo e Marroquines e Lope de Murga e, escaramuçando 
en el nozedal de Sulupe, fue ferido Lope de Murga [20. 197429].
c. E estoviendo así algunos días, salieron a escaramuçar algunos de anbas las 
partes [22. 2231]. 

Por su extensión y difusión se citan aparte el sustantivo batalla y el antónimo 
paz, ambos sin forma verbal correspondiente; con la particularidad por parte de 
este segundo de que suele ir determinado por un adjetivo que resalta y destaca 
su trascendencia en estos conflictos:

(17) a. [...] çerraron las puertas de la casa e él tenía consigo diez de cavallo e 
çinquenta omes continos en toda paz [23. 2758].
b. E por él les fue respondido que él no aplazaría batalla sino con rey o con 
omne de sangre real [20. 153].
c. [...] pensando que les salerían a canpo los otros salieron de la villa e pusie-
ron sus batallas juntas con la dicha villa [23.1557].
d. E la causa d’esta muerte fue que, estando todos en buena paz, jugavan a los 
huevos, como era Pascua [25. 6714].
e. [...] de las omeçidas que ovo en Valmaseda entre los linajes de la Plaça e 
de Aedo después de la luenga paz entre ellos avida [25. 11258].

3.1.2. Algunos de los lemas comentados en el párrafo anterior, en concreto, 
bulliçio, contienda, guerra y querella ofrecen además la posibilidad de crear nuevos 
vocablos por el procedimiento de formación de palabras o morfología léxica 
(Varela 2005):

(18) a. E puso tanto bulliçio en el reino que se omiçió mucho con el Rey [20. 
3542].
b. E como oyeron los de Someano este bulliçio, salieron estos Fernando de 
Achuriaga e Juan de Someano [25. 6800].
c. E este Pedro Manrique, adelantado, valió mucho en el tienpo del rey don 
Pedro e don Enrique e, porque fue omne bulliçioso, fue preso del rey don Juan 
[20, 14078].
d. mató Rodrigo de Iráuregi, fijo d‘este Rodrigo Ibañes, a Sancho 
d‘Escabrica, que era de Retuerto, allí al molino de Retuerto sobre contenentes 
e estando de asaz, vino, e, muerto aquél, fueron luego sus hermanos [25. 
2459].
e. Estando todos juntos en uno, sobre contenentes pelearon e mató Pedro de 
Salazar por su mano a Rodrigo Ibáñez [25. 2544].
f. este Juan de Avendaño, seyendo omne mucho vulliçioso e guerrero e para 
mucho, fazía guerra al conçejo de Vilvao de un castillo [22. 5251].

a poco se iban cebando y ensañando las tropas y escuadrones hasta tener batalla campal. Es formado del 
nombre escarmuz”.
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g. [...] acaeçieron entre estos linajes de los dichos Galochas e de la Sierra 
mucha guerra e muertes e omeçidas e salieron todos mucho guerreros e pro-
fiosos e perversos para ser omes comunes [24. 169].
h. [...] conteçióle con el rey ya creçido este Pedro González, quarto, en he-
dad de XVI años, salió home mucho volliçioso e guerrero e esforzado [25. 
18349].
i. e por quemas de montes e de sierras e que no fiziese pesquisa general ni 
çerrada ni oviese tormento ni reçibiese querella señalando el querelloso, sino 
con pesquisa de inquisición [20. 716]
j. e, porque no mostró perdón del rey, mandólo enpozar, veniendo allí los 
querellosos, e nunca lo podieron ganar [25. 9804].

por su parte, el verbo cercar, forma el derivado por prefijación descercar30:

(19) a. enbiaron de allí a Juan Ibáñez de Varacaldo a Juan de Sant Juan de Aven-
daño, que era noble cavallero e poderoso, que lo tomase por suyo e que lo 
desçercase, si çercado fuese [24. 3084].
b. Respondióle qu‘él lo tomava en su casa e que se toviese tres días e que al 
quarto él sería con él e lo desçercaría con ayuda de Dios [24. 3154].

La mayor parte de los ejemplos de contienda se presenta en coordinación con 
otros lemas de esta familia léxica:

(20) a. E sobre esto creçió tanto el riesgo e contienda entre ellos [20. 2647].
b. [...] e la descarga d‘ella al conçejo de Vilvao por contienda e profidia de rigor 
e de pleito [21. 23121].
c. [...] ovo discordia e contienda entre este Juan de Avendaño e Juan de Múgica 
[22. 10307].
d. ovieron guerra e mucha contienda los de Villela e Gonzalo Gómez de Butrón 
[22. 8812].

Otro rasgo de estos ejemplos es su posibilidad de figurar en sintagmas plu-
riverbales y estructuras complejas con un verbo de significado genérico, poco 
preciso; construcción muy común en los textos medievales y renacentistas en 
general y en la terminología jurídica en particular. Como lema adjunto, el verbo 
toma su significado pleno del sustantivo que ha seleccionado previamente. Tal 
y como advierten Pascual y García (2007: 64), constituye uno de los aspectos 
esenciales de esta construcción:

La arbitrariedad con la que el sustantivo selecciona ese verbo semántica-
mente débil y la estrecha solidaridad que se da entre ambos. De hecho, 
la selección de los verbos soporte o verbos de apoyo resulta, en principio, 
impredecible. Nada nos permite explicar, de un modo racional por qué de-

30  Variante verbal frecuente en los textos del XIII y en Nebrija (DCECH, s.v. cerco). Aut. (s.v.) define el lema: 
“Derribar o arruinar la muralla de una ciudad […] es compuesto de la preposición Des- y el verbo cer-
car”; por su parte en DRAE, s.v. figura: “Levantar o hacer levantar, de grado o por fuerza, el sitio puesto a 
una plaza o fortaleza”.
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cimos dar un paseo y no *hacer un paseo, hacer una pregunta/dar una respuesta y no 
*hacer una pregunta/ *hacer una respuesta…

El verbo no copulativo haber31 forma estructura compleja con batalla, contienda 
guerra y pelea; dar y fazer acompañan a guerra, mientras que poner figura con batalla.

(21) a. E oviendo fuerte batalla e mucho profiada e después de muertos muchos de 
anbas las partes, fueron vençidos los leoneses [20. 235].
b. E entrados en el canpo como convenía a tal fecho, ovieron a pie fuerte 
batalla [21. 19204].
c. [...] de la contienda que ovo entre las casas de Mendoça e Mendíbil [20. 
9171].
d. [...] Suero de Quiñones ovo contienda con Gutierre Quexada [20. 17702].
e. [...] e de lo que se fizo los fechos en este medio, ovieron contienda e mucha 
profidia e roído entre estos linajes [24. 15301].
f. [...] ovo contienda entre Juan de Agüero e los del Río e de Várzena sobre una 
muger casada [25. 15781].
g. [...] ovo mucha guerra en el valle de Yogarço [22. 2370]. 
h. [...] que ovo mucha guerra con los de Castro [20. 4576].
i. E los prinçipales de los unos que ovieron esta pelea fueron de una aldea [21. 978].
j. [...] año del Señor de mil CCCCXLVI años ovieron una pelea estos Juan 
López de Lezcano e Ladrón de Valda [22. 1725].
k. [...] e ovieron una pelea entre Landeta e Sant Juan de Murga e fueron vençi-
dos los de Murga [23. 8978].
l. [...] junto con la villa a tiro de vallesta, por d‘ella dar guerra contina a los de 
la villa e de su comarca [22. 9131];
m. [...] e que les quería fazer su guerra como mejor podiese [20. 153].
n. [...] e faziéndole guerra, morió de su dolençia [20. 2303].
ñ. [...] e que no podía fazer la guerra a los moros [20. 4663].
o. Pedro de Avendaño no quiso salir allá e puso su batalla delante la villa de 
Larrebeçúa [22. 13829].
p. Salió Pedro de Avendaño al somo de Santa Marina de Ganguren e puso 
allí sus batallas [22. 14106].
q. Fernand López e los suyos, posiéronse en batalla orilla del río [23. 875].

3.2. Hemos reservado para este parágrafo los vocablos, apellido32 —el más co-
mún—, asonadas 33 y voz, los tres de amplia difusión en estas fuentes que se 

31 Así lo identifican Piera y Varela (1999: 4415) quienes consideran estas como estructuras muy productivas 
en el español actual y añaden: “Se trata de casos en que el nombre complemento lleva prácticamente toda 
la carga semántica del predicado, mientras que el verbo apenas sirve para otra cosa que para dar a ese 
predicado su forma canónica de sintagma verbal”.

32 Según indica Corominas (DCECH, s.v. apelar, n.3): “La fijación en el sentido de ‘nombre de familia’ es 
moderna: Lope lo emplea todavía en el sentido de ‘nombre de pila […] Nebr. ya de “apellido de linaje: 
cognomen”) y hay ej. de h.1400 (Crón de A. de Luna)”. Por su parte en el Diccionario académico (Aut., s.v. apellido) 
se define como voz anticuada en la acepción de ‘Llamamiento, llamada, convocación’. 

33 Para el profesor Nieto Soria (2004: 171), el término toma relieve como indicador de la valoración de 
la perspectiva violenta: “En ella se percibe un trasfondo conspiratorio y organizado que parece hacerle 
más amenazante para el poder establecido, evidenciando su significado como acto de traición ventajoso 
para el conspirador ante la inicial pasividad del poder legítimo por su falta previa de conocimiento de la 
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analizan; en cuanto a la forma debemos advertir, que resulta más frecuente su 
empleo en sintagmas complejos con verbos de apoyo (dar, echar, salir, ir venir en los 
ejemplos de apellido34), que la correspondiente simple:

(22) a. [...] porque no se avía querido quitar del dicho Gonzalo Gómez como los 
otros. E echaron el apellido los de su casa a Gonzalo Gómez e a su fijo [22. 6443].
b. [...] e otro de los de Aedo, que eran de Maruri, e ovo muchas feridas. De 
todos Çamudianos venieron al apellido [23. 17804].
c. [...] e çercáronlos una noche los de Largacha en una su casa e fueron a su 
apellido Furtud Sánchez de Salzedo e fijos [23. 18452].
d. [...] de las asonadas e guerras que se fizieron en Castilla Viexa por mandado 
del rey don Juan [23. 10082].
e. [...] e de las cosas que allí pasaron en todas estas asonadas con la casa de 
Velasco los Giles [23.10473].
f. E estovieron así todo el día fasta la tarde e tornáronse a sus estançias. E 
duraron estas asonadas XL días [23. 10580].
g. [...] de las asonadas que ovo entre Lope Garçía de Salazar e Marroquines 
sobre los Amoroses [24. 10375];
h. [...] salvo una vegada que se juntaron estos solares de Agüero e de Solórza-
no en voz, en asonadas sobre fazer un cadahalso [25. 18070]

3.3. Vamos a comentar en este apartado los ejemplos en que el Cronista se ocupa 
del tipo de arma o medio que empleaban en el Medioevo en los enfrentamien-
tos y conflictos, así como la parte del cuerpo en la que se ha producido la lesión, 
con motivo de un homicidio o de una agresión y que provoca el consiguiente 
derramamiento de sangre35. Arma(s)36 resulta el sustantivo de mayor difusión 
junto al sintagma verbal armar:

situación del conflicto a desencadenar”. En el DCECH, s.v. se añade: “Reunión numerosa para conseguir 
tumultuariamente algún fin’; del antiguo verbo asonar ‘reunir (gente)’, derivado de la antigua locución de 
so uno ‘juntamente? Posteriormente, de con-s’uno). 1ª doc. 1256-63, Partidas); mientras que Aut. (s.v. ) define: 
“Junta tumultuaria de gente para hacer hostilidades o perturbar el orden público” y DRAE , indica s.v.: 
“Reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin, por lo común político, y s.v. asonar reza:” tr.ant. 
Juntar en asonada, y en general, juntar, reunir”. 

34 no la podieron quitar de su mesar e, dando apellidos, se fue para Butrón LGS 22, 3290; E echaron el apellido 
a Ochoa de Salazar, que eran suyos, e él, con buena voluntad que avía estonçes a Pedro de Murga [LGS 
25, 6441]; e mataron en las Várzenas algunos Marroquines e ferieron otros e, saliendo el apellido tras ellos, 
saliéronse en salvo a Pedredo [LGS 23, 1309]; e çercáronlos una noche los de Largacha en una su casa 
e fueron a su apellido Furtud Sánchez de Salzedo e fijos [LGS 23, 18452] leváronlo a la torre de la Muça 
porque venía mucho apellido de los enemigos [LGS 23, 12730]. Con frecuencia el verbo que acompaña a 
este lema es recrecer utilizado por Nebrija (DCEH; s.v. crecer) en el sentido de ‘crecer, aumentar’ (vid. Aut., 
s.v.) : se le avía recreçido apellido de los suyos [LGS 23, 3116]; porque se recreçía el apellido de Butrón [LGS 22, 
13942]; recreciese el apellido [LGS 24, 4196].

35 La cantidad de sangre se encuentra en relación directa con la gravedad del delito: “ Una efusión que se 
hallaba en relación directa con la gravedad del crimen pues, como destaca Guido Ruggiero para el caso 
de Venecia, existieron tres categorías de agresiones físicas según su gravedad, a lo que en Castilla son muy 
habituales las expresiones “la cual herida cortó carne”, o “le hubo dado unas cuchilladas en la cabeza de 
que le cortó e cuero y la carne y le salió mucha sangre”  (Córdoba de la Llave op.cit. 410)

36 Hay menciones varias a los escudos de armas “e suçedieron allí de su linaje, que avían por armas tres flor de 
lises de Françia” [LGS 21, 40897]; así como a los hechos de armas “pues que los él tan bien avía ayudado 
faziendo grandes fechos d‘armas en esta batalla” [LGS 20, 422]; “fue esforçado cavallero en el fecho de las 
armas” [LGS 20, 4513]; “E fue este don Fernand Roiz el más esforçado e nonbrado cavallero en el fecho de las 
armas que ovo en España” [LGS 20, 6052].
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(23) a. [...] que traía las armas que traen los duques de Bretaña [20. 8394].
b. Juan López de Lezcano, que morió en la çerca de Tarças, cayendo al río 
con sus armas e dexó una fija [21. 456].
c. [...] de manera que antes que llegasen en su tierra dexaron muertos CL 
omes e todas las armas e azémilas e cosas de arreo que avían levado [22. 
1510].
d. [...] como llegó el dicho Furtud Garçía e lo falló muerto sin alma, no lo 
dexó tocar con arma ninguna [23. 9221].
e. E fueron luego desvaratados los giles e Ruy Martínez de Solórzano e mo-
rieron algunos d‘ellos e dexaron muchas armas, que fueron mucho corridos 
[25. 17637].
f. [...] e no lo quisieron matar porque era pariente d‘ellos en sangre e porque 
les prometió de nunca se armar contra ellos [24. 5839].
g. [...] como lo sopieron los de Lope Garçía, armáronse todos e posiéronse a 
la puerta de la villa [24. 17209].
h. [...] e soltáronle porque les juró de nunca se armar contra ellos [25. 11212].

Ya se ha destacado en líneas anteriores que los hechos violentos no aconte-
cían en un espacio único, ni respondían a la defensa de intereses de un grupo 
social, ni tenían lugar en zonas rurales, urbanas, despoblados exclusivamente, 
sino que resultaban generales y comunes a numerosos espacios y a la mayor 
parte de los grupos sociales (Córdoba de la Llave 2004: 403); por ello, junto a 
los instrumentos ofensivos -ballesta, daga, dardo, espada, lança, puñal, rallón37, trabu-
co, saeta, viratón —que impactaban indistintamente en cualquier parte del cuer-
po—, figuran los defensivos - coraza, escudo, pavés, etc.: 

(24) a. [...] dio con el varapalo de la lança aquel Fernando de Mariaca sobre la 
vallesta que tenía armada, e desarmógela e diole la saeta por los pechos [23. 
12234].
b. [...] yo mataré con esta lança çinco, e con esta espada otros çinco [23. 1149].
c. E fuese a su casa e tomó un pavés e una lança e un dardo e salió a la puerta 
de su casa [25. 3147].
d. [...] mató Martín de Arvolancha, […] a Luquetio, genovés, con un puñal 
en la grada de Santa María de Sevilla [22. 11279].
e. Diego Pérez Rallón, que era de Muñatones, a la fuente de Musques, me-
tiéndole un cochillo por los pechos e, como se vio muerto, diole con un cochillo 
por el garguero38 [20. 5080].

37 O: “arma que tiene la cabeza con un hierro ancho como escoplo” (NTLLE, s.v. rallón). En la caza mayor 
especialmente, añade el DRAE (s.v. rallón), es el “arma terminada en un hierro transversal afilado que 
se disparaba con la ballesta”. Los primeros testimonios del vocablo con la acepción “flecha de ballesta” 
datan del S. XV, pero no parece muy frecuente; según los datos del CORDE, se reducen a los ejemplos de 
García de Salazar, Fernández de Oviedo y Francisco de Ávila.

38 De este derivado, testimoniado desde 1400 en el Cancionero de Baena, Corominas (DCECH s.v. gargajo) indi-
ca: “es probable que en las más de estas formas se trata de gargüero, que es la pronunciación que Aut. atri-
buye a López de Ayala […] hoy guargüero y variantes parecidas en la Arg. Chile… […] se comprenderían 
como derivado de GARG- sin dificultad y las demás variantes se deben a metátesis o propagación de la 
w de gargüero. Aut. (s.v. garguero) reza: “La parte interior de la garganta, por otro nombre Gorja, por donde 
desciende de la boca el alimento al estómago. Otros dicen guarguero”.
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f. [...] mató Juan de Yarçu de Salzedo […] al açipreste de Quexana con un 
rallón en Quexana, [23. 13257].
g. E çercó a Pedro de Nava e tomólo con un trabuco en la su casa de Nava e 
falleçiéronle todos [25. 23044].
h. E llegando a la torre, feriólo Lope de Mena de Gordojuela de un viratón 
por las espaldas mortalmente [23. 15013].
i. [...] e morió dende a tres horas, levándolo en un escudo Arturiaga e morie-
ron seis omes d‘anbas las partes [22. 20309].
j. E como llegó a las casas de Juan Amorós, vio cómo reusavan los Amoroses 
e tomó un escudo e su varreta e entró en la pelea esforçando los suyos. [24. 
4821].
k. [...] e otrosí vino Lope Garçía de Salazar por su llamamiento con DCCC 
omes a pie mucho armados de e coraças muchos vallesteros [25. 20701].
l. E pelearon mucho denonadamente, no toviendo pavés ni otras armas, si-
non algunas coraças. [25. 20698].

En aquellas situaciones en las que un contendiente no dispusiera de estas 
armas - o como relata específicamente García de Salazar (25. 2825) “ellos, no 
toviendo armas ningunas, matáronlo con las fachas”, cualquier objeto podía re-
sultar válido para defenderse: armas blancas, instrumentos artesanales, agríco-
las, de trabajo o de uso doméstico, o los mismos dientes, y herir al contrario en 
cualquier parte del cuerpo o incluso terminar con su vida. Todo ello es relatado 
por nuestro Cronista, quien determina en sus Bienandanzas con exactitud la parte 
del cuerpo que había sido alcanzada con él:

(25) a. [...] entraron tras él e levantáronlo de la cama e cortáronle la caveça con 
una acha sobre el unbral de la puerta [22. 10843].
b. Sancho de Arvolancha, [que] , toviéndolo en tierra, dándole con un cochillo 
que le pasó por las verijas39, sobre la villa de Algezira de Álava [23. 11638].
c. diole Fernand Sánchez de Volaños, […], una vofetada en los dientes sobre 
palabras e diole él con el cochillo que cortava a la mesa, […] por los pechos e cayó 
muerto [21. 25812]. 
d. [...] mató Mico Rodrigo, […] con una cuchillada que le dio en la caveça [25. 9501].
e. [...] e, pasando el tablado, dio la piedra en la caveça a Ochoa de las Ri-
bas[…], e morió a terçero día d‘ello [24. 17460].
f. [...] ovo roído con ellos e dio una grande pedrada40 a Juan de Coria Marro-
quín, […], en la caveça e ovo otros feridos [24. 7110].
g. [...] e diole del varapalo en la caveça e morió d‘ello a XL días [25.7272].
h. [...] e con esta daga otros çinco, e a dientes yo despedaçaré otros çinco e por 
ende vayamos a ellos e faga cada uno de vos así [23. 1175].

39 El DRAE (s.v. verija) añade: “(Del lat. virilĭa, pl. n. de virīlis, viril). 1. f. Región de las partes pudendas”. Cu-
riosamente los ejemplos que recoge el CORDE son de literatos modernos (Pérez Galdós, Alejo Carpentier, 
Julio Cortázar, etc.). Ello no obstante, verijas identifica los testículos en 1523 en G.A. de Herrera, ‘la vulva’ 
en Villasandino , y los ’ijares y la ingle’ en el español bogotano (DCECH, s.v. viril).

40 En este sentido Córdoba de la Llave (2004: 413) reflexiona: “no hay duda, si de armas “atípicas” ha-
blamos, de que el mayor protagonismo se lo llevan las simples piedras. Las heridas por pedradas fueron 
en muchos casos accidentales […], pero en la mayor parte de las ocasiones constituyen el resultado del 
enfrentamiento de los individuos que no van armados pero que usan un arma que siempre han utilizado 
los que crecen de ella, […] las pedradas fueron muy abundantes en los casos de violencia”
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3.4. Además de las causas generales y comunes a los territorios europeos que 
desembocaron en las revueltas y enfrentamientos que hemos ido detallando, 
nos interesa destacar como hecho específico de las luchas de bandos e intereses 
particulares que relata el Cronista Encartado variadas razones tan o más poderosas 
como las anteriores; debo citar en primer lugar de entre las más destacables 
aquellas relacionadas directamente en el concepto de más valer41 referido a lo 
económico en principio, pero también lo social:

(26) a. [...] ovo discordia en la villa de Vermeo entre Furtud Sánchez de Olava-
rrieta e  Juan Ortiz de Arrescurenaga, seyendo un linaje e parientes, sobre 
quál valería más al poner de los ofiçios [22. 11716].
b. [...] la primera sangre vertida fue entre los Calderones de Nograro […]e 
la causa d‘ella fue sobre quál valería más en la tierra [23. 74].
c. [...] e ovo guerra entre él e Lope Sánchez de Anuçivay e Ínigo Sánchez, su 
hermano, sobre quáles valerían más en la tierra. [23. 12134].
d. [...] e ovo muertes e omeçidas entre ellos sobre quál valerían más [25. 152].

Sin embargo, como ya se especificaba previamente en otros casos de violen-
cia acaecidos en el territorio español, más allá de las razones apuntadas, cual-
quier circunstancia podía justificar una reacción de enfrentamiento, conflicto y 
antagonismo entre determinados grupos, familias o bandos y finalizar de mane-
ra trágica, con muerte y fallecimiento de la víctima (Córdoba de la Llave 2004: 
414). Así pues, otro determinante claro constituyen los casos de delitos contra el 
honor, la fama y la honra:

(27) a. [...] alcançaron a los dichos hermanos e mataron al menor, diziendo que 
avía desonrado a su padre e a todos ellos [21. 18969].
b. E estando viudo e ya de días, fue preso e desonrado d‘estos fijos, […] to-
máronle todas sus villas e vasallos e feziéronlo enloqueçer [20. 16577].
c. E la causa d‘esta muerte fue porqu‘el dicho Martín de la Rigada, estando 
solo, tomáronlo en palabras e desonráronle e diéronle dos golpes pequeños en 
el rostro [25. 3124].
d. Después, en esta sazón, mató Juan de Rigoyti, cordonero, a Juan de Artea-
ga, seyendo anbos de Retuerto, porque lo desonrava, que le levó la caveça por 
el pescueço de una cochillada [25. 1822].

También lo son los enfrentamientos verbales, palabras malas y deshonestas, 
provocaciones o actos violentos, uso y empleo de bienes comunes en las tierras 
colindantes, violaciones y malos tratos contra las mujeres, etc.

(28) a. [...] mataron Ochoa Gómez de Butrón e Juan de Asúa de Çangronis a Juan 
Martínez de la Torre, que era de Gecho, nieto de Ochoa Urtiz, el Viejo, en 
Erandio, sobre palabras [22.17960].

41 Se trata de una nueva forma de entender los conflictos sociales bajo medievales, pues García de Cortázar 
(1975: 297) opina que : “En el fondo lo que presta coherencia a los hechos es la pugna por aquel quien valía 
más de que nos habla García de Salazar, pero entendido, por un lado, en número contante y sonante de 
rentas y hombres y, por otro, en cantidad, igualmente medible para los contemporáneos, de valor, temple 
y honor”.
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b. E la causa d‘esta muerte fue porqu‘el dicho Martín de la Rigada, estando 
solo, tomáronlo en palabras e desonráronle e diéronle dos golpes pequeños [25. 
3122].
c. [...] este año ovieron quistiones […] porque Pedro de Palaçio, fijo de Pe-
dro Gil de Palaçio, mató sobre palabras malamente a uno de los de la Puente 
en la villa de Laredo [25. 14588].
d. [...] metiólos en palabras soverbiosas por el castaño e ellos, no toviendo ar-
mas ningunas, matáronlo con las fachas [25. 5828].
e. [...] e mataron los de Perea de Ayala a Diego Fernández Ospina de Ugarte, […] 
en la iglesia de Larrinbe sobre palabras e profidia42 [23. 11980].
f. [...] pues con el temor de la muerte entraron en mi casa cuidando escapar 
d‘él en mi esfuerço, que por onra mía e de mi linaje no me quieran dar tal 
valdón43 en amenguamiento de mi casa e persona [23. 2941].
g. E por esta causa creçió tanto desamor qu‘el dicho don Lope González por 
le dar valdón dormió con la dicha su hermana e después buscó achaque sobre 
la demanda de los bienes [23. 7294].
h. E la causa d‘esta muerte fue porque Martín de Garayçával se echó con una 
moça hermana d‘ellos por su amor [23. 2596].
i. E la causa d‘esta muerte fue porque los fijos d‘este Rodrigo Ibáñez forçaron una 
muger moça, mançeva de Çurixe, fijo de Ferreros, que era omne mançevo e 
soverbio [25. 1047].
j. E la causa d‘esta pelea fue que los de Garayçával, sentiéndose de muchos 
agravios que los de Luiçaga les fazían, espeçialmente por una moça que les 
estonçes forçaron, e por esta causa andavan alvoroçados [25. 7692].
k. [...] mataron los Çamudianos en pelea entre las Ribas e Anuçivay a Ínigo 
de Anuçivay […] E fue la causa d‘esta pelea que, estando en Salzedo todos 
estos, como dicho es, levó el agua la presa de la azeña de las Ribas [23 16546].
l. eran todos primos, fijos de hermanos, e los Guerras, que ayudavan a los 
de Çavallos, e los Calderones, que ayudavan a los de Çianca. E pelearon en 
Quijas sobre dos corregidores, que cada uno traía el suyo [25. 22067].
m. E la causa d‘esta muerte fue que, estando todos en buena paz, jugavan a los 
huevos, como era Pascua, Sancho de Someano e Sancho Duru e volvieron pa-
labras en la taverna de la Canpa anbos sobre una blanca de huevos [25. 6714].
n. [...] d‘esto mataron los de Loiçaga sobre partidas d‘erençia a Fernando de Are-
naça, fijo de Fernando de Arenaça, cavo Sant Pedro de Galdames [25. 7885].

42 El lema es, para Corominas (DCECH s.v. porfía): “descendiente semiculto del latín perfidia ‘mala fe’ (deri-
vado de perfidus ‘el que jura en falso’, ‘engañador’, y este de fides ‘fe), que en los Padres de la Iglesia tomó 
el sentido de ‘herejía’, de donde luego ‘contumacia’ […] Desde antiguo ha parecido desconcertante esta 
grave alteración semántica de PERFIDIA […]”, advierte cómo el Diccionario de Autoridades trata de expli-
car la alteración colocando al frente la acepción “contienda o disputa de palabras tenaz y obstinada”, y 
todavía hace mismo la Academia, y añade: “esta acepción existe pero es menos frecuente , y, como veremos, 
más tardía; la razón verdadera de esta preferencia es el recuerdo del cultismo pérfido”.

43 En DRAE (s.v. baldón), leemos: “Oprobio, injuria o palabra afrentosa”; por su lado, el NTLLE (s.v. baldón) 
reza: “Oprobio, denuesto y palabra afrentosa con que se da en rostro a alguno, se le injuria, menosprecia 
y tiene en poco”. Más explícito resulta el DCECH (s.v. baldón) al identificarlo con ‘Injuria’, y añadir que: 
“significó originariamente ‘tratamiento soberbio’ y procede del fr. ant. bandón ‘tratamiento arbitrario’, 
descendiente del fráncico BANN ‘mando, jurisdicción’ su primer testimonio data de principios del XIII”.
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ñ. [...] bien fartos de vino e porque les vivió un omne d‘ellos el vino que tenían 
en la calavaça e después la dexó caer en tierra, tomaron sus armas e mataron 
de súpito a Rodrigo de Venero [25. 17419].
o. [...] pelearon en Llantada los de Alzedo […]con Juan Ochoa de Llano e 
Sancho de Llano e Diego Martínez e con sus parientes de Llano sobre pala-
bras de taverna [25. 6237].

4. a moDo DE ConClusión

Antes de finalizar mi intervención deseo plantear algunas consideraciones 
generales sobre el léxico romance medieval en el espacio más oriental del Can-
tábrico Norte, el País Vasco. En primer lugar advertiré que si bien el interés 
despertado por el maestro Michelena con sus atinados y novedosos plantea-
mientos sobre el romance en territorio euskaldún ha dado muy buenos frutos y 
resultados, queda aún mucho por acometer. Por otra parte, debemos reconocer 
que contamos en la actualidad con ediciones de textos muy fiables con las que 
podremos emprender cualquier estudio particular y comparativo en el área del 
iberorrománico. La edición crítica de las Buenas andanzas e Fortunas que escribió 
Lope García de Salazar estando preso en su casa de Muñatones constituye un 
buen ejemplo de lo afirmado.

Mi propósito ha sido exclusivamente acercarme desde la lexicografía romá-
nica, al léxico de los conflictos, en un autor vasco de las Encartaciones vizcaínas 
que redactó su Crónica en romance, y que mostró particular interés en dejar 
testimonio en esta variedad de los distintos avatares y vicisitudes que sufrió el 
pueblo vizcaíno, al igual que otros pueblos europeos. 

A lo largo de esta exposición hemos podido observar que a excepción de 
ciertas consideraciones y comentarios sobre la variante lingüística autóctona, el 
euskera o lengua vasca —la mención a tierra de vascos e latinados, tierra de vascuençe, 
dezían en su vancuençe, era vascongado, etc.—, en lo que al romance se refiere no po-
demos afirmar que refleje particularidad alguna diferenciadora con la tradición 
cronística peninsular, bien porque la propia tradición lo  impusiera, bien por-
que la realidad lingüística del territorio presentaba la situación diglósica que el 
maestro Michelena advirtió en sus diversas monografías: el romance resultaba 
la lengua escrita, mientras que la lengua vasca disfrutaba en la oralidad idénti-
ca o quizá mayor tradición y difusión que el romance. Esto, dejando aparte el 
hecho conocido de que las Encartaciones, situadas en la zona más occidental de 
Vizcaya, constituyeron desde siempre territorio románico.



123CoNFLICtos soCIALEs EN LA VAsCoNIA BAJo mEDIEVAL

ínDiCE DE voCEs y ExPrEsionEs CitaDas

a dientes yo despedazaré (25) h.
acha (25) a.
agravio(s) (5) a.b.
agraviar (5) c.d.
Amoroses (3) b.
Arigorriaga (3) c.
arma(s) (23) a.b.c.d.e.
armar(on) (23) f.g.h.
asonadas  (22) d.e.f.g.
avía desonrado, desonraron, desonraba (27) a.b.c.d.
Ayala (3) e.
ba varia (2) e.
batalla (s) (17) b.c.
buena paz (17) d.
bulliçio (18) a.b.
bulliçioso (18) c.
Calderón (3) d. 
Caveçudo (3) a.
çer varri (2) e.
cerca (6) a.b.
cercar (6) c.d.
cochillo por el garguero (24) e.
cochillo por los pechos (24) e.
cochillo que cortava a la mesa (25) c.
comarcas de los vascongados (2) e.
combate (7) a.
combatir (7) b.c.
contender (8) c.
contenentes (18) c.d.e.
contienda e profidia (20) b.
contienda que ovo (21) c.
contienda (8) a.b.
coraças (24) l.
dar guerra  (21) l.
dardo (24) c.
descercar (19) a.b.
desonrado vid. avia desonrado
despedaçare (289) h.
dezían de vazcuençe, dize de vascuençe (2) b.
dezían en su vascuençe (2) b.
dientes (25) h.
dize de vascuençe (2) c.
discordia e contienda (20) c.
echó con un moça (28) h.
echaron el apellido  (22) a.c.
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escaramuça(s) (16) a.b.
escaramuçar (16) c.
escudo (24) i.j.
espada (24) b.
esquerra (2) d.
fartos de vino (28) ñ.
fazer la guerra (21) ñ.
fazer su guerra (21) l.
faziendole guerra (21) n.
ferida (9) a.b.
ferir (9) c.d.
forçaron una muger moça (28) i.
fueron a su apellido  (22) c.
galdocha coçaldia yldala Valmaseda conestarra (2) b.
ganboa (2) b. 
garguero (24) e.
guerra e […] contienda (20) d.
guerra(s) (14) a.b.
guerrear (14) b.c.
guerrero (18) h.
omiçida(s) (10) a.b.
omiciar (10) c.
jugavan a los huevos (28) m.
juntaron […] en voz (22) h.
lança (24) a.b.
levó el agua la presa de la azeña (28) k.
luenga paz (17) e.
mataron […] sobre palabras (28) e.
mataron […] sobre palabras e profidia (28) e.
Mocha (4) a.
motila (2) a.
muerte(11) a.
morir (11) b. c.
onas (2) b.
Ospina (2) c.
oviendo […] batalla  (21) a.
ovieron esta pelea  (21) i.
ovieron una pelea  (21) j.k.
ovo […] guerra  (21) g.h.
ovo contienda (21) d.e.f.
palabras (18) a.b.c.
palabras de taverna (28) m.o.
palabras e profidia (28) e.
palabras soverbiosas (28) d.
partidas d‘erençia (28) n.
pavés (24) c.
paz vid. buena paz, luenga paz
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pedrada […] en la caveça (25) f.
profidia (28) e.
pelea (12) a.
pelear (12) c.
piedra en la caveça (25) e.
posiéronse en batalla (21) q.
puso su batalla (21) o.p.
puñal (24) a. 
querella (13) a.b.
querellar ( (13) c.d..
querelloso (18) i.j.
rallón (24) f.
rentería (4) b. 
riesgo e contienda (20) a. 
saeta (24) a.
sobre palabras (28) a.c.
sobre dos corregidores (28) l.
tierra de vascuençe (2) a.
toda paz (17) a.
tomaron sus armas (28) ñ.
tomáronlo en palabras (28) b.
trabuco (24) g.
tregua (15) a.b.
treguar (15) c.d.
valdón (28) g.
valería más (26) a.b.c.d.
vallesta (24) a.
varapalo en la caveça (25) g.
vascongados (2) d.
vascos e de latinados (1).
Vasoco Echea (4) a.
velche (4) c.
venieron al apellido (22) b.
verijas (25) b.
viratón por las espaldas (24) h.
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soBRE ALGUNos AsPECtos DE LA RELACIÓN 
SIGNIFICANTE / SIGNIFICADO

GILLEs LUqUEt

Universidad de la Sorbona Nueva – París 3

De los temas que ofrece la lengua española a quienes la estudian en su di-
mensión histórica y a todos aquellos —gramáticos y lingüistas— cuya tarea es 
describirla en su estado actual, el que menos interés ha suscitado hasta la fecha 
—por lo menos de este lado del Pirineo y en la América de lengua española— 
es la relación que se establece entre los dos elementos constitutivos de sus signos, 
la relación significante / significado. Este relativo desinterés tiene consecuencias 
directas en las dos descripciones a las que se presta la lengua, la descripción 
diacrónica y la descripción sincrónica. 

En cualquier gramática histórica, por ejemplo, el español aparece como un 
idioma cuya formación responde a un conjunto de alteraciones que han afec-
tado al latín hablado en sus estructuras definitorias y que han dado paso a un 
medio de comunicación dotado de otras estructuras definitorias, es decir a un 
idioma nuevo. La principal tarea de los historiadores de la lengua consiste en 
discernir las constantes que caracterizan las alteraciones observadas y formu-
larlas en forma de “leyes”. Pero por detalladas y numerosas que sean esas leyes, 
nunca permiten explicar la totalidad de los signos de la lengua. Siempre quedan 
algunos que se presentan como “excepciones” y exigen una explicación ad hoc. 
El resultado, para quien descubre el español a través de una gramática históri-
ca, es que este idioma consta de una mayoría de signos de formación “regular”, 
claramente integrados en determinados sistemas, y de una minoría de signos 
que, por su “irregularidad”, no se dejan integrar en dichos sistemas —o se inte-
gran difícilmente en ellos— y acaban siendo considerados como accidentes de 
formación, anomalías o verdaderas aberraciones. 

El mismo problema, por supuesto, se plantea para el gramático que des-
cribe la lengua en su estado actual, con la diferencia de que las constantes que 
a él le interesa destacar se llaman “reglas” y no “leyes”. Basta con abrir una 
gramática española en el capítulo “Morfología verbal”, por ejemplo, para ver 
que, a las páginas que describen las “reglas de formación del verbo”, siguen las 
que describen las “excepciones” a dichas reglas, excepciones representadas por 
los verbos cuya estructura se aparta más o menos radicalmente de los modelos 
presentados. Para el estudiante de Español Lengua Extranjera, la impresión es 
idéntica a la que experimenta el lector de una gramática histórica: el español 
consta de signos, algunos de los cuales tienen una estructura “irregular”, una 

luquEt, gillEs: Sobre algunos aspectos de la relación significante 
/ significado 

luquEt, gillEs
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estructura que los convierte en anomalías de la lengua, cuando no en verdade-
ras aberraciones. 

Existe, sin embargo, una manera de enfocar las lenguas que, sin suprimir las 
excepciones a las leyes de su historia, ni las que implica su descripción sincróni-
ca —estas son consecuencias de aquellas— permite describirlas como realida-
des que tienen poco que ver con simples accidentes o anomalías y, menos 
aún, con aberraciones. Sean las que sean las particularidades de su 
formación histórica, sean los que sean sus rasgos definitorios, un signo lin-
güístico que se presenta como una “excepción” no es una escoria de la historia. 
Su razón de ser reside en su misma particularidad y, mayoritariamente, en el 
hecho de que se trata de un signo “motivado”, en el sentido saussureano de la 
palabra. 

Arbitrarios, los signos lingüísticos lo son para quien describe la relación que 
se establece entre su significante y su significado, es decir, para un signo de-
terminado, entre una determinada secuencia fonológica —una imagen acús-
tica— y el significado, o sea, según el término usado por el mismo Saussure, 
el “concepto” al que va unida esa secuencia en la lengua a la que pertenece. 
El concepto que se expresa en español con la palabra ventana, por ejemplo, no 
mantiene ninguna relación de necesidad con la secuencia fonológica /b-e-n-
t-a-n-a/. Concepto e imagen acústica están unidos por un vínculo puramente 
convencional, un vínculo de carácter inmotivado. Pero un signo como ventanilla ya 
no es tan arbitrario, porque su estructura fonológica lo relaciona explícitamente 
con ventana. Sacado por derivación de ventana, ventanilla designa sin ambigüedad 
un determinado tipo de ventana, lo cual hace de él un signo parcialmente mo-
tivado. 

Muchos de los signos lingüísticos que se presentan como “excepciones” a 
las leyes de formación de la lengua española —muchos de los que no ca-
ben en los sistemas “regulares” de las gramáticas descriptivas— son signos más 
o menos motivados. Son signos en cuya formación la lengua ha aprovechado 
alguna contingencia para que un significante y un significado estén unidos por 
una relación de adecuación particular. La motivación no crea ninguna relación 
de necesidad entre los dos constituyentes de los signos, pero sí crea secuencias fo-
nológicas que, en razón de su misma estructura, son particularmente aptas para 
evocar un concepto determinado. 

¿En qué se funda esa aptitud? En oposiciones semiológicas de una extrema 
sencillez y de carácter suficientemente general como para ser explotadas con 
fines distintos según el tipo de signos que permiten distinguir y —sobre todo— 
según el sistema en el que se integran esos signos. Las oposiciones que permiten 
motivar más signos en español son las que atañen al lugar relativo ocupado por 
el acento tónico, la extensión relativa de los significantes y la naturaleza y dis-
tribución relativa de sus elementos constitutivos. Es lo que ilustraré por medio 
de algunos ejemplos.

El primero que me viene a las mientes —porque fue la Asociación de Histo-
ria de la Lengua Española la que me dio la primera oportunidad de hablar de 
él (Luquet 1996)— es el que constituyen los llamados “pretéritos fuertes” de la 
conjugación. 
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No me propongo reproducir aquí, por supuesto, el análisis completo que 
dediqué a estos pretéritos y me contentaré con recordar lo que hace de ellos 
signos motivados. 

Estos pretéritos, en primer lugar, forman parte de las “excepciones” con las 
que cuenta cualquier descripción morfológica de la lengua. Son excepciones en 
su modo de acentuación, porque las personas primera y tercera están acentua-
das en la raíz o en el tema y no en la desinencia; son excepciones por tener un 
morfema temático específico o por llevar una raíz que, en la conjugación de los 
verbos considerados, es distinta de la del infinitivo; son excepciones porque su 
vocal radical o temática es /i/ o /u/, independientemente de lo que es la vocal 
radical del infinitivo. El único pretérito fuerte que tiene, hoy en día, una vocal 
radical idéntica a la del infinitivo es el del verbo traer, lo que hace de él una ex-
cepción dentro de las excepciones. 

Estos pretéritos, en la lista de las excepciones morfológicas de la lengua, 
ocupan un lugar tanto más destacado cuanto que son restos de un modelo mor-
fológico mucho más explotado en la lengua antigua. Los pretéritos fuertes de 
la lengua medieval ya eran “irregulares” y menos numerosos que los llamados 
“regulares” —o sea los débiles—, pero también eran mucho más numerosos 
que en la lengua actual: aproximadamente tres veces más. Muchos de ellos, a lo 
largo de la Edad Media, cayeron en desuso y fueron sustituidos por prétéritos 
débiles analógicos, lo cual acentúa, en la lengua actual, su carácter marcado 
y suscita la pregunta siguiente: si la presión analógica de los pretéritos débiles 
fue tan importante, ¿por qué no consiguió acabar con el modelo “irregular”? 
¿Por qué quedan hoy en día unos doce verbos que, con sus derivados, tienen un 
pretérito de tipo fuerte? 

Algunos investigadores1 recalcaron, por supuesto, que la simple analo-
gía no podía explicar la historia de los pretéritos españoles, sobre todo 
cuando se observa que uno de los verbos que tiene hoy en día un pretérito fuerte 
tenía también en los orígenes de la lengua, un pretérito débil analógico. Si las 
formas pudo y podió coexistieron en el siglo XIII, y si la única que se conservó 
fue la primera, es imposible atribuir la desaparición de las dos terceras partes de 
los pretéritos fuertes españoles a la presión analógica de los débiles. La lengua, 
a todas luces, no intentó uniformar sus pretéritos, sino que llevó a cabo una 
selección entre los que había heredado del latín. Sólo algunos verbos semánti-
camente homogéneos —semánticamente marcados— conservaron un pretérito 
fuerte, es decir, un pretérito de tipo marcado. Se trata de verbos “existenciales” 
como estar, haber y tener2, de verbos “potenciales” como poder, querer y saber, de 
verbos hiperonímicos de cualquier actividad como decir y hacer, de verbos empa-
rentados en su comportamiento con uno u otro de los que acabo de citar, como 
andar y caber y, por fin, de las cuatro bases de derivación más explotadas por la 
lengua en su formación léxica: traer, venir, poner y -ducir. Todos estos verbos tienen 
un significado léxico que hay que concebir en la antecedencia conceptual de 
cualquier actividad, ya sea física, intelectual o moral. Son verbos que expresan 
nociones que preexisten a todas las demás, como lo ilustra, por ejemplo, la rela-
ción que hay que concebir entre un verbo de actividad como cantar y los verbos 

1 Entre otros, Darbord (1988). Su análisis fue recogido después por Bénaben (1993: 146-148). 
2 Para el carácter existencial de los verbos haber y tener, véase Delport (2004). 
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potenciales poder, querer y saber: para cantar, hay que poder cantar, querer cantar o saber 
cantar, lo cual, en una jerarquía puramente semántica, hace de poder, querer y saber 
unos verbos cuyo significado se concibe en la anterioridad nocional de lo que 
significa cantar. 

La selección que el español llevó a cabo en la historia de sus pretéritos está 
pues claramente relacionada con el significado de los verbos afectados, pero la 
pregunta a la que tienen que contestar tanto el historiador de la lengua como 
el gramático o el lingüista de hoy es la siguiente: ¿por qué fue concedida a unos 
pocos verbos, semánticamente marcados con relación a los demás, la propiedad 
de conservar un pretérito de tipo fuerte, es decir, un pretérito caracterizado por 
su irregularidad morfológica? La respuesta, como lo mostré en 1993, reside en 
las oposiciones que se establecen, por una parte, entre los significantes de los 
pretéritos españoles y, por otra parte, entre sus significados. 

En el orden del significante, la oposición se establece entre dos tipos de pa-
radigmas que, comparados entre sí, se oponen únicamente por su modo de 
acentuación: la única diferencia observable entre la serie canté, hablé, pensé, 
por ejemplo, y la serie hube, tuve, estuve, es que aquélla se acentúa en la última 
sílaba, mientras que ésta se acentúa en la penúltima. El único rasgo fonéti-
co que opone entre sí los pretéritos débiles y los pretéritos fuertes es que los 
primeros, no marcados, tienen un acento que recae uniformemente en la 
desinencia, mientras que los segundos, marcados, tienen un acento que, en 
determinadas personas, se antepone —o sea, se anterioriza— a la desinencia.

En el orden del significado […] los verbos dotados hoy en día de un pretérito 
[…] fuerte tienen un lexema, es decir un significado léxico, que se anterioriza 
nocionalmente al lexema de los verbos dotados de un pretérito […] débil: 
son verbos fundamentales o potenciales cuyo contenido se antepone a cual-
quier representación de actividad o son verbos con carácter suficientemente 
genérico para anteponerse a largas series de formaciones derivadas.

Basta con poner en relación estas dos observaciones para comprender lo que 
—a finales de la Edad Media— motivó la pervivencia de algunos pretéritos 
fuertes en la conjugación española: han conservado un pretérito […] mar-
cado por la anteriorización del acento […] los verbos cuyo lexema se anterioriza 
nocionalmente a los demás lexemas del idioma (Luquet 1996: 409-410).

En otros términos, la anteriorización del acento, señal distintiva de los pretéritos 
fuertes, fue explotada —y sigue siéndolo— como el índice de una anteriorización 
de otro tipo: la que atañe, en la jerarquía semántica de la lengua, al lexema de 
los llamados verbos “fundamentales”, “existenciales” y “potenciales”. El signi-
ficante de los pretéritos fuertes, en su modo de acentuación, expresa —o por lo 
menos sugiere— parte del significado que le está vinculado. La lengua, a finales 
de la Edad Media, consiguió motivar unos signos primitivamente inmotivados. 

Otra de las oposiciones explotadas por la lengua para motivar determinados 
signos es la extensión comparativa de sus significantes. Lo muestran por ejem-
plo, sin ir más lejos, los verbos semánticamente marcados de los cuales acabo 
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de hablar. Para quien descubra la conjugación española a través de las tablas 
de una gramática descriptiva, está claro que, con muy pocas excepciones, los 
verbos que tienen un pretérito fuerte —irregular pues— son los que por otra 
parte poseen un futuro y un condicional también “irregulares”. Y está claro que 
la irregularidad de esos futuros y condicionales reside en el carácter contracto 
de su significante. El estudiante de Español Lengua Extranjera, tras haber leído 
que el futuro de un verbo se forma ordinariamente añadiendo al infinitivo las 
desinencias -é, -ás, -á…, -ía, -ías, -ía…, tendrá que recordar que, en vez de *po-
deré o *podería, hay que decir podré o podría, que en vez de *quereré o *querería, hay 
que decir querré o querría, etc. El historiador de la lengua podrá explicar que la 
irregularidad de esas formas es el resultado de la síncopa de una vocal palatal 
pretónica: poderé > podré, veniré > venré > vendré, etc. Podrá explicar que esta evolu-
ción no afectó exclusivamente a los futuros y a los condicionales españoles, sino 
que es general en la lengua. Lo que no podrá explicar, es que de los numerosos 
futuros y condicionales contractos que existieron en la Edad Media, no quedan, 
hoy en día, sino una docena. No podrá explicar por qué sobrevivieron tendré o 
tendría y no entendré o entendría, por qué sobrevivieron pondré o pondría, y no respondré 
o respondría, etc. 

Como en la historia de sus pretéritos, el español, en el transcurso de la Edad 
Media, sometió a selección los futuros y condicionales que él mismo había crea-
do a partir de dos perífrasis latinas y lo hizo por razones que tienen algo que ver 
con el significado de los verbos en cuestión. Este carácter semántico fue clara-
mente señalado por algunos historiadores de la lengua, pero dio lugar a una ex-
plicación que, por una parte, se funda en una teoría semántica muy controver-
tida y que, por otra parte, no se compagina sin cierta incoherencia con lo que 
motiva, en la lengua, la existencia de los pretéritos fuertes. Dicha explicación, 
según Bernard Darbord, por ejemplo —seguido por Michel Bénaben—, sería 
que los verbos de existencia y otros verbos de contenido semántico “particular” 
[haber, tener, poder, querer, saber, decir, hacer, venir, poner, etc.] “están sometidos a una 
fuerte desmaterialización semántica, ya que suelen ser auxiliares o semiauxilia-
res, lo cual [en la conjugación de su futuro y de su condicional] se manifiesta en 
el empobrecimiento del significante”3. 

No abordaré aquí el controvertido tema de la “desmaterialización semántica”, 
o sea, la “desemantización” y “gramaticalización” de los verbos citados. Sólo re-
cordaré la existencia de trabajos recientes —ya convertidos en referencias— según 
los cuales un auxiliar tan prototípico como haber, por ejemplo, funciona, sin lugar 
a dudas, como un instrumento gramatical —es legítimo hablar de su “gramatica-
lización”—, pero no es un signo que, en su historia, hubiera perdido parte de su 
significado. No es un signo “desemantizado”4. Lo único que pondré de relieve es 
que hay alguna incoherencia en explicar las irregularidades morfológicas de los 
mismos verbos invocando, en un caso, el “empobrecimiento” semántico que los 

3 les verbes d’existence se donnent une morphologie particulière […]. D’autres verbes, d’un contenu par-
ticulier manifestent leur spécificité par […] la syncope de la voyelle prétonique au futur, chaque fois que 
celle-ci n’est pas a. Ces verbes — verbes d’existence, verbes modaux — sont soumis à une forte dématéria-
lisation sémantique, puisqu’ils sont souvent auxiliaires ou semi-auxiliaires: l’appauvrissement du signifiant 
en est la conséquence (Darbord 1988: 161). La explicación es recogida por Bénaben (1993: 146-147).

4 Véase Delport (2004). Puede verse también una crítica del recurso abusivo a la noción de desemantización 
en Luquet (en prensa). 
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caracteriza —causa del “empobrecimiento” de su significante de futuro y condi-
cional— y, en el otro, el lugar que ocupan en la jerarquía semántica de los verbos 
de la lengua —causa de la conservación de sus pretéritos fuertes5—. Me parece 
más coherente postular que lo que motiva la irregularidad de algunos verbos, con-
jugados en futuro o en condicional, es exactamente lo mismo que lo que motiva su 
irregularidad cuando se conjugan en pretérito. 

Si se acepta pues que la particularidad semiológica de algunos pretéritos 
españoles —la anteriorización del acento— es la señal de que el lexema de los 
verbos conjugados se anterioriza nocionalmente a los demás lexemas verbales del 
idioma, es legítimo suponer que la particularidad de dichos verbos, conjugados 
en futuro o en condicional, es otra señal de la misma propiedad semántica. 
Esa señal es simplemente la que conllevan unos significantes contractos. En un 
sistema en el que futuros y condicionales, en su inmensa mayoría, se analizan 
como formas de infinitivo seguidas de una o dos sílabas —comer, comer-é, comer-
í-a o vivir, vivir-é, vivir-í-a — los pocos futuros y condicionales del tipo podré y 
podría, son simplemente más cortos de lo que habrían de ser para encajar en 
el modelo mayoritario. Poder, infinitivo bisilábico, habría de entrar en relación 
con un futuro trisilábico (me refiero aquí a la primera persona) y un condicional 
tetrasilábico, pero podré es un bisílabo y podría un trisílabo. Lo cual hace que 
uno y otro se presentan, en el inconsciente lingüístico de los hablantes, como 
formas a las que les falta una sílaba. Para ser regular, la construcción del futuro 
de poder, tendría que acabar en la tercera sílaba y acaba en la segunda. Para ser 
regular, la construcción del condicional del mismo verbo tendría que acabar en 
la cuarta sílaba y acaba en la tercera. La construcción de estas formas termina 
sencillamente antes de tiempo, lo cual las convierte en signos cuyo significante es 
vector de una representación general de anterioridad. Para expresar el futuro y el 
condicional de los verbos cuyo lexema se concibe en la anterioridad de los demás, 
esos signos son simplemente particularmente apropiados: están motivados. 

Otro tipo de oposición explotado por la lengua para motivar algunos de sus 
signos —el último de los que abordaré aquí— es el que se observa cuando los sig-
nificantes implicados se dejan analizar en elementos constitutivos distintos y cuan-
do varía la distribución relativa de dichos elementos. El ejemplo probablemente 
más representativo de este tipo de oposición es el que ilustra la forma eres, segunda 
persona de singular del presente de ser. Para algunos historiadores de la lengua —los 
que no se contentan con señalar su carácter “extraño”6— la existencia de esa for-
ma ha de atribuirse a la necesidad de deshacer una homonimia. En la época de 
formación de la lengua, efectivamente, las formas de segunda y tercera persona 
del presente de SUM, es decir, ES y EST, vinieron a coincidir cuando se perdió 
la /t/ final de la tercera. Para Manuel Alvar y Bernard Pottier, por ejemplo, sería 
entonces para suprimir la homonimia entre la una y la otra por lo que el español 

5 Para Bernard Darbord y Bernard Pottier, la anterioridad nocional que caracteriza a los verbos existencia-
les y fundamentales habría encontrado un modo de expresión adecuado en formas herederas del perfectum 
latino, asociado también a una representación de anterioridad. El problema es que, en el verbo español, 
todas las formas de pretérito, incluidas las regulares, proceden de una forma latina de perfectum.  

6 “Tú ěs, fue en leonés y aragonés yes, pero el castellano tomó extrañamente el futuro eris eres, mientras 
en leonés occidental, judíos, Argentina, Andalucía, etc., se echa mano de Vos *sutis, diciéndo tu sos…”, 
Menéndez Pidal (1940/1985). 

 Alvar y Pottier (1983).
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habría acudido a la antigua forma de futuro ERIS, afectándola a la representación 
de la segunda persona de presente. El “préstamo” era posible en la medida en que 
ERIS, como todas las formas del futuro sintético latino, había caído en desuso y 
había sido sustituido por una forma perifrástica. La explicación no carece de inte-
rés, pero resuelve un problema para plantear otro. 

Como lo reconocen los citados autores, no permite comprender por qué, 
frente a la homonimia entre una segunda y una tercera persona, el español 
eligió sustituir a la segunda. La sustituida bien pudo haber sido la tercera7 y, si 
no fue así, fue, según los mismos autores, porque “la tercera es persona mucho 
más usada que la segunda y, por tanto, con mayor estabilidad” (Alvar, Pottier, 
op. cit., loc. cit.). Es difícil dejarse convencer por un argumento de este tipo por-
que, en la época en que el español se enfrentaba a la homonimia entre un es de 
segunda persona y un es de tercera, otros dialectos, que se enfrentaban al mismo 
problema, elegían la sustitución de la tercera persona y no de la segunda. En 
leonés y aragonés, por ejemplo —los dialectos geográficamente más cercanos al 
castellano— fue en la forma yes —con vocal diptongada— en la que, histórica-
mente, vinieron a coincidir las formas latinas ES y EST, pero fue luego la terce-
ra persona la que perdió su /s/ terminal para distinguirse de la segunda, como 
se comprueba todavía en la actualidad: (tú) yes, (él) ye. ¿Será porque la tercera 
persona de singular, en leonés y aragonés, se usa mucho menos que la segunda? 

Me parece poco probable y, aunque así fuera —confieso no haber intentado 
comprobarlo—, eso no cambiaría los datos del problema porque, ante la nece-
sidad de restablecer una diferencia que la evolución histórica había abolido, el 
castellano podía elegir libremente entre dos caminos. No serviría de nada invocar 
algún obstáculo que le hubiera vedado tomar uno u otro de ellos, como el hecho 
de que, en un dialecto que no aceptó la diptongación de la Ě de ĚS y ĚST, era 
imposible que la supresión de la ya citada homonimia pudiera llevar —como en 
leonés y aragonés— a la creación de una tercera persona desprovista de conso-
nante terminal. Es cierto que la caída de la -s terminal de una tercera persona de 
tipo es hubiera llevado a la creación inaceptable, o muy difícilmente aceptable, de 
un signo homónimo de una conjunción de coordinación, la e medieval convertida 
hoy en y, pero esto no implica que no existiera ninguna otra solución que la sustitu-
ción de la segunda persona. El castellano tenía a su disposición un antiguo futuro, 
ERIS, que podía destinar a la representación de una segunda persona de presente, 
pero ese futuro también estaba a disposición del leonés y del aragonés, y estos dia-
lectos no lo explotaron. Por otra parte, si el castellano disponía de ERIS, también 
disponía de ERIT. Tal signo pudo ser destinado, bajo una forma que hubiera sido 
probablemente del tipo *er, a la representación de una tercera persona de presente. 

Las especulaciones de este tipo tienen, por supuesto, muy poco interés y sólo 
pretenden mostrar que, para comprender la formación del espagnol eres, no 
basta con invocar, en un momento histórico determinado, la “disponibilidad” 
del antiguo futuro ERIS. Hay que ir más allá. 

Lo hicieron los investigadores que se preguntaron si la elección que carac-
teriza al castellano no fue motivada por la misma naturaleza de las personas 
implicadas en la homonimia y, más concretamente, por la naturaleza de la se-

7 “La sustitución fue obligada por un problema de homonimia […]. Cierto que la [persona] sustituida pudo 
haber sido la tercera”, Alvar y Pottier (1983).
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gunda de singular. Algunos autores, como Bernard Pottier, quisieron ver en la 
persona TÚ una representación universalmente marcada por una especie de 
“no realidad”, en oposición a la realidad —afirmada— del YO, lo cual hubiera 
motivado, en castellano, el recurso a ERIS, forma de futuro y, por tanto, de “no 
realidad” (Pottier 1977: 207-208). Para otros, como Mauricio Molho y Renaud 
Cazalbou, las personas TÚ y YO son representaciones que, en el enfrentamien-
to interlocutivo, se conciben en un orden necesario: YO, locutor, es el funda-
mento del sistema, fundamento a partir del cual se concibe TÚ, persona con la 
que ese YO comparte momentáneamente su presente (Molho 1992, Cazalbou 
2004-2005). La segunda persona se concibe en la ulterioridad —el futuro no-
cional— de la primera, lo cual justificaría la elección del antiguo futuro ERIS 
en el momento de deshacer una homonimia. 

El problema que suscita ese análisis —lo mismo que el que suscita el de Ber-
nard Pottier— es que ERIS, en el momento en que el castellano acudió a él, no 
era un futuro, sino un “antiguo” futuro, es decir una forma que, en aquel enton-
ces, ya no significaba el futuro temporal, como lo reconoce uno de los citados 
autores8. ¿Qué tipo de futuro hubiera podido evocar una forma cuyo contenido 
temporal se expresaba entonces por medio de una perífrasis? Es muy difícil de 
imaginar y la pregunta, además, tiene poco interés en la medida en que lo que 
explica la creación de eres es lo que explica también la formación de una mayo-
ría de signos nuevos en la historia de un idioma. Es la relación analógica que los 
hablantes, en su inconsciente lingüístico, establecen entre los significantes de un 
sistema de representaciones.

El gramático que describe la forma eres se interesa por uno de los elementos 
de un sistema —uno de los elementos de un paradigma— en el que coexisten 
otras formas y, entre ellas, la forma es. Ahora bien, semiológicamente, el 
bisílabo eres —o sea, er-es— no es más que un significante de tercera persona 
—es— precedido de un morfema —er— que lo convierte en elemento constitu-
tivo de una forma de segunda persona. Es un hecho que, extrañamente, no ha 
suscitado hasta hoy mucha curiosidad9. 

Es bastante sorprendente porque la relación que se establece entre eres y es 
es exactamente idéntica, en su principio, a la que se establece —excepto en 
pretérito— entre todas las personas 2 y 3 del sistema verbal español, en cual-
quier tipo de conjugación. En cualquier gramática descriptiva de ese sistema, 
el método mnemotécnico propuesto para recordar cómo se construye una se-
gunda persona de singular es que hay que “partir” del infinitivo, quitarle la -r 
terminal y sustituirla por una -s, pero se añade en esas gramáticas que, cuando 
se quita la -r terminal de un infinitivo, lo que se obtiene es una tercera persona 
de presente, con lo cual cantas, por ejemplo, no es nada más que canta, tercera 
persona + s, lo mismo que comes no es más que come + s y vives, vive + s. 

8 l’affrontement interlocutif  […] retient nécessairement la première personne dans l’espace de présent […] 
et rejette, de ce fait, l’allocutaire dans son immédiat au-delà, c’est-à-dire, dans l’espace de futur […]. C’est 
cette chronologie de raison qui se signifie par l’introduction dans le présent d’une personne deuxième 
futurisée, incapable par ailleurs de signifier le futur temporel, Molho (1992: 20). .

9 En un trabajo reciente, Maria Jimenez y Justino Gracia Barrón señalan que todo pasa como si eres fuera 
un es prefijado (“tout se passe comme si eres était un es préfixé”), pero no relacionan esta estructura con la 
de las demás segundas y terceras personas de singular de la conjugación española.Véase Luquet (2006: 
61-75)).
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Esta relación morfológica, como cabe suponer, está motivada por la relación 
que se establece entre una segunda y una tercera persona de singular en el 
sistema al que pertenecen una y otra. Cuando digo yo, hablo efectivamente de 
“alguien”, pero también hablo de “alguien” cuando digo tú. La tercera persona 
de singular está implicada en la definición de todas las representaciones que 
comprende el sistema de la persona. Es la entidad objetiva a la que basta con 
añadir un rasgo diferencial —concretamente una función en el acto de interlo-
cución— para obtener la representación de una primera o de una segunda de 
singular10. La segunda persona, en otros términos, no es más que una tercera 
persona marcada por un rasgo diferenciador y es lo que obviamente manifies-
tan los significantes de las personas 2 y 3 en casi todos los paradigmas del verbo 
español. En la medida en que una persona 2 no es más que una persona 3 a 
la que se añade un rasgo diferenciador, es la añadidura de un morfema dife-
renciador —concretamente una -s— lo que permite pasar en español de canta, 
come y vive, significantes de la persona 3, a cantas, comes y vives, significantes de la 
persona 211. 

Esta relación no sufre ninguna excepción en la conjugación de los presentes 
españoles, ni siquiera en la de ser, ya que eres, con relación a es, es exactamente lo 
mismo que cantas con relación a canta, comes con relación a come o vives con rela-
ción a vive. La única diferencia es que lo añadido ne se presenta como un sufijo, 
sino como como un prefijo, de modo que es un elemento en forma de raíz, y no 
de desinencia, el que tiene el papel de elemento diferenciador. El principio que 
la lengua pone en obra es el que rige en la construcción de todas las segundas 
personas de presente. Sólo su modo de aplicación es distinto. 

Esta “lectura” de eres arroja una luz particular sobre lo que suscitó su apa-
rición en la historia del verbo español, porque, en la Península Ibérica, cuando 
los futuros sintéticos de la conjugación latina fueron sustituidos por futuros ana-
líticos —futuros perifrásticos—, la forma de segunda persona de la que podía 
disponer el castellano para destinarla a otro uso no era ERIS. Era una forma 
cuyo significante ya había evolucionado a eres, porque en la época en que des-
aparece la /t/ terminal de EST, lo que provoca la homonimia con el resultado 
de ES, también se abrió la /i/ de ERIS. La forma de segunda persona de la 
que podía disponer el castellano estaba caracterizada ya por el elemento cons-
titutivo /es/, elemento que, en el presente de ser, es un significante de tercera 
persona. El castellano tenía a su disposición el significante que no sólo le permi-
tía deshacer una homonimia, sino que le permitía deshacerla dotándose de una 
segunda persona cuya estructura era estrictamente análoga a lo que es en todos 
los presentes de la lengua. El castellano aprovechó simplemente una evidencia, 
que nosotros, lingüistas del siglo XXI, no concebimos sino con las mayores 
dificultades12. 
10 Véase a este respecto Luquet (2002: 757-765). 
11 Tal principio de representación rige en todos los paradigmas de la conjugación española menos el de 

pretérito indefinido. No se pasa de cantó a cantaste, de comió a comiste ni de vivió a viviste como se pasa de canta 
a cantas, pero los mecanismos semiológicos que permiten estos dos tipos de paso no son tan distintos como 
parece : la oposición entre los monosílabos (-ó / -ió) y los bisílabos (-aste / -iste) evoca tan claramente como 
la adición de una -s la diferencia que existe entre dos representaciones mentales de las que una —la que 
manifiestan los bisílabos— es más compleja que la otra (véase Luquet 2002: 757-765).

12 Para más detalles sobre la “lectura” de eres presentada aquí y para la relación que se establece entre esa 
forma y las de imperfecto era, eras, era, etc., véase Luquet (2010: 31-43). 
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Los casos de motivación del signo, en español, son numerosísimos y no se 
encuentran únicamente, como los que acabo de mencionar a modo de ejemplo, 
en la morfología del verbo. Se encuentran también en la morfología nominal13, 
en la morfología adjetival, adverbial, en la de los elementos de relación, etc. 
Pero no me serviría de nada multiplicar los ejemplos de signos motivados si no 
dedicara alguna atención a los principios que les permiten existir, es decir, a los 
principios que permiten fundar una “lingüística del significante”. 

1. Uno de ellos, el más general, es que lo único que ofrece una lengua a quien 
se propone describirla de manera objetiva no es un conjunto de signos, sino un 
conjunto de significantes, o sea, un conjunto de secuencias fonológicas —un con-
junto de imágenes acústicas. 

2. Otro principio, general desde la época de Ferdinand de Saussure, es que cada 
significante lingüístico, para entrar en la formación de un signo, tiene que estar 
vinculado a un significado, es decir, a un “concepto” —según el término reductor 
pero cómodo del mismo Saussure— concepto que le está unido independiente-
mente de su explotación en un enunciado concreto. 

3. Un tercer principio es que el nivel en que se establece la relación entre un sig-
nificante y un significado es el de la lengua, definida como un conjunto de repre-
sentaciones del mundo propio de una determinada comunidad de hablantes.

4. Un cuarto principio es que cuando un signo pasa de la lengua al discurso, es 
decir, cuando aparece en un enunciado concreto, pronunciado por un hablante 
concreto en circunstancias concretas, su significante se materializa en una se-
cuencia fónica o gráfica y su significado, combinado con el de los demás signos 
del enunciado, le permite expresar un determinado contenido referencial. La 
descripción semántica del signo, en tal caso, no consiste en decir lo que significa, 
sino lo que expresa, o mejor dicho, lo que contribuye a expresar. 

Partiendo de tales principios, lo que tendría que privilegiar el lingüista en su 
tarea, es la observación de los significantes. Tendría que privilegiar lo único que, 
en una lengua, es susceptible de materializarse y, por tanto, susceptible de dar 
lugar a descripciones objetivas. Sin embargo, la importancia que se concede a 
los significantes en la literatura lingüística española —y más aún en las gramá-
ticas descriptivas del español —es muy secundaria. En el caso de las gramáticas 
descriptivas, es fácil comprender por qué. Los trabajos de ese tipo tienen un 
objetivo claramente pedagógico y se dirigen, por una parte, a un público de 
hispanohablantes noveles y, por otra, a un público de hablantes que, por un mo-
tivo u otro, se proponen perfeccionar su habilidad en el uso de su propia lengua. 
La finalidad última de una gramática descriptiva no es “describir” una lengua, 
sino dar informaciones —muchas veces en forma de “reglas”— para que quien 
lea un trabajo de este tipo sepa usar correctamente los signos descritos. En el 
caso de la literatura lingüística, la relativa marginalización de la que es objeto el 
significante tiene otras causas. 

13 Véase por ejemplo Luquet (1994: 339-348). 
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Una de ellas es que muchos lingüistas dedican más atención a lo que expresan 
los signos de una lengua que a lo que significan. Dedican una atención especial 
a la naturaleza de los matices de expresión que se pueden atribuir a un signo según 
el tipo de enunciado en que aparece. Esos matices pueden ser numerosísimos 
porque, en la construcción de un enunciado, el número de combinaciones en el 
que puede entrar un signo es prácticamente ilimitado y porque la capacidad de 
expresión de ese signo está condicionada por la capacidad de expresión de todos 
aquellos con los que se combina. Un estudio de las capacidades expresivas de 
un signo puede ser complicadísimo y si los idiomas fueran verdaderamente lo 
que parecen ser en algunos de los estudios que los “describen”, sería un milagro 
el que un niño domine su lengua materna a la edad de cinco años —lo confir-
man todos los estudios sobre la adquisición del lenguaje— y sería otro milagro 
el que, en materia de lenguaje, la mayor parte de lo que sabe un niño a los cinco 
años, lo haya aprendido entre el primero y el tercer año de su existencia. 

Lo que aprende un niño, a esa edad, se reduce de hecho a cuatro procesos 
complementarios:

• la categorización de los sonidos del lenguaje;
• la identificación de las principales unidades abstractas —las principales 

imágenes acústicas— implicadas en la producción de los enunciados de 
los que es testigo;

• la asociación entre cada una de dichas imágenes acústicas y un determi-
nado significado, asociación que, por supuesto, se hace en su inconsciente 
lingüístico;

• la adquisición de una sintaxis elemental, es decir, de las principales reglas 
que permiten asociar las unidades de su lengua para construir enunciados 
nuevos, portadores, en circunstancias singulares, de un contenido referen-
cial singular. 

En tales condiciones, para un niño educado en un medio lingüístico español, 
o para un adulto que aprende el español como lengua extranjera, una palabra 
como cantaba, por ejemplo, es un signo lingüístico objetivamente único, que 
tiene la particularidad de permitir la expresión de dos cosas distintas: en determi-
nados contextos y cotextos, permite referir a una primera persona de singular, 
mientras que en otros contextos y cotextos, permite referir a una tercera de sin-
gular. No hay, ni para el niño, ni para el adulto de ELE, ninguna “homonimia” 
entre dos signos. 

La homonimia, sin embargo, es uno de los conceptos que complica inú-
tilmente muchas descripciones lingüísticas del español, como lo muestra, por 
ejemplo, la descripción de los modos verbales de esta lengua. Sabido es que 
para la tradición gramatical española —salvando algunas diferencias entre 
los tratadistas que la integran— se reconoce la existencia de dos modos perso-
nales en la organización del verbo: el “indicativo” y el “subjuntivo”. Sabido es 
también que —salvando otras diferencias— el “indicativo” es el modo de los 
enunciados que contienen una aserción y el “subjuntivo” el de los enunciados 
que no contienen aserción14. Pero si la definición de esos modos es más o menos 

14 Véase, por ejemplo, Ridruejo (1999): “Probablemente la explicación más general sobre el valor de la 
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consensual en lingüística española, no lo son los criterios que permiten decir si 
una forma verbal, en un enunciado determinado, es indicativa o subjuntiva. 
Esos criterios difieren tanto que, en algunos trabajos, dan lugar a verdaderas 
contradicciones. En uno de los capítulos de la monumental —y muy informa-
da— Gramática descriptiva de la lengua española, redactada bajo la responsabilidad 
de Ignacio Bosque y Violeta Demonte, se lee por ejemplo, que en los sintagmas 
del tipo El que fuera Director General de Tráfico o La viuda del que fuera ministro de 
Asuntos Exteriores, la forma fuera es indudablemente “indicativa”, mientras que 
en otros capítulos de la misma gramática se lee que es indudablemente ”subjun-
tiva”. ¿Será un error de análisis de Guillermo Rojo y Alexandre Veiga, autores 
del capítulo 44 (apartado 5.3) de dicha gramática? Un error de Manuel Pérez 
Saldanya, autor del capítulo 50 (apartados 1.6.2 y 2.6.4)? ¿Estarán equivocados 
quienes consideran que el valor del étimo latino de la forma en -ra es el que 
vuelve a aparecer en los llamados usos “indicativos” de esta forma? ¿Se habrán 
equivocado Vicente Salvá, Andrés Bello, Rufino José Cuervo, la RAE (hasta 
1973), Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña, Samuel Gili Gaya y otros 
muchos gramáticos y lingüistas15? ¿Se habrán equivocado, al contrario, quienes 
coinciden en considerar —desde perspectivas a veces muy distintas16 — que 
el uso de un fuera “subjuntivo”, en vez de un pasado de “indicativo”, es una 
práctica lingüística motivada por exigencias informativas perfectamente identi-
ficables? Nadie, hasta la fecha, ha encontrado el argumento que permita zanjar 
la cuestión y, considerando que la polémica empezó hace más de un siglo17, es 
poco probable que ese argumento aparezca algún día.

Si no se cae en la tentación, muy comprensible, de quitarle importancia al 
asunto —considerando, como algunos, que el uso de fuera, en los sintagmas 
analizados aquí, “no pertenece a la norma moderna del español”, es “ajeno 
a la realidad de la lengua viva” o se reduce a un tópico “más bien propio de 
la ‘infraliteratura’”18— cabe pensar que el problema ha sido simplemente mal 
planteado. Cabe pensar que la imposibilidad de atribuir a la forma en -ra un va-

oposición entre indicativo y subjuntivo es la que sostiene que el indicativo se utiliza cuando hay aserción, 
mientras que el subjuntivo es el modo que se emplea cuando no hay aserción o ésta no resulta suficiente-
mente independizada.”

15 Puede verse una lista de los principales representantes de esta línea argumentativa en Rivero (1990) y en 
Veiga (1996).

16 Véanse, por ejemplo, las propuestas de Molho (1975), Luquet (1988), Rivero (1990), Lunn y Cravens 
(1991) y Lunn (1995).

17 Nació a principios del siglo XX, si se considera que es contemporánea de las primeras documentaciones 
de la variación cantara / cantase en contextos supuestamente “indicativos”. Véanse, entre otros, los trabajos 
de Spaulding (1931), (1932), (1947), Kany (1945 / 1969]), Togeby (1953) y Bejarano (1962).

18  Por no citar más que algunas tentativas de marginación del fenómeno descrito. Se trata respectivamente 
de las de Alarcos Llorach, de Veiga y de Cano Aguilar: “En la lengua escrita se encuentran usos de ‘can-
tara’ que [...] son restos de [...] primitivos valores [...] mantenidos por arcaísmo afectado en la lengua de 
algunos escritores, o reflejo de los empleos dialectales propios de las zonas leonesas y galaicas. No perte-
necen, pues, a la norma moderna del español” (Alarcos 1994); “El carácter artificioso, ajeno a la realidad 
de la lengua viva, de dichos empleos, es, por otro lado visible desde el mismísimo momento en que estos 
se documentan llamativamente en la lengua escrita” (Veiga 1996); “no sería la primera vez que una re-
cuperación de este tipo [i.e. la de cantara como ‘pasado de indicativo’] degenerara en un tópico gastado, 
más bien propio de la ‘infraliteratura’” (Cano Aguilar 1988). El problema es que el uso que se describe 
así —ese uso supuestamente “ajeno a la realidad de la lengua viva” y “más bien propio de la ‘infralitera-
tura’”— se documenta en la más cuidada prosa de quienes intentan marginarlo: “No es ésta una obra de 
investigación ni pretende llenar el hueco que todavía tiene la Gramática Histórica desde que en 1940 don 
Ramón Menéndez Pidal diera la última versión a su Manual” (Cano Aguilar 1988; la cursiva es mía)...
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lor inequívocamente indicativo o subjuntivo —en construcciones cada vez más 
frecuentes en la lengua literaria, científica y periodística— se debe al hecho de 
que la oposición entre un modo “indicativo” y un modo “subjuntivo” —
con el valor general que suele atribuírsele— no es la que mejor refleja la orga-
nización interna del verbo español. De hecho, desde una perpectiva puramente 
semiológica, no la “refleja” en absoluto. 

No la refleja porque no descansa en ningún criterio objetivo: no sólo no 
existe ningún morfema modal en el verbo español, sino que no tienen nada en 
común los significantes de las formas que habría que incluir en en el llamado 
modo “indicativo” (canto, canté, cantaba, cantaré y cantaría), como tampoco tienen 
nada en común los significantes de las formas que habría que incluir en el lla-
mado modo “subjuntivo” (cante, cantara y cantase, a los cuales conviene añadir 
cantare, si se habla del verbo medieval o clásico). 

En la estructura semiológica del verbo español —es decir, en sus significan-
tes— existe en cambio, una línea divisoria objetiva entre dos grupos de formas 
predicativas y personales: las que tienen la particularidad de ofrecer representa-
ciones distintas de la primera y de la tercera persona de singular (canto ≠ canta; 
canté ≠ cantó; cantaré ≠ cantará) y las que tienen la particularidad de indiscriminar 
la representación de esas personas (cantaba, cantaría, cante, cantara, cantase, cantare). 

Como intenté mostrarlo en un trabajo publicado en 2004, esta distribución 
merece ser considerada como “significante”, es decir, como el reflejo de la or-
ganización modal del verbo: las formas que ofrecen una representación distinta 
de las personas primera y tercera pertenecen, en lengua, a un modo de tipo 
“actualizador”; las que indiscriminan esas personas pertenecen a un modo de 
tipo “inactualizador” (Luquet 2004). 

Semejante oposición tiene la triple ventaja de estar basada en la estructura 
significante del verbo español, de estar corroborada —como lo mostré en otras 
circunstancias— por la estructura significante de uno de los verbos más irregu-
lares de la lengua, el verbo ir (Luquet en prensa), y de basarse en un postulado 
muy simple: un signo lingüístico se define como la asociación de un significante 
y de un significado, con la particularidad de que a un significante corresponde 
un significado y nada más que uno. 

¿Por qué haber dedicado tan larga digresión a la teoría de los modos, si era 
para acabarla con el ya citado postulado de F. de Saussure? Porque la manera 
de concebir esa teoría ilustra perfectamente los malentendidos que puede susci-
tar la “lingüística del significante”. 

El malentendido más frecuente es el que suscita la noción misma de “ho-
monimia”, a la que me refería hace unos instantes. Para tratar de invalidar mi 
manera de concebir los modos españoles, un lingüista español —al que tengo 
el mayor respeto— hizo valer en dos trabajos recientes que el sincretismo de las 
personas primera y tercera, en algunos paradigmas de la conjugación española, 
no es sino el resultado “fortuito de determinados hechos de fonética histórica, 
como la desaparición de -m y -t finales en la evolución del latín al castellano” 
(Veiga 2006). Además, añade, esa desaparición “no se redujo, ni mucho menos, 
a las formas de la conjugación”, sino que fue una tendencia fonética general en 
la lengua (Veiga 2008). Me sorprende mucho semejante argumentación por-
que, aparte de no constituir una “información” propiamente dicha, no veo por 
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qué los conocimientos históricos invocados habrían de influir en la descripción 
objetiva de lo que es hoy en día el verbo español. En las formas del tipo cantaba, 
cantaría, cante, cantara, cantase o cantare no queda ni el menor rastro de una -m o 
de una -t finales. Una lengua ha de ser descrita tal como es, es decir en función 
de lo que son sus significantes, y no tal como la imagina el que sabe de su histo-
ria. Si no fuera así, no habría motivo para que las lenguas románicas siguieran 
siendo objeto de descripciones particulares porque, al fin y al cabo, bastaría 
con decir —es una hipérbole— que todas proceden del latín. Todas proceden 
del latín, es cierto, pero esta procedencia común no explica por qué algunas de 
ellas, como el español, el portugués o el francés, por ejemplo, aceptaron la caída 
de una -m o de una -t finales en imperfecto —por no hablar más que de este 
paradigma— mientras que otras, como el italiano o el rumano, tras la caída 
de las mismas consonantes, restablecieron una diferencia entre las formas que 
amenazaban confundirse19. Sabiendo, como lo mostré en el trabajo al que me 
refiero aquí, que la indiscriminación entre primera y tercera persona se debe a 
que la primera se expresa con el significante de la tercera, puede ser interesante 
saber por qué algunas lenguas derivadas del latín aceptaron esa economía de 
medios, mientras que otras la rechazaron. 

No se trata de explicar una homonimia, sino un hecho característico de 
la estructura interna del verbo y, más concretamente, un hecho característico 
de su estructura modal. Definir un signo dando prioridad a su significante no 
implica que se niegue la existencia de la homonimia. Implica simplemente con-
siderarla un concepto al que no conviene acudir antes de haber agotado todas 
las posibilidades de atribuir un significado único a un significante único. 

Para el historiador de la lengua, las consecuencias metodológicas de este 
modo de ver son las siguientes: 

• Es legítimo pensar que una palabra cuya estructura significante se modifi-
ca en la historia es un signo cuyo significado también se modifica.

• A la inversa, es legítimo pensar que una palabra cuya estructura signifi-
cante permanece inalterada es un signo cuyo significado también perma-
nece inalterado. 

En el segundo de estos casos puede tratarse de una palabra cuyas capacidades 
referenciales han cambiado —puede ser que los hablantes de hoy no la exploten 
como los hablantes de ayer— pero la tarea del historiador de la lengua consiste 
precisamente en postular para esa palabra un significado que explique tales 
variaciones. 

Esta tarea, como la del lingüista en general, es eminentemente teórica y es 
bastante sorprendente —y divertida— la consideración que merece a veces la 
teorización lingüística de parte de quienes la practican cotidianamente. Una de 
las críticas que se hizo a mi Teoría de los modos es que se trata de una “elocuente 
manifestación del proceder de la corriente guillaumiana”, es decir, de un traba-
jo de “lingüística-ficción” en el que “el lingüista inventa el propio sistema que 
se propone describir” (Veiga 2008). ¡Vaya! Pasaré por alto el hecho de que esa 

19 Español (yo/él) cantaba ; portugués (eu/ele) cantava ; francés (je/il) chant[ε], pero italiano (io) cantavo (con una 
–o analógica) vs. (egli) cantava y rumano (eu) cântam (con una –m restablecida en el siglo XVII) vs. (el) cânta.
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Teoría no es de corte guillaumiano —los defensores de la ortodoxia guillaumia-
na no comparten sus conclusiones— pero me detendré un momento —y lo 
haré a modo de conclusión— en lo que caracteriza la actividad del lingüista. 
¿”Inventar sistemas”? Pues sí. Esta es su tarea. “Inventar”, es decir imaginar lo 
que pueden ser las leyes que permiten considerar determinados signos como los 
elementos de un mismo sistema. ¿Cuál es el signifiado de esos signos? ¿Cómo 
se distinguen unos de otros? ¿En función de qué coherencia interna? Estas son 
las preguntas a las que tiene que contestar. Lo que no puede hacer el lingüista, 
es “inventar lo que describe”, porque antes de “inventar” lo que sea, es decir, 
antes de formular una hipótesis sobre la naturaleza de un sistema lingüístico, 
tiene que partir de lo que observa. Y un sistema no se observa. Lo único que se 
puede observar en una lengua, son sus significantes.

Dar prioridad a la observación de esos significantes —es decir, practicar una 
“lingüística del significante”— es a mi modo de ver una muestra de humildad 
frente a la lengua ; una prueba de respeto hacia ella. Y tengo el mayor respeto 
por la lengua española. 
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EL EsPAÑoL AmERICANo Y LA HIstoRIA 
DE LA LENGUA EsPAÑoLA

José G. moRENo DE ALBA

Universidad Nacional Autónoma de México

1. A la historia externa de la lengua española corresponde la responsabilidad, 
entre otras, de explicar la manera como se ha producido, a lo largo de los siglos, 
el fenómeno de su expansión territorial. Suelen proponerse dos importantes 
expansiones: la primera tuvo lugar cuando el castellano se convierte en español 
al ocupar, desde una pequeña región del norte, casi toda la península Ibérica; la 
otra, cuando, siglos después de la conquista y poblamiento europeo de América, 
casi todo ese enorme continente pasará a ser la mayor zona hispanohablante 
del mundo. Podría en mi opinión añadirse una tercera, la que resulta de la 
enorme inmigración, sobre todo de mexicanos, a los Estados Unidos, producida 
predominantemente en la segunda mitad del siglo XX. Sólo la primera de estas 
propagaciones ha merecido la debida atención en los manuales de historia de la 
lengua española. A la segunda, si acaso, se le dedica algún heterogéneo capítulo, 
casi siempre desarticulado de los demás. La tercera, tal vez explicablemente, 
casi nunca merece mención alguna.

La historia interna de la lengua española, por su parte, enseña la forma en 
que el sistema lingüístico, primero enteramente latino, ha venido evolucionan-
do, se ha venido transformando, en los diversos niveles lingüísticos, para dar 
como resultado lo que hoy es el diasistema español, en su fonología, en su gra-
mática, en su vocabulario. Conscientemente empleé el término diasistema y no 
sólo el más usual de lengua, para aclarar que el resultado de esa evolución puede 
ser y de hecho es, mejor que un sistema, una suma de sistemas con grandes 
semejanzas pero con indudables diferencias entre sí. Algunos estructuralistas 
llamaron en su tiempo diasistemas a estos sistemas complejos que otros deno-
minan simplemente lenguas. Algunos de los sistemas de ese diasistema llamado 
lengua española pueden tener cierta delimitación geográfica, otros no, al menos 
no de manera claramente perceptible y cartografiable. Tengo la impresión de 
que no siempre, en las historias de la lengua española, quedan explicados de 
manera más o menos satisfactoria estos sistemas que vienen a ser, como dije, el 
producto de la evolución de sistemas o diasistemas anteriores. Desde el punto 
de vista fonológico, por ejemplo, hay algunos sistemas que pueden hoy verse 
como propios del español americano, sin negar que puedan en parte identifi-
carse con otros sistemas del español europeo, como el andaluz, sea por caso, y 
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que no siempre se explican como parte de la evolución de todo el diasistema de 
la lengua.

Evidentemente que no necesita justificación alguna el que puedan hacerse 
historias del español americano, como las hay del español mexicano o argentino 
o cualquier otro. No es ésa la cuestión. Evidentemente se hacen y, si están bien 
hechas, resultan de enorme interés. La discusión es otra. Concretamente puede 
uno preguntarse si temas como la expansión del español a América deben o 
no formar parte de una historia externa de la lengua española. O bien, si la 
explicación del voseo americano, valga como ejemplo, debe o no formar parte 
de una historia de la gramática de la lengua española. Lo anterior quiere decir 
que lo que se conoce con el nombre de español americano actual no es siempre 
reconocido como el producto de la evolución de un conjunto de sistemas que, 
sumado a otro producto, a su vez resultado de la evolución de los sistemas que 
suelen llamarse español de España, da lugar nada más ni nada menos que a la 
actual lengua española.

Guitarte (1984: 135) encuentra en Aldrete (1606) la primera mención del 
español de aquel lado del Atlántico: “aparecen por primera vez varias cuestio-
nes del español americano en una obra filológica”1.  Sin embargo, como era de 
esperarse, las alusiones al español de América son en Aldrete sólo indirectas y 
se dan en el marco de consideraciones generales sobre la extensión que había 
alcanzado por entonces la lengua española.2 Cuando se lee el título completo 
del célebre tratado de Bello (Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los 
americanos), podría pensarse que se está frente a la primera descripción científica 
del español de América. Sin embargo, independientemente de la reconocida 
calidad de la obra, el autor no pretende en ningún momento hacer dialectolo-
gía ni, mucho menos, historia de la lengua. Más aún, en el prólogo, aconseja  
conservar “la lengua de nuestros padres en su posible pureza, como un medio 
providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias na-
ciones del mundo de origen español derramadas sobre los dos continentes” y, 
a lo largo de la obra, en varias ocasiones, recomienda, para lograrlo, seguir 
los ejemplos de corrección que ofrecen los buenos escritores. Ahora bien, esos 
autores citados por Bello son todos ellos españoles3. Quizá sea Cuervo, sobre 
todo a partir de la tercera edición de sus Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogo-
tano, el primer filólogo que estudia el español americano con una orientación 
que hoy podría llamarse dialectológica: “las peculiaridades que antes eran se-
ñaladas como ‘barbarismos’ deben ser estudiadas ahora por la dialectología y 
los ‘vulgarismos’ aparecen como muestras del cumplimiento de determinadas 
tendencias lingüísticas del español” (Quilis y Martínez 1995: 518). A partir de 
la serie de artículos de Pedro Henríquez Ureña, titulados precisamente “Ob-
servaciones sobre el español de América”, el primero de los cuales aparece en 
1 Además, “no se trata (...) de noticias que sólo intenten satisfacer el interés por las ‘curiosidades’, típico del 

xvi; aparecen como ejemplos de precisos problemas del estudio del lenguaje: innovaciones y préstamos 
lingüísticos; la relación entre los dialectos y la lengua general; la cuestión del centro de un área lingüística 
y de la modalidad representativa de una lengua de cultura; los problemas de la difusión y contacto de 
lenguas propios de la época moderna y la forma específica que adoptaron en un ámbito determinado” 
(Guitarte 1984: 135)

2 Por su parte, tratadistas y lexicólogos de los siglos xvii y xviii, como Sebastián de Covarrubias y G. Ma-
yans, en relación con América, se limitan  a transcribir algunas pocas voces de origen indígena. 

3 Un desarrollo más amplio de este tema puede verse en Quilis y Martínez (1995: 514 y ss.).
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1920, el español hablado y escrito en el Continente Americano será objeto de 
numerosos estudios y, de una manera u otra, será considerado por la mayoría 
de las historias de la lengua española.

2. Por lo que toca a las historias (interna y externa) de la lengua española en 
particular, se suelen considerar, a modo de obras modélicas, la Gramática histórica 
de Menéndez Pidal (1966), sobre todo para la interna, y la Historia de la lengua de 
Lapesa (1984), predominantemente para la externa4. 

En la Historia de la lengua española de Rafael Lapesa, el español americano no 
sólo está presente sino que, en general, los cambios estructurales operados en 
ese sistema, observables en tan extensos territorios, no son vistos por el autor 
como desviaciones del español europeo, visión no poco frecuente en algunos 
manuales y tratados, sino como el resultado sistemático de una serie de fenó-
menos lingüísticos que tuvieron lugar en la totalidad o en la mayor parte de los 
idiolectos americanos y en sólo parte de los idiolectos peninsulares. Aunque no 
lo diga expresamente, Lapesa ve la lengua como un diasistema en el que los 
diversos sistemas no son sino constituyentes que mantienen entre sí un  mucho 
mayor número de semejanzas que de diferencias. Por otra parte, en la Historia 
de Lapesa hay siempre una indispensable cronología del cambio. En su tratado, 
sea por caso, los llamados seseo y yeísmo americanos se explican como produc-
to de la evolución y simplificación de las sibilantes y las palatales, señalando 
además el derrotero del cambio:

Con el ensordecimiento de las sibilantes sonoras los cuatro fonemas se redu-
jeron en la mayor parte de Andalucía y en los dominios atlánticos a un solo 
fonema [...] El seseo, [...] preferido en la ciudad de Sevilla y núcleos urbanos 
importantes, se impuso en el reino de Córdoba y en Antequera, Canarias y 
América (Lapesa 1984: 374-375)5.

El texto anterior se halla en el capítulo que le corresponde: el dedicado al 
Siglo de Oro, es decir, precisamente cuando ocurre el asentamiento del seseo 
americano. Antes, al referirse a los cambios ocurridos a finales del siglo xv y 
principios del xvi (1471-1525), había analizado con mayor detenimiento y des-
de sus orígenes, en el momento oportuno, el mismo fenómeno de simplificación 
de sibilantes:

En Sevilla y la costa atlántica de Andalucía las africadas /ŝ/ y /ẑ/ [...] se 
habían aflojado, y las fricativas resultantes de ellas —dentales o interdenta-
les— empezaron a confundirse con las fricativas ápico alveolares [...]. La 
fuerte intervención de andaluces en la conquista de las Islas Canarias y en la 

4 Las obras que explican la evolución interna de la lengua, en la tradición hispánica, suelen llamarse gramá-
ticas históricas; por su parte, las que tratan, al menos predominantemente, de temas como el de la expansión 
territorial del idioma, casi siempre se denominan historias de la lengua. Llama por tanto la atención que 
el libro de Penny (2001), del que explica el propio autor que es una “historia […] concebida como una 
descripción del desarrollo ‘interno’ de la lengua” (p.1), se titule, en su versión inglesa, A history of  the Spanish 
Language, aunque atinadamente se cambia por Gramática histórica del español en su traducción al español.   

5 Cito por la novena edición (1984).
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colonización de América expandió ese y otros rasgos de la dicción sevillana 
por los nuevos dominios atlánticos de España (Lapesa 1984: 283-284).

Por lo que corresponde al yeísmo, en Lapesa (1984: 382 y ss.) hay una exten-
sa y precisa diatopía histórica, que comienza con datos mozárabes de finales del 
siglo x y termina con alusiones al yeísmo andaluz y americano:

El yeísmo andaluz queda, como el toledano, asegurado para los siglos xvi y 
xvii  [...]. En América los hay  [testimonios] desde muy pronto: contrayen por 
contrallen ‘se opongan’, papagayos, “hoyando la tierra”, “allan de llevar”, 1527, 
1532, 1537 y 1574, Méjico; ayá, 1528, Honduras; cogollo, 1549, El Cuzco; 
aiamos ‘hallamos’, 1565, Nueva Granada, etc., etc. (Lapesa 1984: 384-385).

Hay asimismo, en los lugares respectivos dentro del marco general de la his-
toria de la lengua, atinadas menciones a otros destacados fenómenos fonéticos 
propios del español americano: a la confusión de –r y –l,6 a la aspiración de la 
–s, a la relajación de /-d-/, etc. Es necesario destacar nuevamente que estos 
asuntos fonológicos y fonéticos del español americano están considerados en 
capítulos que tienen como tema la evolución de la lengua española, en general, 
durante determinado lapso.

Llama la atención que la Historia de Lapesa concluya con un capítulo, el 
xvii, titulado “El español de América”, en el que se tratan tanto asuntos de 
naturaleza histórica o diacrónica, cuanto también otros que parecen más caber 
en un tipo de exposición dialectal sincrónica. Trataré de explicar lo que quiero 
decir. Si se tiene en cuenta que el capítulo xiv se había dedicado al “español 
moderno” y el xv, de contenido dialectal sincrónico, a la “extensión y varieda-
des del español actual”,7 puede uno pensar que la historia de la lengua españo-
la, propiamente dicha, en sentido estricto, terminaría precisamente ahí, en ese 
capítulo xv en el que se expone, por decirlo así, el resultado actual de todos los 
cambios explicados en los capítulos anteriores. No es ése sin embargo el último 
capítulo del libro; siguen dos más: el xvi, en el que se explica, muy brevemente8, 
el judeoespañol y el xvii, consagrado al español americano.

En estos dos últimos capítulos se tratan temas tanto históricos cuanto dia-
lectales sincrónicos. La reconocida calidad de estos textos, sobre todo la del 
referido al español americano, no impide, en mi opinión, que puedan verse 
como apéndices de la obra, así se trate, por lo que toca, repito, al capítulo xvii, 
6 “Muy antiguas son las primeras muestras de confusión entre /-r/ y /-l/ finales de sílaba o palabra, que en 

el habla actual del Mediodía peninsular, Canarias, el Caribe y otras regiones costeras de América se inter-
cambian, se neutralizan en una articulación relajada que se representa en la grafía con una u otra letra, 
se vocalizan en /i 9/ semivocal, se nasalizan, se aspiran, o simplemente se omiten” (Lapesa 1984: 385).

7 La relación entre la historia de los cambios lingüísticos y la dialectología es, obviamente, no sólo conve-
niente, sino indispensable No faltará quien pugne por una historia estrictamente estructural de la lengua 
española, en la que no cabría alusión alguna a lugares ni fechas ni a nombres de personas; se trataría sólo 
de la exposición de los sucesivos ajustes de los sistemas del diasistema. No es ése el tipo de historia de la 
lengua española que en nuestra tradición suele cultivarse, desde el sabio magisterio de Menéndez Pidal 
hasta nuestros días. En nuestra disciplina la explicación de la evolución lingüística va siempre acompaña-
da de fechas, lugares y sucesos. Es un tratamiento, si se me permite la expresión, plenamente filológico, si 
se toma en cuenta, sobre todo, que para Menéndez Pidal y para toda su escuela, en la filología intervienen, 
por necesidad, no sólo la lingüística sino también la historia y la literatura.

8 El capítulo cuenta apenas con siete páginas de texto y cuatro de bibliografía. 
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de indiscutible excelencia. Deseo aclarar que, si uso el término apéndice para 
referirme a la manera como está integrado este texto en la Historia de Lapesa, 
no lo hago con el fin de lamentar que don Rafael haya prestado poca atención 
al español americano en su obra. Más aún: no faltará quien diga que la mejor 
prueba de que el autor concedió particular importancia y relevancia al español 
americano en su Historia es el hecho de que le haya dedicado un capítulo en 
especial, no sólo extenso sino muy bien documentado y redactado. No empleo, 
por tanto, el término apéndice con la acepción del Diccionario académico de 
aquello “que depende de lo principal y se le une por accidente”, es decir, “se-
cundario”; sino con el sentido, no explicado por cierto por la Academia, que 
anota el Diccionario del español actual de Seco et al. (s.v. apéndice): “Suplemento que 
se añade al final de un libro [...] para completarlo en algún aspecto”. 

Reconozco que esta propuesta, de considerar ese capítulo de la Historia como 
un apéndice, exige mayor argumentación. No me detengo sin embargo en ella. 
Volveré sobre este tema más adelante. Lo que me interesa es sólo manifestar 
mis dudas de que ésa sea la mejor forma de incorporar el español de América 
en una historia de la lengua española. Al principio de ese capítulo, el propio 
Lapesa (1984: 536) escribe: “El estudio del español de América está [...] erizado 
de problemas”. Quizá una de esas dificultades, y no la menor, sea precisamente 
el incorporar la historia del español americano en la historia total de la lengua 
española; no concebirla sólo como la historia de una de las ramas del árbol sino 
como parte indisoluble de la historia del árbol todo. Las citas de Lapesa sobre 
el seseo y el yeísmo americano que mencioné antes son prueba clara de que el 
maestro concebía esos fenómenos, y así los explicó, como asuntos de historia 
de la lengua española y no como cuestiones que sólo competen al español ame-
ricano. Ello no le impidió, sin embargo, volverlos a tratar, incluso con mayor 
detenimiento y detalle, en el tantas veces citado capítulo xvii.

La verdadera colonización de América se llevó a cabo a lo largo de todo el 
siglo xvi. Y, por tanto, la nivelación lingüística debe corresponder también a ese 
periodo. Puede incluso precisarse aún más, tanto el concepto mismo de nivela-
ción —utilizando, por ejemplo, el término koineización— cuanto las fechas en 
que tuvo lugar:

Puede suponerse fundadamente que el proceso de koineización que tuvo lu-
gar en la América hispánica debió de adecuarse, igualmente, en sus caracte-
rísticas temporales al perfil de desarrollo indicado y que, por lo tanto, parece 
adecuado demorar hasta la tercera generación de pobladores españoles de 
América (es decir los nietos de los conquistadores y primeros pobladores) la 
plasmación o “cristalización” de la koiné lingüística americana que podría 
llamarse, ya, español de América [...]. Una zona de fechas que se extendería 
desde, aproximadamente, 1550 (área antillana) hasta, como mínimo, fines 
del siglo xvi (De Granda 1994:101)9.

9 Un lapso, por tanto, de duración media: “Dice muy bien Braudel que «la historia es la suma de todas 
las historias posibles» [...] con Braudel —parafraseando su enunciado— hay que decir asimismo que la 
historia de la lengua es la historia de todas sus historias posibles, la suma de sus cortas, medias y largas 
duraciones” (Abad 2008: 55). Pocas líneas antes, este mismo autor había establecido que “cada etapa o 
época discernible analíticamente en el pasado de la lengua [...] debe ser de unos treinta años o un tercio 
de siglo”.
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De conformidad con esta hipótesis, la historia de la gestación de la koiné lla-
mada español de América corresponde al siglo xvi. En otras palabras, la com-
plejidad de cambios fonológicos, gramaticales y léxicos observable en el español 
europeo a lo largo del xvi tiene, según esto, una correspondencia en el español 
americano. Conocer la evolución del español durante esa centuria en España es 
conocer también la manera como se mezclaban en los nacientes dialectos ame-
ricanos los rasgos del español europeo de esa época; aunque habrá necesidad de 
añadir, para el español americano, otras explicaciones, sobre todo aquellas que 
tienen que ver con el predominio de determinados pobladores, de andaluces, 
por ejemplo. Éste será, sin duda, para la definición de la koiné, un elemento ca-
racterizador muy importante, pero en cuanto a las características estrictamente 
lingüísticas de ese elemento, lo importante será saber, por ejemplo, cómo era el 
andaluz en España durante el siglo xvi y en qué se diferenciaba, sea por caso, 
del español castellano. En resumen, quien quiera conocer los rasgos lingüísticos 
predominantes del español que se hablaba en lo que hoy es América a lo largo 
del siglo xvi tiene necesariamente que acudir a la historia del español europeo 
durante esa centuria. Ahora bien, también conviene reconocer que quien se in-
terese por la evolución de toda la lengua española durante esa centuria no podrá 
hacer caso omiso de lo que sucedía en América. 

¿Cómo está descrito el español del siglo xvi en las historias de la lengua? 
Veamos, por ejemplo, qué explica al respecto Rafael Lapesa. Aclaremos antes 
que, para este autor, el llamado español preclásico va de 1474 a 1525. No es el 
español de esta época el que particularmente interesa en el caso de América, si 
se tiene en cuenta que la conquista de la ciudad de México, punto de partida 
para el poblamiento y colonización continental, fue apenas en 1521. Ese espa-
ñol preclásico, en Lapesa, está caracterizado, así sea en sus rasgos más genera-
les, tanto fonológica cuanto gramaticalmente;10 asimismo explica algunas varie-
dades del castellano: las de Castilla, por ejemplo, frente a las de León y Aragón. 
Se refiere también, con cierta amplitud, a las peculiares simplificaciones del 
sistema de las sibilantes en Andalucía (e, incluso, posteriormente, en América), 
etc. Al llamado Siglo de Oro, es decir el xvi, especialmente importante para la 
caracterización del español básico de América, dedica Lapesa tres capítulos: el 
xi (“La expansión imperial. El clasicismo”), el xii (“La literatura barroca”) y el 
xiii (“Cambios lingüísticos generales”). A éste último corresponden los pasajes 
sobre el seseo y el yeísmo, andaluz y americano, que cité antes y que forman 
parte del parágrafo 92 (“Transformación de las consonantes”)11. 

Hay otras historias en que el español del siglo xvi cuenta con descripciones 
no sólo fonológicas sino también gramaticales y léxicas. Véanse, por ejemplo, 
los capítulos 32, 33 y 34 de Cano (2004)12. En el primero, Cano (2004a) explica, 
10 Desaparición de la alternancia -t / -d finales, generalización de h- procedente de f-, vacilaciones de vocalis-

mo (sofrir, joventud), reducción de grupos consonánticos (perfeto, dino), reemplazo de las formas –ades por –áis 
(deseáis), escasez del uso del artículo con el adjetivo posesivo (la tu torre), etc.

11 Otros cambios lingüísticos explicados en este capítulo son: arcaísmos fonéticos eliminados, meridionalis-
mos, grupos cultos, fonética de la frase, formas gramaticales, sintaxis, vocabulario...

12 Pertenecen estos capítulos a la séptima parte de la obra, titulada “La lengua en la España de los Austrias”. 
Puede discutirse, obviamente, el que se agrupe, en todos estos capítulos, tanto el español del siglo xvi cuan-
to el del xvii. Por lo que concierne al español americano y, particularmente, a la fijación de su etapa de 
formación, sería conveniente conocer específicamente los principales rasgos del siglo xvi, pues se supone 
que a finales de esa centuria queda constituida la koiné básica, punto de partida de su posterior evolución.
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entre otros, los cambios de b y v, así como de las sibilantes y palatales antiguas 
a las “ces”, “eses” y “jotas” modernas. En el segundo, Girón (2004) da cuenta, 
por ejemplo, de la morfología del pronombre personal, de las fórmulas de tra-
tamiento, de los cambios en el perfecto, de la morfología de las partículas, de 
los cambios en la oración compleja... Finalmente, en el tercero, Verdonk (2004) 
proporciona explicaciones sobre préstamos léxicos de lenguas vivas durante los 
siglos xvi y xvii, procedentes del Principado de Cataluña, de Italia, de Flandes, 
de Portugal y de Francia, así como de lenguas muertas (latinismos y helenismos). 

Ahora bien, cuando se explica la solución final de los grandes cambios fono-
lógicos que experimentó el español, por ejemplo, en el sistema de las sibilantes, 
a lo largo del siglo xvi, es explicable —aunque quizá no plenamente justifica-
ble— que sólo marginalmente, como de paso, se mencione a América. Digo 
que resulta explicable porque, de aceptarse la hipótesis de que la koineización 
americana se llevó a efecto a lo largo de tres generaciones, puede decirse que no 
había, a lo largo de ese siglo, una entidad lingüística que pudiera llamarse espa-
ñol americano. Sin embargo, de acuerdo con esa misma hipótesis, sí la hubo ya 
en el siglo xvii. Por tanto, en las historias de la lengua española que consideran, 
entre sus capítulos, uno para el xvii, convendría tener en cuenta que por enton-
ces ya existía una variedad del español, en alguna medida, así sea incipiente, 
identificable como americana.

Llama por tanto la atención que las explicaciones más detalladas y prolijas 
sobre caracterizaciones fonológicas y fonéticas, morfosintácticas y léxicas del 
español americano básico, es decir el de los siglos xvi y xvii precisamente, no 
las proporcione Lapesa, sino de paso, en el capítulo xiii, donde en mi opinión 
correspondería darlas, y las concentre en ese último capítulo xvii de su Historia, 
dedicado todo él al español americano. No faltará quien opine que lo que ver-
daderamente importa es que, en una historia de la lengua española, no dejen de 
mencionarse los principales cambios que el idioma experimentó en el llamado 
Nuevo Mundo, independientemente del lugar o capítulo de esa historia en que 
se expliquen. Opino por mi parte que conviene explicarlos en los lugares de 
la historia que les correspondan cronológicamente. Por ejemplo, si el llamado 
seseo se establece en América a lo largo del siglo xvi, es necesario hablar de él 
precisamente en el capítulo de la historia de la lengua que trate sobre el siglo 
xvi, no sólo para situar el fenómeno cronológicamente en el punto adecuado 
sino, sobre todo, para que la historia de la evolución de toda la lengua española 
durante esa centuria quede completa.

Vuelvo a las sibilantes. La lectura de la mayor parte de los tratados de his-
toria de la lengua española deja la impresión de que el reajuste concluye en el 
xvi, con la distribución de las variedades seseantes, ceceantes y distinguidoras 
andaluzas. Y, a lo sumo, haciendo aclaraciones, a manera de simples notas a pie 
de página, de que, por ejemplo, el seseo se impuso también en América. Por mi 
parte creo que el importantísimo último capítulo de la simplificación de sibi-
lantes, que venía desde la Edad Media, corresponde, groso modo, al siglo xvii, 
cuando se instala la interdental en Castilla. Ahora bien, la ausencia de interden-
tal en aquel Continente no es rasgo importante sólo de la historia del español 
americano sino, en mi opinión, de la lengua española. No veo ninguna razón 
para que el complejísimo estudio de la historia de las sibilantes en América me-
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rezca menos atención y espacio, en la historia de la lengua, que el también muy 
complicado análisis de su reajuste en la Península Ibérica. La bibliografía sobre 
lo que se conoce como seseo americano —más adelante me detendré a discutir 
si le conviene o no esa designación, o si mejor valdría hablar simplemente de 
diferencias de inventario de fonemas entre Castilla y América— la investigación 
de ese tema, digo, en las últimas décadas, es abundante e importante. No puede 
alegarse que es un tema poco estudiado. En una historia de la lengua española 
que pretenda ser completa no puede dejar de explicarse, con todo el detalle y 
el rigor científico necesarios, la historia del rasgo fonológico caracterizador por 
excelencia de la mayoría de las hablas españolas contemporáneas: sus diferen-
cias de inventario en relación con el español castellano. 

Me he extendido un poco en sólo un tema de fonología histórica en el que 
el aspecto americano no suele tratarse con la debida profundidad en buena 
parte de las historias de la lengua española. Hay otros, como la propagación 
del yeísmo, por ejemplo, en los que también es necesario estudiar mejor su lado 
americano13. No me detengo sin embargo en ellos porque me interesa poner al-
gún ejemplo referido a la gramática. Expongo en seguida, muy brevemente, un 
ejemplo de la manera como se tratan en la Historia de Lapesa algunos temas de 
morfosintaxis en relación con el español americano. A la eliminación de vosotros 
en la Andalucía occidental dedica menos de una página (Lapesa 1984: 512). Y 
al desarrollo, muy resumido ciertamente, de este tema en el español de América 
se dedican dos breves párrafos (§§ 132.4 y 132.5). En el primero se da cuenta de 
las diferencias de la eliminación de vosotros observables en Andalucía y América 
y, en el segundo, de los efectos de la pérdida de vosotros en el paradigma de los 
pronombres posesivos. La alusión al andaluz occidental se da en el capítulo titu-
lado “Extensión y variedades del español actual” que, por el título mismo, debe 
verse con contenido mejor dialectal sincrónico que propiamente histórico. Las 
referencias a la pérdida de vosotros en América se hallan en el último capítulo del 
libro (“El español de América”)14.

Hay muchos tratados y monografías, breves y amplios, referentes a la morfo-
sintaxis histórica del español, que ni siquiera mencionan el importante fenóme-
no de la eliminación de vosotros en todo el territorio americano. Ello quiere decir 
que no se juzga importante, para una caracterización de los sistemas del actual 
diasistema del español, y para su respectiva historia, la reducción nada menos 
que de la sexta parte de todo el paradigma de la conjugación en la mayoría de 
los que hablamos español y, por lo que se refiere a las fórmulas de tratamiento, 
la supresión, también en más de un 80% de los hablas hispanas, de la oposición 
vosotros / ustedes, indispensable en la mayoría de los hispanohablantes europeos15. 
Ahora bien, cuando un autor decide atinadamente incorporar este asunto (la 
13 En Moreno Fernández (2004) puede verse una excelente explicación de las razones por las cuales debemos 

considerar el yeísmo un fenómeno de gran importancia no sólo por su enorme poder caracterizador de 
dialectos, a través de los siglos, sino también por su carácter verdaderamente “vivo”, en plena expansión 
en el momento actual, sobre todo precisamente en el ámbito del español americano. 

14 El voseo y otros puntos de morfosintaxis se explican también en ese último capítulo de la Historia.
15 No faltan, en los textos que sí mencionan el fenómeno, algunas afirmaciones que pueden resultar dudosas 

a más de alguno. Véase, por ejemplo, el siguiente pasaje: “No cabe sostener, por ejemplo, que se sitúa al 
margen de la norma el empleo de ustedes como plural único de tratamiento en el habla de la Baja Anda-
lucía, Canarias y amplias  zonas (estas cursivas son mías) de Hispanoamérica [...]” (Narbona 2004: 1015). 
¿Hay zonas de América, así no sean amplias, en que ustedes no sea el plural único de tratamiento?   
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eliminación de vosotros) en su texto, no suele aclarar nada en relación con la his-
toria del fenómeno. Esto quiere decir que el tema, en su opinión, forma parte 
de los capítulos de “dialectología” mejor que de los propiamente históricos16.  

¿Cuándo se eliminó vosotros en el español andaluz occidental? Si de ello ha-
bla Lapesa en el capítulo xv de su Historia, titulado “Extensión y variedades 
del español actual” (las cursivas son mías), se podría deducir que el empleo de 
ustedes por vosotros en la Andalucía occidental es algo relativamente reciente. No 
se aclara sin embargo este punto. ¿Cuándo se generalizó en América el empleo 
de ustedes por vosotros? Tampoco se dice nada de esto en los tratados de historia 
de la lengua. Hago aquí un breve paréntesis para repetir lo que ya muchos han 
señalado: conviene aceptar que la historia de la lengua española no termina en 
el siglo xvi; que no pocos cambios fonológicos, gramaticales y léxicos se siguen 
produciendo en los siglos siguientes, incluidos el xix y el xx y que es necesa-
rio explicarlos. Tengo la impresión, por ejemplo, de que, para la historia de la 
desaparición de vosotros en México es muy importante el siglo xix. Durante esa 
centuria, hay registros del pronombre en obras, entre otros, de José Joaquín 
Fernández de Lizardi, Juan Díaz Covarrubias, Alfredo Chavero, Vicente Riva 
Palacio, Fernando Calderón, Ignacio Rodríguez Galván… Por el contrario, las 
apariciones de vosotros en textos mexicanos de principios del siglo xx son, si 
acaso, esporádicas. 

Hay ciertamente una alusión al voseo americano en el capítulo xiii de la 
Historia de Lapesa (“El Siglo de Oro. Cambios lingüísticos”): “En extensas zonas 
americanas donde prevalecieron cantás, tenés, se impusieron también vos cantabas, 
vos tuvieras, vos ibas, vos eras, facilitando la mezcla de las personas tú y vos en el vo-
seo” (Lapesa 1984: 394). En mi opinión es éste —el siglo xvi— el momento más 
conveniente para explicar el importante fenómeno morfosintáctico conocido 
como el voseo americano. Sin embargo, excepción hecha del pasaje transcrito, 
ese relevante rasgo lo explica don Rafael, como otros muchos, en el muchas 
veces citado capítulo xvii (“El español de América”) que, como dije, resulta en 
alguna medida desarticulado en el conjunto de la Historia, no sólo porque el 
título mismo no va en línea con el resto de los capítulos sino, sobre todo, porque 
el contenido resulta predominantemente dialectal sincrónico mejor que diacró-
nico17, como sí lo es el de la casi totalidad de capítulos, quitado, tal vez, como 
quedó explicado, además de éste, el que se refiere al judeoespañol. 

3. En modo alguno podría alinearse el Manual de Gramática Histórica de Menén-
dez Pidal (1966) con otros, de naturaleza estructural, que explican, diacrónica-
mente, los sistemas del diasistema sin alusión a fechas y a lugares. Aunque, en 
efecto, se explican esencialmente la evolución fonética y gramatical de la lengua, 
el autor cree no sólo conveniente sino necesario, proporcionar datos (cronoló-
gicos y geográficos) de carácter extralingüístico. En otras palabras, una historia 
interna o gramática histórica como la de Menéndez Pidal, no puede verse como 
un producto diacrónico estructural ni tampoco como un visión de dialectología 
no geográfica, a la manera como la entiende, por ejemplo, Weinrich (1954)18. 
16 Lo mismo puede decirse del voseo, importante rasgo de amplias zonas de América: suele explicarse como 

asunto dialectal sincrónico, mejor que como tema de historia de la lengua. 
17 Aunque no faltan, como es obvio, excelentes explicaciones estrictamente históricas. 
18 Bastante ilustrativo de esto resulta el que a la obra anteceda un mapa de la “España dialectal” y las innu-
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Es necesario empero destacar que, en ese tipo de gramáticas históricas también 
se proporcionan fechas y lugares para explicar mejor y ejemplificar convenien-
temente los diversos fenómenos de la evolución lingüística y no, por ejemplo, 
para historiar o hacer crítica o estilística de la literatura ni mucho menos para 
ilustrar la historia política o cultural de tal o cual país o región. Por lo contrario, 
los autores de historias de la lengua, no de gramáticas históricas, consideran 
esos aspectos históricos y geográficos como indispensables ingredientes de una 
más completa visión histórica, externa ciertamente, de la lengua.

Las alusiones a América, al español americano y a las lenguas precolombi-
nas son escasas en Menéndez Pidal (1966). La primera, quizá la más extensa, 
está en el primer capítulo (“Idea de los elementos que forman la lengua espa-
ñola”), en el que explica las relaciones de las principales lenguas indígenas con 
el español y proporciona algunos ejemplos de indigenismos léxicos19. Para ello 
da también unos pocos datos históricos y geográficos20. Este primer capítulo, 
dedicado a los más importantes componentes léxicos del español,  agrupados 
por su origen, puede verse como el de mayor contenido de datos pertenecientes 
a la historia externa de la lengua. No hay, además, otra manera de explicar la 
sucesiva incorporación, en el español, de vocabulario de origen no latino. En los 
demás capítulos de la Gramática son muy escasas las observaciones que, estric-
tamente, no son parte de la historia interna del español. Tampoco hay, por lo 
general, una cronología de la evolución ni se marcan periodos para los sucesivos 
cambios fonéticos21. En este sentido, por la ausencia de alusiones a fechas y a 
lugares22, el tratado se acerca, sólo en algún aspecto, a lo que los estructuralistas 
podrían denominar construcciones de sistemas y diasistemas abstractos. 

merables referencias a fechas y a lugares geográficos o a datos de geografía lingüística. Las citas podrían 
multiplicarse. Basten unas pocas, primero de fechas o datos cronológicos: “El fondo primitivo del idioma 
español […] es el latín vulgar, propagado en España desde fines del siglo III antes de Cristo...” (Menéndez 
Pidal 1966: 3); “las voces de origen griego son de muy diferentes épocas: ora proceden del primer contacto 
de los romanos con los griegos […] ora de la dominación bizantina en España hasta Suíntila (624).” (17). 
Las referencias de geografía lingüística son aún más abundantes: “que por una parte da el moderno rubio 
y la forma más popular ruyo, usual hoy en Soria, Burgos, Ávila, mientras por otra parte da royo, dialectal en 
Castilla y en Aragón” (65); “en el habla vulgar, lo mismo en Asturias que en Andalucía, en Méjico o Buenos 
Aires, la tendencia a formar diptongos con vocales en hiato es más general que en la lengua literaria” (84). 

19 Quizá sólo en ese primer capítulo de su Gramática se permite el autor algunas brevísimas explicaciones 
históricas extralingüísticas. Por ejemplo, en la sección dedicada a los arabismos puede leerse: “La estancia 
de los conquistadores de lengua árabe en España durante ocho siglos, no podía menos de dejar profunda 
huella entre los cristianos. Las relaciones políticas y matrimoniales entre las familias soberanas de ambas 
religiones empezaron ya en los primeros tiempos de la Reconquista, y el trato guerrero y comercial de 
ambos pueblos no cesó jamás…” (Menéndez Pidal 1966: 22). Sigue este tipo de redacción y de esos datos 
históricos se vale para explicar los arabismos léxicos (destacados por él en cursiva): “Los conquistadores 
nos hicieron admirar su organización guerrera y nos enseñaron a proteger bien la hueste con atalayas, a 
enviar delante de ella algaradas, a guiarla con buenos adalides prácticos en el terreno, a ordenar bien la zaga 
del ejército” (22-23). 

20 Sobre todo para determinar la extensión de las lenguas precolombinas a las que alude.
21 Se señalan, por ejemplo, los sucesivos cambios de la yod (caldariu  >caldairo  > caldeiro > caldero), pero no se 

anota la cronología aproximada de cada cambio.
22 Las referencias a épocas determinadas o a  dialectos geográficos específicos suelen ir en nota a pie de 

página, como el texto siguiente: “el único ejemplo notable es Domingo frente a Domenga […]; caso aislado 
que pierde su valor teniendo en cuenta que Domengo es muy común en la alta Edad Media. La inflexión 
supuesta por Cornu es sólo general en el asturiano de Lena y Aller” (Menéndez Pidal 1966: 51, nota 1).
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Hay, a lo largo de la obra, alusiones esporádicas a fenómenos propios del 
actual español de América23, con frecuencia en nota a pie de página24. Cuando 
cita formas propias de algún dialecto (peninsular o americano), alude, general-
mente, a dialectos modernos. Llama la atención el hecho de que no se expli-
quen importantes fenómenos fonológicos (históricos y sincrónicos) del español 
americano, como, por ejemplo, la ausencia del fonema interdental. En ciertos 
pasajes, como podría ser el parágrafo 53.4, en que se describe la evolución de 
la yod TY y CY y se señala como resultado final una interdental (z) —“TY, CY 
dan z, sonora en el español antiguo, sorda en el moderno” (Menéndez Pidal 
1966: 149)— esperaría uno que se explicara el cambio siguiente, es decir que en 
algunos dialectos (andaluces y canarios,  primero, y luego americanos) esa yod 
terminará por convertirse en el fonema /s/, y no en el interdental. Se entiende, 
sin embargo, que el español que el autor denomina “moderno” (frente al “anti-
guo”) corresponde, probablemente al castellano. Por ello la simplificación en s, 
propia de zonas andaluzas, canarias y americanas, no queda mencionada ahí. 
Son muchos los pasajes que permiten pensar que, en efecto, los cambios que 
explica Menéndez Pidal en su Gramática, son sobre todo aquellos que se realizan 
en el castellano anterior al siglo xvi. En la p. 92, sea por caso, hay un cuadro 
que contiene la evolución de las consonantes en tres sistemas: latín clásico, latín 
vulgar y español. Como ni el latín clásico ni el vulgar tenían consonante inter-
dental (z), no aparece esta consonante en el sistema español; por lo contrario, 
como se asigna al latín vulgar una /ll/ (prepalatal lateral), también se anota esa 
/ll/ como propia de todo el  sistema español, de toda la lengua española. Si ese 
cuadro considerara no el español del xv, sino del xvii (o, con más evidencia, 
del xx), habría necesidad de aclarar que esa /ll/ no forma parte de todos los 
sistemas del diasistema español, ni siquiera de la mayoría de ellos. Unas páginas 
después (p. 96) aparece otro cuadro; éste contiene las consonantes españolas, se 
supone, del español moderno. Ahí se da cuenta tanto de la lateral /ll/ cuanto de 
la interdental /z/, sin que se aclare que estos dos fonemas no pertenecen a todo 
el diasistema español, sino sólo a algunos de sus sistemas. Sin embargo, páginas 
adelante, hay una explicación de la ausencia de la consonante interdental que, 
por su interés para el contenido de esta comunicación, transcribo íntegra:

Varias comarcas de España pronuncian la z como la s; esta confusión o seseo 
es común a otros varios dialectos románicos como el francés. El de España 
ofrece variedades importantes. El seseo de andaluces y americanos, con su 
s dorsal (...) se halla admitido en la pronunciación culta, y aun así, tanto 
andaluces como americanos suelen practicar la distinción de s y z en la de-
clamación literaria (...) El seseo de gallegos, catalanes, valencianos o vascos, 
con s apical, es tenido por vulgar y los hablantes educados de esas comarcas 
lo eliminan de su pronunciación castellana (Menéndez Pidal 1966: 102).

Antes de hacer algunos comentarios a la cita anterior, me parece convenien-
te transcribir otra, igualmente importante para observar el lugar que ocupa en 
23 O, más precisamente, al español de América descrito en estudios de fines del siglo xix y  primeras décadas 

del siglo xx.
24 Por ejemplo: “La acentuación íe [procedente de e breve tónica] es ocasional en el habla moderna. Lenz 

[…] cita en Chile diz y quin, y recuerda en un español del Norte la acentuación constante tíempo, síempre”.
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este tratado el español americano. Ésta se refiere al yeísmo, es decir al fenómeno 
que consiste en pronunciar la /ll/ (palatal lateral) como la /y/ (palatal central). 
En ambos casos, el seseo y el yeísmo, estamos ante fenómenos estructuralmente 
relevantes, pues se trata de reducciones en el inventario y la distribución de fo-
nemas. A propósito del yeísmo, escribe el autor:

Hay que notar que en gran parte del territorio del español la ll se articula 
vulgarmente como y, confundiéndose con ésta. En el Norte de la Penínsu-
la domina la distinción de la ll y de la y, mientras en el sur y en América 
domina la confusión: caballo se pronuncia en estas últimas regiones con las 
variedades de y (...) La distinción correcta entre ll, y, es muy fácil de propagar 
en los países que las confunden. En Madrid, por ejemplo, el pueblo bajo 
confunde ambos sonidos, y los niños de las clases más educadas propenden 
a confundirlos; pero cuando llegan a la edad en que empiezan a leer y ver 
escritos diferentemente los signos ll, y, si se les advierte entonces que la ll se 
articula de un modo diferente (...) basta (...) para que el hábito de la distin-
ción se arraigue en definitiva (Menéndez Pidal 1966: 110)

Algunas observaciones a estas dos largas citas de la Gramática: 1) Aparecen 
en ella referencias geográficas más o menos precisas, ausentes en la mayor parte 
de la obra. 2) No se alude a cronología del cambio, a su diatopía histórica; se 
entiende que se refiere al estado del español en el momento de redactar la obra 
(principios del siglo xx). 3) En ambos casos está ausente cualquier tratamiento 
fonológico del asunto y, por tanto, cualquier consideración de la lengua como 
sistema25. 4) En lugar de ver el seseo y el yeísmo como realizaciones del sistema, 
como productos de cambio lingüístico que dan lugar a diversos sistemas dentro 
del diasistema de la lengua, se explican en la obra como desviaciones (evitables 
por los hablantes) de una norma de prestigio.

Después de ver la manera como se explican en la Gramática el seseo y el 
yeísmo, se esperaría que, al llegar al capítulo, dentro ya de la morfosintaxis, de-
dicado al pronombre, se tratara de forma análoga la eliminación, en América,26 
de la forma vosotros. No hay empero, ahí, ninguna nota al respecto. Es posible 
que el autor haya limitado su explicación al resultado de cambios observable 
a fines de la Edad Media. En resumen: en la Gramática de Menéndez Pidal hay 
pocas referencias al español de América. En la mayoría de los casos son datos 
dialectales de detalle. En aquellos aspectos estructurales (fonológicos o grama-
ticales) que habrían requerido un tratamiento no sólo más extenso sino, sobre 
todo, explicaciones más apegadas a lo que en efecto es una lengua y a lo que son 
sus variedades o dialectos, el autor prefirió limitarse a observaciones fonéticas o 
gramaticales superficiales, a veces de carácter purista.

4. Obviamente no era ésa la idea que tenía don Ramón ni del español ameri-
cano ni de su historia ni, mucho menos, del lugar que éste debía ocupar en la 
historia de la lengua española. Entre otros estudios suyos, su magistral artículo 
25 Hay que tener en cuenta que, aunque ciertamente la primera edición es de fecha muy temprana (1904), 

el autor tuvo oportunidad de hacer sucesivas correcciones en al menos las siguientes cinco ediciones, la 
última de las cuales es de 1940.

26 Y en algunos puntos de Andalucía.
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titulado “Sevilla frente a Madrid. Algunas precisiones sobre el español de Amé-
rica”, publicado en 1957 como parte de la Miscelánea Homenaje a André Martinet 
(Menéndez Pidal 1957), es prueba contundente del enorme conocimiento que 
tenía de los orígenes del español americano. Tuvimos sin embargo que esperar 
al año 2005, casi cuarenta años después de su muerte, para conocer, gracias a 
la amorosa diligencia de su nieto Diego Catalán, su formidable Historia de la 
lengua española. En ese texto me parece que, por lo que toca a la relación entre 
español de América e historia de la lengua española, vuelve a tener la última, 
sabia palabra. Vale la pena recordar que, en otros asuntos, también la tuvo: eso 
sucedió, por ejemplo, en lo tocante a la discusión sobre la unidad o diversidad 
del español, cuando pronuncia, en 1944, su célebre conferencia “La unidad del 
idioma”27 o, en lo que atañe al andalucismo del español americano, cuando se 
publica el artículo (Menéndez Pidal 1957) que acabo de citar. 

En el capítulo iii de la Parte Quinta de esa póstuma Historia de la Lengua espa-
ñola28, titulado “Un dialecto nuevo. Expansión del andaluz. El ceceo / seseo”, 
hace don Ramón un detallado y docto examen de la simplificación andaluza de 
las sibilantes, con contenido semejante al que puede leerse en la primera parte 
del ya mencionado artículo suyo (Menéndez Pidal 1957) publicado en el Home-
naje a André Martinet. Explica con lujo de detalles el complicado proceso que 
en esa región se dio de las sibilantes alveolares y dentales, discute y aclara los 
diversos sentidos, complicaciones y dificultades que tuvieron y tienen los verbos 
“cecear” y “sesear” —para acabar por proponer mejor el verbo sececear— y se 
detiene después en la influencia lingüística de Andalucía y de la expansión del 
sececeo en la repoblación del reino de Granada. Hay en este capítulo una sola, 
aunque ciertamente muy importante alusión a América: 

A partir del ortodoxo toledanismo fonético propugnado por Nebrija des-
de Sevilla en el tránsito del s. xv al xvi, el nuevo dialecto andaluz, con el 
çeçeo-zezeo como principal galanura, ganaba por entonces al patrón oficial 
toledano dos batallas de singular importancia: las nuevas comunidades cas-
tellanas y las de Canarias y América aceptaban desde su fundación la nove-
dosa simplicidad del habla sin distinción de sibilantes alveolares y dentales 
(Menéndez Pidal 2005: 737).

El capítulo siguiente (iv de la Parte Quinta) de la Historia de Menéndez Pidal 
se dedica a América: “El nuevo mundo. Gran expansión territorial del idio-
ma”. Dedica las primeras páginas a explicar cómo estaba constituida, según su 
opinión, la población española en América, destacando la “gran emigración 
andaluza y sevillana”. En la segunda parte revisa algunos préstamos léxicos de 
lenguas indígenas (antillanas, azteca [sic], quichua, guaraní, araucana y otras).

El capítulo xiii de esa misma Quinta Parte (“El español áureo”) trata de “El 
desarrollo del andaluz y demás dialectos meridionales (1557-1617)”. Discute 
en él las opiniones que sobre las sibilantes andaluzas tuvieron Arias Montano, 
Mateo Alemán y Juan de la Cueva; precisa las diversas formas de indistinción 
que suponen el seseo y el ceceo; propone el útil término sececeo; explica la pro-

27 Publicada después, en 1957, en el hermoso volumen Mis páginas preferidas.
28 Preparada por Diego Catalán y publicada en 2005.
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pagación de estas confusiones en Extremadura, Levante y Portugal; se detiene 
en enseñarnos cómo adquiere prestigio el sececeo en Valencia y cómo es rápida 
y triunfal su  ocupación en todo el Sur de la Península. 

Ahora bien, todo el extenso capítulo siguiente, el xiv, se refiere al “Desarro-
llo del español en América (1554-1617)”. Ocupa 84 páginas. Explica primero 
todo lo referente a la formación de la comunidad lingüística americana, acla-
rando con su habitual erudición el paralelismo de evolución que puede y debe 
establecerse entre las colonias y la metrópoli, destacando el importante papel 
que en todo esto desempeña Sevilla. Muchas páginas emplea don Ramón para 
enseñarnos la importancia que tiene el seseo en la caracterización del español 
básico de América. Con enorme acopio de datos textuales, se detiene a expli-
car la paulatina eliminación de la interdental —asunto éste discutible, en mi 
opinión, pues resulta bastante dudoso que haya llegado a América, a lo largo 
del xvi, una interdental que según parece ni siquiera en castellano se había 
fijado por esa época— continúa después con la articulación convexa de la ese, 
las causas de ese seseo fonológico y fonético, la distinción entre seseo y ceceo, 
la propagación del seseo, etc. Pasa después a tratar otros fenómenos fonéticos 
de carácter andalucista, particularmente de debilitación consonántica, enmar-
cándolos sabiamente en explicaciones de naturaleza históricosocial. Con su re-
conocida maestría para combinar la historia y la lingüística, explica en seguida 
las variedades dialectales observables tanto en el Virreinato de México cuanto 
en el del Perú. 

Lo que me interesa poner en relieve no es tanto la gran calidad filológica 
de las explicaciones de Menéndez Pidal sobre estos rasgos —particularmente 
fonológico-fonéticos— del español americano básico, calidad a la que nos tie-
ne acostumbrados y que a nadie debe sorprender, sino el preciso lugar de su 
historia en el que decide colocarlas. Ese capítulo xiv, necesario es precisarlo, 
pertenece a la Sección B (“Culminación de la época clásica”) de la Parte Quinta 
(“El español áureo”) de su Historia de la Lengua Española. Esto quiere decir que 
no creyó adecuado preparar un capítulo o sección aparte, en su obra, destinada 
al español americano. Claramente nos deja ver don Ramón que, para él, los 
cambios lingüísticos básicos del español americano no sólo forman parte, como 
muchos creen, de la historia del español americano, sino que, antes que nada, 
son parte de la historia de la lengua española. Esta precisión no es, obviamente, 
una sutileza; quizá deba verse mejor como una obviedad, obviedad que, sin 
embargo, es inadvertida por no pocos textos de historia de la lengua. 

Como peculiaridad morfosintáctica destacable, Menéndez Pidal en su His-
toria elige acertadamente el voseo y el tuteo (cf. Menéndez Pidal 2005: 1107-
1123). Explica el origen del voseo americano —no podría ser de otra forma— a 
partir del estado de las formas de tratamiento en el siglo xvi no sólo en Amé-
rica sino, ante todo, en España. Sólo desde ese sistema completo en el que, 
entre otros aspectos, vos no sólo se enfrentaba a tú sino también a usted, puede 
entenderse que, en algunas zonas americanas, el vos acabe suplantando al tú y 
oponiéndose a usted. Evidentemente el asunto es mucho más complicado. Lo 
que simplemente quiero decir es que, de nuevo, don Ramón explica este otro 
relevante rasgo, morfosintáctico en este caso, característico de algunos dialectos 
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americanos, dentro de los dilatados márgenes de la historia de la lengua españo-
la y no sólo en los no tan amplios de la historia del español americano.

Ahora bien, me interesa señalar que en este capítulo de su Historia, cuando 
Menéndez Pidal se refiere al tuteo americano, enfáticamente precisa que se 
trata de un tuteo andaluz, no castellano. Sobre esta base, le es entonces posible 
explicar con novedosos argumentos el fenómeno americano de la eliminación 
de vosotros  y su sustitución por ustedes, rasgo que analiza don Ramón como un 
curioso tuteo en plural. Permítaseme transcribir un luminoso pasaje de la Historia:

Todo Méjico y Nuevo Méjico usan el Tú como nominativo sujeto [...]. No 
obstante, este tuteo mejicano y nuevo mejicano (y el americano en general) 
es de tipo, no castellano, sino andaluz, porque desconoce el plural ‘vosotros’ 
sustituyéndolo por ustedes, y en la conjugación la persona Vosotros se con-
funde con la persona Ellos [...]. Esto es efecto del odio a la segunda persona 
plural, en cuanto servía para el trato altanero y descortés, no se la quiere 
emplear ni aun para su natural sentido de pluralidad; por una ultracorrec-
ción de cortesía se usa el ustedes y la tercera persona plural (Menéndez Pidal 
2005: 1119).

Otros muchos asuntos del español americano trata Menéndez Pidal en estos 
capítulos de su Historia. Bastan empero los ejemplos anteriores para demostrar 
lo que vengo señalando. Ante todo, que no resulta aceptable ni siquiera con-
cebible que el español americano quede excluido de una historia de la lengua 
española que, al menos en sus rasgos predominantes, tanto fonológicos cuanto 
gramaticales, pretenda ser completa. Por otra parte, que la evolución del espa-
ñol americano debe necesariamente estudiarse como parte indisoluble de los 
cambios operados en toda la lengua española. Y que, para ello, no resulta lo 
más recomendable relegar la historia del español americano en un capítulo 
aparte, a manera de apéndice sino, mejor, explicarla en los lugares adecuados 
de la historia de toda la lengua española.

5. Una de las varias diferencias observables entre las gramáticas históricas y las 
historias de la lengua es, creo, la presencia en éstas y la ausencia en aquéllas de 
observaciones y notas de naturaleza predominantemente estilística sobre auto-
res de diversas épocas, con el principal objeto de estudiar y exponer la evolu-
ción de la lengua artística. Ello sucede en casi todas las historias de la lengua, 
antiguas y recientes. Pueden verse numerosas explicaciones de este tipo igual 
en la Historia de Lapesa que en la muy reciente de Francisco Abad. Este último 
justifica la inclusión de esta clase de notas en su obra de la siguiente forma: “Lo 
artístico-idiomático forma parte natural de la trayectoria del idioma, y supone 
una grave mutilación de lo empírico ignorarlo” (Abad 2009: 73)29. Lapesa, por 
ejemplo, en su Historia, además de infinidad de autores a los que menciona 
de manera incidental, dedica comentarios más o menos extensos a Alfonso el 
Sabio, don Juan Manuel, Juan Ruiz, don Sem Tob, Ayala, los dos Luises, Fer-

29 Por lo contrario, no suele haber pasajes estrictamente estilísticos, con alusiones a autores de la literatura, 
en las gramáticas históricas, ni en las antiguas, como la de Menéndez Pidal (1966), ni en las más recientes, 
como la de Company y Cuétara (2008).
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nando de Herrera, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Gracián, Calderón, Es-
pronceda, Bécquer, Rosalía de Castro... Son más numerosos aún los escritores 
de quienes hace amplios comentarios estilísticos Menéndez Pidal en su Historia.

En las historias de la lengua española, antiguas y modernas, no suelen in-
cluirse observaciones estilísticas de escritores nacidos en la América colonial ni, 
mucho menos, en los países americanos independientes. Si se menciona, casi 
siempre de forma incidental, a algún autor que haya escrito en aquellas tierras, 
no se hace con fines estilísticos30.

En el prólogo de su libro Los 1001 años de la lengua española, Antonio Alatorre 
escribe lo siguiente:

A diferencia de otras historias, la mía no dedica un capítulo por separado 
al español de América, a manera de complemento o de apéndice. La falta 
no se debe ciertamente a que la materia me parezca secundaria y desdeña-
ble, sino a todo lo contrario. Somos americanos la inmensa mayoría de los 
hablantes de español. El “español de América” no tiene por que ser tratado 
aparte. El posesivo nuestra de “nuestra lengua” nos engloba a todos por igual. 
Tan hispanohablante es el nacido en Almazán, provincia de Soria, como el 
nacido en Autlán, estado de Jalisco. Muy escondida, muy disfrazada a veces, 
pero muy tenaz, existe en muchos españoles y en no pocos hispanohablantes 
la idea de que el español de América es, en alguna forma, menos bueno, me-
nos correcto, menos “legítimo” que el de España. En mi libro no encontrará 
el lector ningún apoyo para semejante idea, que me es ajena por completo 
(Alatorre 2002: 9).

Esto queda plenamente cumplido a lo largo del libro. Desde un punto de 
vista puramente lingüístico, los cambios de pronunciación que sucedieron a lo 
largo del siglo xvi, en particular obviamente los referentes a las sibilantes, así 
como los gramaticales y los léxicos son explicados por Alatorre (2002: 303-333) 
como modificaciones que afectaron a toda la lengua española, así tenga por 
razones obvias que referirse a lugar específicos, como podría ser Toledo, Anda-
lucía, México, etc. Aunque de una manera menos integrada, esto ya lo había 
practicado, como vimos, don Ramón Menéndez Pidal en su Historia31. 

Lo que no hizo don Ramón en su Historia y sí Alatorre en su libro es con-
cebir la historia del español artístico o, si se quiere, la historia estrictamente 
literaria como una sola, es decir integrar, en plena armonía, las observaciones 
estilísticas referidas a autores españoles con las que aluden a escritores nacidos 
de aquel lado del Atlántico o que, al menos, allá escribieron. Cuando, valga 
como ejemplo, al explicar el teatro clásico español (cf. Alatorre 2002: 188 y ss.), 
hace ver que, en derredor o, si se quiere, atrás de Lope de Vega, había epígonos 
“de muy marcada personalidad, como Tirso de Molina y Juan Ruiz de Alar-
cón”, no ve necesidad alguna de precisar que éste último había nacido en la 
Nueva España; o cuando, aludiendo a la segunda mitad del siglo xvii, anota que 
“suele decirse que, de la poesía escrita en la época de Carlos II, la única digna 

30 Cuando, por ejemplo, se menciona a Bernardo de Balbuena, no es para hablar de su estilo, sino para 
aludir a su opinión sobre la cultura en la ciudad de México en el siglo xvi. 

31 Publicada, póstumamente, muchos años después de la primera edición (1979) del libro de Alatorre.
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de leerse es la de sor Juana Inés de la Cruz”, no señala  su origen, no tanto por 
no ser necesario dado que todo mundo lo conoce, sino sobre todo porque ese 
dato no tiene, en sí mismo, importancia alguna para lo que está explicando, es 
decir la poesía española, la escrita en español, de determinada época32.

6. En este último apartado, no tan breve como me hubiera gustado, trataré 
de ordenar y resumir lo hasta ahora dicho y, sobre todo, de esbozar algunas 
conclusiones. Empleo conclusión no tanto con el sentido de fin y terminación de 
algo, cuanto con el, un tanto filosófico, de proposición que se pretende probar 
y que se deduce de las premisas. En las relativamente recientes historias de la 
lengua y gramáticas históricas del español es muy raro que el español america-
no quede sin mención alguna, totalmente ignorado. Puede encontrarse alguna, 
ciertamente. Aun en esos casos, los autores se ven en la necesidad de justificar, 
de alguna manera, esa omisión. En el prólogo de un manual en que se tratan 
asuntos de fonología diacrónica (Ariza 1989: 9), por ejemplo, puede leerse lo 
siguiente:

Somos conscientes de que sin duda hay problemas y conceptos que se de-
berían haber explicado con más detalle, que han quedado muchas cosas 
en el tintero —como suele decirse—, entre ellas muchos aspectos de áreas 
dialectales, del español de América, del español actual, etc., pero, para desarro-
llar todos estos puntos, necesitaríamos un espacio muy superior al de este 
manual. (Las cursivas son mías).

Me interesa sólo destacar el hecho de que se juzgue que el español de Amé-
rica no juega, en ese texto, un papel esencial, imprescindible. Esto quiere de-
cir que puede concebirse una introducción a la fonología histórica del español 
completa en lo esencial, en lo imprescindible, sin explicar uno de los sistemas 
fonológicos de ese diasistema. Un sistema, además, que a la postre vino a cons-
tituirse en el dialecto con mayor número de idiolectos y que, por ello, puede 
resultar influyente para los cambios por venir: 

Si se acepta en general que en el pasado parecen haber sido cambios fonéti-
cos de origen peninsular norteño los que han venido modificando el sistema 
fonológico del español, no es menos general sostener que, a partir del espa-
ñol clásico, y muy especialmente a partir del siglo xviii, son los cambios ob-
servables en el español meridional-atlántico los que con mayor probabilidad 
se perfilan como factores de incidencia pertinente sobre el sistema moderno 
del castellano (Echenique y Martínez 2000: 131). 

Así que, si en algo no puede estar ausente el español americano es precisa-
mente en un tratado de fonología histórica. Con algunas excepcionales alusio-
nes a lo que en ese libro se denomina “español meridional”, lo que ahí se explica 
es la fonología histórica del castellano que, dialectal e históricamente hablando, 
32 Por cierto que el elogio a la poeta, en esos términos, no lo juzga conveniente: “Quienes dicen eso aborre-

cen tanto la obra de los otros poetas de entonces, que no la leen; sor Juana, dicen, se yergue «como torre 
en solitario campo». No hay duda de que sor Juana es el poeta más alto de sus tiempos, pero elogiarla en 
esos términos equivale a desestimarla” (Alatorre 2002: 206).
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no es lo mismo que español. Esta precisión ciertamente aparece en algunos pa-
sajes del libro, pero no en otros, comenzando por el título mismo (Manual de 
Fonología Histórica del Español) [las cursivas son mías]) o cuando en un cuadro 
(Ariza 1989: 160) se presenta una comparación del “sistema fonológico del siglo 
xiii con el actual” y, como parte de este último (del actual), se anota el fonema 
interdental. Podría preguntarse uno si ese sistema fonológico es del castellano 
actual o del español actual. Si fuera esto último, habría necesidad de aclarar que, 
estrictamente, no es uno solo el sistema fonológico del español actual y en uno 
de esos sistemas, el americano precisamente, no existe el fonema interdental33.

Hay también manuales en los que ni siquiera del “español meridional” se 
trata, mucho menos del español americano. Así, por ejemplo, Lathrop (1984: 
108), cuando explica la evolución de la “c- del latín clásico”, anota:

Cuando la reorganización fonológica del español moderno entre el siglo 
xvi y el siglo xvii, [la africada alveolar] adelantó su punto de articulación 
y perdió su modo africado. Así se convirtió en un fonema fricativo e inter-
dental [ø].

Esa conversión a interdental sucedió, en efecto, pero no en todo el español 
moderno, como señala el autor, sino en el castellano moderno, que no es lo mis-
mo. El español de América, en mi opinión, no puede estar ausente de ninguna 
historia de la lengua española ni en ninguna gramática histórica de esa lengua. 
Así sea al menos en algunos pasajes o capítulos de la evolución fonológica o gra-
matical, debe tomarse en cuenta lo que sucedió no sólo en las hablas meridio-
nales de la Península Ibérica sino también en América34. Obviamente, si se trata 
de una gramática histórica del castellano (con sentido dialectal) o una historia 
del castellano, se justifica plenamente la omisión del español americano. Una 
adecuada solución intermedia es la que pone en práctica Cano (1988), cuando 
emplea castellano como parte de los títulos de los capítulos iii-vi (respectivamen-
te: “El castellano medieval: fonología histórica”, “El castellano medieval: mor-
fosintaxis histórica”, “El castellano medieval: problemas léxicos”, “La evolución 
del castellano medieval”); pero emplea español en los dos siguientes (vii y viii): 
“El español clásico (siglos xvi y xvii)”, “El español moderno (siglos xviii a xx)”. 
El español americano no tiene por que intervenir en los capítulos iii a vi; por el 
contrario, no puede dejar de formar parte de los capítulos vii y viii.

Un paréntesis necesario. En lo que resta de esta comunicación haré uso fre-
cuente del término castellano. No se me escapa naturalmente la larga polémica 
en relación con las designaciones española / castellana para la lengua que habla-
mos. Razones totalmente respetables llevaron a los legisladores españoles a em-
33 Hay otros manuales en los que el español de América está prácticamente ausente. Por ejemplo, en Cos 

y Ruiz (2003: 174) encontré un solo enunciado en que se menciona: “El seseo fue llevado a Canarias y a 
América, donde la extensión es general”.

34 Como lo hacen —uno entre muchos ejemplos que podrían ofrecerse— Company y Cuétara (2008: 164-
165): “Desde Sevilla y la costa, la confusión [de fonemas sibilantes africados en fricativos] se propagó a 
Córdoba, Antequera y enclaves en Jaén, y con la conquista del reino granadino, fue llevada a Málaga, 
oeste y sur de Granada y suroeste de Almería por las gentes de Sevilla y Cádiz que allí se instalaron. Se 
cree que la fuerte intervención de andaluces en la conquista de las islas Canarias y en la colonización de 
América es responsable de la expansión de este y otros rasgos de dicción sevillana en las islas y en Hispa-
noamérica”. 
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plear castellano y no español en la Constitución de este país. No es éste obviamente 
ni el lugar ni la ocasión para tratar este asunto que, por otra parte, no deja de 
tener enorme interés histórico, lingüístico y político. Me refiero, claro está, a si 
se debe decir o es más propio emplear español o castellano; no aludo, obviamente, 
al empleo de castellano en la Constitución española, tema para cuya discusión 
soy sin duda el menos indicado. Lo que quiero precisar es simplemente que 
cuando, en esta ponencia, empleo el término castellano aludo o bien al dialecto 
románico que se habló en buena parte de la Península hasta el siglo xv; o bien a 
la variedad del español que viene hablándose desde entonces hasta nuestros días 
en casi todo el centro y norte de España35. 

Hasta ahí el paréntesis. Tampoco es muy frecuente, en historias de la len-
gua relativamente recientes, el que se dedique un capítulo especial al español 
de América, como el que a manera de apéndice contiene la Historia de Lape-
sa. Aunque es mucho mejor esto, claro está, que la omisión total de cualquier 
mención al español americano36. He explicado ya en qué sentido y por qué no 
me parece del todo conveniente. En pocas palabras: si el español americano no 
es otra cosa que un conjunto de sistemas del diasistema llamado lengua espa-
ñola, su evolución no puede verse como una historia aislada o desgajada, sino 
que debe necesariamente concebirse como parte de la evolución del diasistema 
completo.

Lo anterior no quiere decir que no pueda darse, en algunos tratados, una 
conveniente combinación de estas dos formas de incluir el español americano 
en la historia de la lengua española. Es decir que muy bien puede haber capí-
tulos dedicados específicamente al español de América, con al menos dos con-
diciones. La primera: que los rasgos estrictamente lingüísticos, tanto los fono-
lógicos o fonéticos cuanto los morfosintácticos o léxicos que se juzguen propios 
del español americano se expongan en el lugar que les corresponde dentro de 
la historia interna de toda la lengua española. Y, la segunda: que los capítulos 
que se dediquen en exclusiva al español americano no repitan la exposición de 
los asuntos de evolución lingüística que se tratan, como dije, en cada uno de los 
diversos apartados que les corresponden; sino que en ellos se traten, sobre todo, 
temas que tengan que ver, mejor que con la historia interna, con la historia 
externa, en alguna medida al menos, del español.

Valga como ejemplo la obra colectiva Cano (2005). Se divide en ocho partes 
y en 44 capítulos. Basta leer el título de las seis primeras partes37 para entender 
que en ellas no tiene por que intervenir el español de América, dado que en 

35 En algunos tratados y manuales la confusión entre español y castellano es manifiesta. El libro de Cos y Ruiz 
(2003) se titula Teoría y práctica de fonética y fonología diacrónica del español. Sin embargo, los capítulos iv y v 
tienen los siguientes encabezamientos o títulos: “Del vocalismo latino al castellano” y “Del consonantismo 
latino al castellano”. El último apartado de ese capítulo v explica “el sistema consonántico del castellano me-
dieval”, sin embargo al final de ese apartado (y del capítulo) hay observaciones sobre el ¿español? del siglo 
xviii y sobre el de Canarias y el de América.

36 Antes aclaré también que Lapesa en su Historia, además de explicar, brevemente quizá, en diversos capí-
tulos, esto es, en el lugar que les corresponde, asuntos concernientes al español americano, como el seseo 
o el voseo, prefiere volver a tratarlos, con mayor profundidad, en ese último capítulo de su obra al que, sin 
pretensión alguna de restarle méritos, veo como un apéndice.

37 “La Hispania prerromana”, “El latín en la Península Ibérica”, “El árabe en la Península Ibérica”, “La 
constitución de los romances peninsulares”, “El castellano en el siglo xiii”, “Evolución lingüística en la 
baja Edad Media”.
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todos y cada uno de sus capítulos se tratan asuntos anteriores a 1492. Por el 
contrario, en algunos capítulos correspondientes a las dos últimas partes, se ex-
ponen, cuando es necesario, temas relacionados con el español americano: “La 
expansión ultramarina”38, “Igualación de ‘ces’ y ‘eses’: ‘ceceos’ (¿y ‘zezeos’?) 
y «seseo»”39, “Las fórmulas de tratamiento”40, así como varios apartados del 
capítulo 37 (“Cambios vivos en el plano fónico del español: variación dialec-
tal”), entre otros. El español de América está presente, como no podía dejar 
de estarlo, en capítulos de la obra que se dedican o bien a la fonología o bien a 
la morfosintaxis histórica del español (no del castellano, distinción claramente 
establecida en ese libro). Hay además capítulos íntegros consagrados a temas 
específicos del español americano, que no se tratan en otros lugares de la obra: 
“La difusión del español en el Nuevo Mundo” (capítulo 31) y “El español de 
América: los contactos bilingües” (capítulo 43). 

Permítase otro paréntesis, no demasiado breve. Aunque no todas las moder-
nas historias de la lengua española contienen alusiones a escritores, con nom-
bre y apellido, poetas o prosistas, algunas sí lo hacen, así como también a los 
que suelen llamarse “estilos literarios”, característicos no sólo de ciertos autores 
sino también, en algunos casos, de determinadas épocas. En una muy reciente 
historia, la de abaD (2008: 73), se defiende y se argumenta la conveniencia del 
estudio de la historia de la lengua artística dentro de una historia de la lengua41. 
Ahora bien, tanto este autor como casi todos los demás42 —Menéndez Pidal y 
Lapesa incluidos— sólo autores españoles incluyen en su obra. La total omisión 
de escritores no nacidos en Europa resulta en mi opinión criticable, innecesario 
es precisarlo, en episodios de la historia de la lengua posteriores al siglo xv. 
Hay quien opina que resulta mejor hablar, por ejemplo, de la “poesía española 
escrita en México”, que de la “poesía mexicana”. Si lo anterior puede decirse 
de la poesía escrita en ese país después de su independencia de España, con 
mayor razón podría afirmarse de la poesía novohispana de los siglos coloniales. 
Si, como defienden algunos, es cierto que lo que verdaderamente importa de 
las novelas de Camilo José Cela o de Gabriel García Márquez es, por una parte, 
su enorme calidad literaria y, por otra, que están escritas en español, se deduce 
que, en función de una historia ya sea de la literatura española, ya sea de la 
lengua española, muy poco importa que uno haya nacido en España y el otro 
en Colombia43. 

En un muy reciente tratado de historia general de la lengua española (Abad 
2009) se dedican 30 páginas a Góngora. La mayor parte de las agudas obser-
vaciones estilísticas que ahí pueden leerse, son perfectamente aplicables a sor 
Juana Inés de la Cruz. Es muy raro, sin embargo, que se le mencione en alguna 

38 En el capítulo 26: “La España moderna” (1474-1700).
39 Parte del capítulo 32 (“Cambios en la fonología del español durante los siglos xvi y xvii”.
40 Dentro del capítulo 37 (“Cambios gramaticales en los Siglos de Oro”).
41 Mucho tiempo antes, había expuesto esta misma idea Menéndez Pidal (cf. Lapesa 1984: 2) en el prólogo 

de la Historia de Lapesa: “Merece aplauso la idea de ensanchar el estudio lingüístico con el de los principa-
les estilos literarios. En la descripción de éstos hallamos la oportunidad de observación que nos prometían 
anteriores trabajos especiales del autor, como su hermoso estudio consagrado al P. Ribadeneyra”.  

42 He anotado ya la notable excepción de Alatorre (2002) y algunos de sus espléndidos argumentos para no 
limitar la ejemplificación y análisis del español artístico a sólo escritores españoles.

43 Evidentemente, cosa muy distinta sería si se está hablando de una historia de la novela española escrita en 
España o escrita en Colombia.
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historia de la lengua. Muchas hermosas y justificadas páginas dedica Menéndez 
Pidal (2005: 1212-1221) en su Historia tanto a Lope de Vega cuanto a Calderón, 
el gran genio de la artificiosidad. ¿No fue también genial, por esa misma época, 
Ruiz de Alarcón, que, aunque nacido en la Nueva España, se hizo dramaturgo 
en España, donde se publicaron y se representaron sus obras? El artículo que 
escribió Alonso Zamora sobre Alarcón en el Diccionario de literatura española44 ter-
mina así: “Ruiz de Alarcón está equidistante de Lope y de Calderón, y llena por 
sí solo un apartado en la historia del drama del siglo xvii: el del teatro urbano, 
de interiores, de callado recogimiento y de finísima matización psicológica. A 
igual distancia de la improvisación fácil de Lope y de la férrea intelectualiza-
ción de Calderón”. En efecto, explicablemente Alarcón aparece en la mayoría 
de las historias de la literatura española. Me pregunto por qué no se le toma 
en cuenta, casi nunca, en las historias de la lengua española. Lo mismo podría 
preguntarme en relación con otros muchos muy buenos escritores que, nacidos 
fuera de España, escribieron en español, y cuyos nombres no se consignan en 
las historias de la lengua.

Cierro el paréntesis y retomo un asunto metodológico, mejor que lingüístico. 
Por todo lo hasta aquí expuesto, es claro que en mi opinión la mejor manera de 
tratar el español americano en una historia de la lengua española es considerán-
dolo parte de la historia de una y sola lengua, es decir del español. ¿Qué quiero 
decir con ello? Pues no sólo que los puntos concretos del español americano que 
suelen mencionarse en una historia de la lengua, ya sean éstos fonológicos, foné-
ticos, gramaticales o léxicos, deben incorporarse en el momento o periodo que 
les corresponda (primera mitad del xvi, por ejemplo) sino, además, no deben 
ser explicados como una especie de desviación del español europeo, sino como 
resultados de la evolución de la lengua toda, considerada, repito, una sola. El 
verbo desviar, en la más reciente edición del Diccionario académico, se define en 
los siguientes términos: “Apartar, alejar a alguien o algo del camino que seguía”. 
Así que no estoy empleando desviación en sentido peyorativo alguno que, por 
otra parte, no lo tiene la palabra misma. 

Pondré el ejemplo más claro. El verbo sesear, en ese mismo Diccionario de la 
Academia se define así: “Pronunciar la z, o la c ante e, i, como s. Es uso general 
en Andalucía, Canarias y otras regiones españolas, y en América”. En fonología 
estructural solía llamarse no marcado el elemento de una oposición que aparece 
allí donde sólo uno de los dos puede aparecer. Por eso se dice a veces que es ex-
tensivo. Por el contrario, el otro, de uso más limitado, se designa intensivo o mar-
cado. En la oposición /s/ / /θ/, podría decirse que, estructuralmente hablando, 
el fonema marcado es el interdental por la simple razón de que es de uso más 
limitado: allí donde aparece el interdental, puede aparecer /s/; donde está /s/ 
no puede aparecer /θ/. Sin embargo tanto en los manuales de dialectología 
sincrónica cuanto en las gramáticas históricas del español, la /s/ propia de los 
llamados seseantes se explica, en mi opinión equivocadamente, como elemento 
marcado. 

En términos relativamente coloquiales: ¿por qué suele decirse que en el es-
pañol de América falta el fonema /θ/? ¿no sería mejor decir que sólo en el 

44 Dirigido por Germán Bleiberg y Julián Marías (Ediciones de la Revista de Occidente, cuarta edición, 
Madrid, 1972). 
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sistema fonológico del  español del centro y norte de la Península Ibérica existe 
un fonema, el interdental y que sólo allí se da por tanto la oposición /s/ / /θ/? 
¿por qué se dice que en América se pronuncia la z como s y no se dice que en el 
norte de España las grafías z y ce,i no se pronuncian como s para señalar que, en 
relación con el diasistema completo, en la oposición /s/ / /θ/ el fonema mar-
cado es precisamente la /θ/ y no la /s/? Particularmente elocuente de lo que 
estoy diciendo es el siguiente pasaje, ya citado, del Manual de Gramática Histó-
rica de Menéndez Pidal (1966: 102): “Varias comarcas de España pronuncian la 
z como la s; esta confusión o seseo es común a otros varios dialectos románicos 
como el francés”. Según esto, no sólo algunos andaluces y todos los americanos 
son seseantes sino que también lo son los franceses (!). 

Téngase en cuenta, además, que, en opinión de muchos, en el español cas-
tellano del centro y norte de la Península la interdental /θ/ quedó establecida 
bastante tiempo después de la simplificación de sibilantes en Andalucía y en 
América, como, en relación con el español castellano, claramente lo explica, 
entre varios más, Torrens (2007: 74): 

[En castellano] el fonema dental se adelantó, convirtiéndose en el interden-
tal /θ/ […] Este proceso, característico del castellano frente a otras lenguas 
románicas occidentales, parece concluido a mediados del siglo xvii, tras un 
periodo de inestabilidad y vacilación, y el sistema resultante se mantiene 
desde entonces en el centro y norte peninsular. 

Como muy bien expone Penny (2001: 101)45, el paso de la sibilante dental a 
interdental se llevó a cabo, en Castilla, hacia mediados del siglo xvii. Por el con-
trario, la confusión de sibilantes dentales y alveolares en dentales tuvo lugar, en 
Andalucía y América, en el siglo xvi, mucho antes de que en Castilla estuviera 
establecido, en el sistema, el fonema   interdental y la oposición /s/ / /θ/. Muy 
probablemente, además, el llamado seseo andaluz es muy anterior al siglo xvi. 
En efecto, mucha razón lleva Frago (2007: 143) cuando afirma que 

el español de América por sí mismo prueba la existencia del andaluz, y de 
las hablas meridionales en general, antes del Descubrimiento, pues de otro 
modo difícilmente un fenómeno como el del seseo se habría desarrollado en 
aquellos inmensos espacios de manera tan uniforme, y con sus coincidencias 
con el del sur de España.

Todo lo anterior quiere decir que, casi con seguridad, en América no hubo, 
en número apreciable, al menos a lo largo del siglo xvi, hablantes que practi-
caran de manera más o menos sistemática la oposición /s/ / /θ/. Por tanto 
no puede negarse que hay cierta incongruencia en decir cosas tales como “en 
el español americano no hay interdental”, pues tampoco la hay en las lenguas 
románicas occidentales; o “los americanos confunden la /s/ y la /θ/” pues, si 
no hubo /θ/, no pudo confundirse con /s/.  

Es innegable que hay una larga tradición, no sólo en la gramática histórica 
sino también en la dialectología, de explicar el español de América con una 

45 A quien sigue en esto Fredejas (1997), quien cita la edición de 1993. 
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óptica castellana o, si se quiere, europea. Para explicar el español americano 
suele tomarse como punto de referencia el español de España y no la lengua es-
pañola. Cuando Zamora Vicente (1967: 387) escribió que una parte del léxico 
americano era arcaico, nunca explicó que ese arcaísmo era en relación con el 
español de España y no con respecto a la lengua española. Esta posición entra-
ña una cierta confusión que, de ser cierta, sería grave, entre español de España 
y lengua española, confusión que podría llevarnos al extremo de considerar que 
son arcaísmos de la misma naturaleza llantar por comer y prieto por moreno. Tal vez, 
en términos estrictamente científicos y no políticos, resulte conveniente no con-
siderar ni al español meridional de la península Ibérica ni al español americano 
como desviaciones, en el preciso sentido que acabo de explicar, del castellano y 
proponer que las poco numerosas diferencias, estructurales y no estructurales, 
que hay entre el español castellano actual y el actual español americano no son otra 
cosa sino el resultado de la evolución no exacta ni solamente del castellano sino 
de toda la lengua española, considerada como ese enorme diasistema en que se 
entretejen infinidad de sistemas que giran tanto en el eje diastrático cuanto en 
el diatópico y, sobre todo, en el diacrónico. La explicación de esa superposición 
e interrelación de sistemas en el eje del tiempo constituye, en pocas palabras, la 
historia de la lengua, disciplina apasionante que, nuevamente, nos ha congre-
gado en esta acogedora ciudad y en esta egregia Universidad de Santiago de 
Compostela. A ambas, muchas gracias. 
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LA ComPosICIÓN DE LAs ACtAs DEL 
CoNCILIo DE CÓRDoBA (839)

RoGER WRIGHt 
Universidad de Liverpool

En esta contribución voy a considerar lo que pasaba en Al-Andalus entre la 
invasión del año 711 y el año 848, fecha del viaje que hizo Eulogio de Córdoba 
a los Pirineos. No es fácil investigar las lenguas que se hablaban en esta Penínsu-
la durante este siglo y medio, pero hay un texto sobre todo que nos puede ilumi-
nar la situación lingüística de aquellos años, si lo investigamos cuidadosamente: 
son las Actas del Concilio que se celebró en Córdoba en el febrero del año 839.

Hace falta, aquí como en toda investigación de tipo sociofilológico, consi-
derar el contexto histórico y sociolingüístico. Conviene recordar primero que 
en el año 710, fuera del País Vasco, la Península había sido monolingüe; todos 
hablaban el romance temprano (o si se prefiere llamarlo así, el latín tardío) de 
la época. Los otros idiomas que se habían hablado en la Península en época 
anterior ya habían salido de la escena: el ibérico, el púnico y las lenguas célticas 
habían desaparecido durante el Imperio Romano; las lenguas germánicas de 
los invasores pos-romanos ya no se hablaban allí; el hebreo y el arameo de las 
comunidades judías no se usaban ya; el griego hablado por los bizantinos en la 
costa sureña; todos se habían ido, y todas las secciones de la comunidad habla-
ban el romance temprano. Este romance abarcaba variaciones, desde luego, de 
tipo sociolingüístico, geográfico y estilístico, lo que es normal, que todas las len-
guas varían entre sí; pero todavía formaba una entidad en sí, manifestando lo 
que se suele llamar un monolingüismo complejo. Y era todavía una sociedad al-
fabetizada; en el siglo siete había abogados, poetas, gramáticos, obispos y otros 
que sabían manejar el registro escrito, y estos conocimientos no se limitaban 
sencillamente a unos pocos centros intelectuales, como atestiguan las pizarras 
encontradas en los campos de Salamanca y de Ávila. Todos los que sabían es-
cribir, y el mayor número que sabían leer, lo habían aprendido de maestros; la 
escritura no es un conocimento que se aprende solitariamente, y todos los que 
lo practican tienen que haberlo aprendido en alguna parte. Para nosotros, los 
que investigamos la lengua de los textos que nos han dejado, esto significa que 
hay otro nivel de conocimientos entre un texto escrito y la lengua hablada que 
representa; hace falta tener en cuenta lo que el escriba habría aprendido de su 
maestro. El sistema de enseñanza de principios del siglo ocho era el establecido 
dentro de la tradición pedagógica de San Isidoro de Sevilla y San Julián de 
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Toledo y sus estudiantes y colegas, y este sistema no se perdió por completo 
después de 711: algo sobrevivió.

Pero también algo se introdujo. Tenemos que recordar que durante las mi-
graciones del año 711, y de los años subsecuentes, aunque suelen llamarse la 
invasión árabe, la gran mayoría de los que llegaron de África no eran árabes, y 
no parece probable que en las primeras décadas muchos hayan hablado aquí 
el árabe. Los ejércitos, los migrantes, los colonizadores, los mercaderes, y sus 
familias, que atravesaron el Estrecho de Gibraltar en los años entre 711 y 750 
venían no de Arabia sino de la mitad occidental de la costa mediterránea del 
África del Norte, del Maghrib y del área cartaginesa; la región que los romanos 
llamaban África era ésta, sin que incluyera ni a Cyrenaica ni a Egipto (de habla 
griega). Es normal que en los libros modernos nos referimos en general a esta 
gente como “beréberes” (la palabra de (Lapesa 1980: 131) es “berberiscos”), 
como si éste fuera un nombre colectivo de todos los que no eran de procedencia 
árabe. Pero esta etiqueta no significa de por sí que hayan hablado éstos una len-
gua beréber. Hay varias lenguas beréberes, que no se entienden siempre entre 
sí; y parece casi seguro que la lengua que tenían en común, la lengua que estos 
beréberes hablaban entre sí, no era ninguna lengua africana sino el romance 
temprano de la época. Eso es, que la mayoría de la gente que solemos nosotros 
llamar “beréberes” merecen más bien, o al menos igualmente, el nombre de 
“afrorromanos”, de la misma manera que los habitantes de la Península pue-
den llamarse “hispanorromanos”. Algunos bilingües habrán hablado también 
una lengua beréber; algunos de los más inteligentes, o de los musulmanes más 
sinceramente convertidos, habrán aprendido también algo del árabe; pero la 
lengua que la mayoría de los inmigrantes hablaban entre sí parece que era el 
romance de la época.

El “afrorromance”, el romance temprano hablado en África durante la épo-
ca entre el Imperio Romano y la llegada de los musulmanes, no se ha investi-
gado muy a fondo, en gran parte porque el afrorromance no sobrevivió y no 
hay investigadores modernos que lo hablen y lo quieran investigar por razones 
patrióticas; pero nadie podría negar que los hablantes africanos formaban una 
parte importante tanto de la comunidad mundial de latino-hablantes durante el 
Imperio como de la gran comunidad de hablantes del romance temprano du-
rante los siglos subsecuentes. San Agustín, por ejemplo, tenía madre de familia 
beréber, era nativo de Hippo, un pueblo del área cartaginesa, y era el intelec-
tual más impresionante de las primeras décadas del siglo quinto; muchos otros 
intelectuales de la región se conocen que le siguieron en los siglos cinco, seis y 
siete. Los epitafios y otros testimonios epigráficos de la época también nos dicen 
bastante sobre su lengua, como vemos de los estudios, por ejemplo, de József  
Herman y del reciente estupendo libro de James Adams, y los arqueólogos nos 
dan cada vez más datos de este tipo. También los vándalos, que vivían en África 
en los siglos quinto y sexto, parece que hablaban el romance de la época. En el 
siglo siete la costa occidental mediterránea de África era una región de habla 
romance de la misma manera que lo era esta Península.

He dicho que podemos llamar a la lengua de la gran mayoría de los inmi-
grantes de la época el “afrorromance”, pero hay que reconocer también que 
este afrorromance se parecía mucho al romance peninsular. Porque no pare-
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ce que haya habido ninguna frontera lingüística entre el romance hablado en 
África y el hablado en la Península. Existían enlaces estrechos entre África e 
Hispania desde las primeras colonizaciones romanas. Las dos áreas se habían 
colonizado en la misma época, y la latinización cundió en las dos de más o 
menos la misma manera. No creció ninguna barrera cultural entre Hispania y 
África durante estos siglos. Las reformas administrativas que hizo Diocleciano 
en el siglo cuarto categorizaron a Mauretania Tingitana (que era la Mauretania 
occidental, en la costa atlántica, al oeste del Estrecho de Gibraltar) como una 
parte integral de Hispania. Era fácil cruzar el Estrecho; más fácil viajar así por 
el mar, al menos en tiempos de paz, que por la tierra, de manera que los habi-
tantes de la Mauretania Tingitana viajaban más fácilmente desde allí a Cádiz 
que a Ceuta. Los vándalos no parecen haber encontrado grandes dificultades 
prácticas en cruzar el Estrecho en el año 429 con 80,000 personas. Isidoro de 
Sevilla, en el siglo siete, parece que conocía personalmente a varios colegas 
africanos, entre ellos gramáticos y poetas. El reino visigótico mantenía tropas 
y fortalezas en la costa africana, como sabemos, por ejemplo, de la historia del 
Conde Julián de Ceuta. Así que el mar del Estrecho de Gibraltar no formaba 
una barrera cultural ni lingüística; el Estrecho no contenía ningún haz de iso-
glosas que sepamos reconstruir.

La conclusión ineludible de todo esto es que la mayor parte de los migran-
tes que venían de África a la Península Ibérica durante la primera mitad del 
siglo ocho hablaban la misma lengua que los indígenas que encontraban en la 
Península. Ya se conocían. Los hispanorromanos no les habrán parecido muy 
extranjeros. Tampoco, parece, eran los migrantes todos musulmanes; las inves-
tigaciones más recientes sugieren que entre ellos había varios cristianos y judíos. 
Los jefes del ejército y la mayoría de los funcionarios eran hablantes del árabe, 
y también los religiosos profesionales, desde luego, pero incluso ellos deben de 
haber sabido bastante del romance también. Esta perspectiva explica un aspec-
to algo sorprendente de la Crónica Mozárabe que escribió un cristiano en Toledo 
en el año 754; este escritor había aprendido a escribir de la misma manera que 
los escritores lo habían aprendido medio siglo antes, y esta Crónica presenta a 
estas invasiones desde una perspectiva muy parecida a la que se había usado 
durante los siglos precedentes para describir los otros grandes movimientos de 
personas. Esto es, que el cronista no las ve como una gran novedad. Claro, 
varios aspectos y episodios de estas invasiones inspiraron horror en el escritor 
y en sus lectores, tanto contemporáneos como modernos, pero en este texto 
no se hace hincapié en ninguna diferencia importante cultural, religiosa ni lin-
güística entre los invasores africanos y los hispanorromanos; y desde el punto 
de vista lingüístico, al menos, la razón tiene que ser ésta, que no había grandes 
diferencias de este tipo. El romance africano se entendía en la Península. Y en 
un lejano futuro este romance africano iba a contribuir también a la mezcla de 
hablas romances de la cual saldría el iberorromance de los siglos diez y once; el 
proceso de koineización (que ha estudiado tan bien Ralph Penny) operó sobre 
las hablas romances que se hallaron en las regiones recién conquistadas al norte 
del río Duero hacia fines del siglo nueve y durante el siglo diez, y aquellas ha-
blas romances incluían al romance que se hablaba por los que habían vivido en 
la sección norte de Al-Andalus y continuaban allí, o en su caso se trasladaron 
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allí desde una región más al sur, después de la reconquista de aquella región. 
Sabemos que había mucha gente de este tipo; y estos movimientos de personas 
tenían consecuencias lingüísticas. 

En el congreso internacional sobre el latín vulgar y tardío que se celebró en 
Lyon, en Francia, detallé (Wright 2011) las razones por las cuales parece proba-
ble que el romance africano contribuyó de una manera bastante significativa al 
desarrollo del iberorromance, mediante su contribución al romance hablado en 
Al-Andalus. Para ponderar esta posibilidad, tenemos primero que formar una 
idea bastante explícita de si había en África rasgos lingüísticos distintivos, loca-
les o dialectales, diferentes de los del romance temprano peninsular de la época. 
Adams (2007: 259-76, 516-76) considera minuciosamente esta posibilidad, y al 
fin nos ofrece dos rasgos fonéticos, un rasgo morfosintáctico, uno semántico, y 
unos pocos léxicos, que habrían pertenecido en el siglo siete exclusivamente al 
romance africano. Así que lo que hay que contestar aquí son dos preguntas: pri-
mero, si estos rasgos afrorrománicos parecen haber conducido a consecuencias 
dentro del romance peninsular; y segundo, si parece razonable fechar la época 
del origen peninsular de estos rasgos a estos años de la presencia afrorrománica 
de los dichos beréberes, los siglos octavo y noveno.

Veremos luego que las Actas del Concilio de Córdoba del año 839 parecen 
atestiguar los dos rasgos fonéticos en cuestión. Los rasgos escritos son la confu-
sión entre las letras b y u (y así a lo mejor también entre los sonidos que parece 
que representaban); y la falta de confusión gráfica entre las letras i y e, y entre 
las letras u y o (y así a lo mejor entre los sonidos que parece que representaban 
éstas). Es así también en la anterior epigrafía africana, pero no en la peninsular. 
Los otros rasgos aducidos por Adams son: el uso de habeo como el único auxi-
liar del futuro; el cambio semántico de rostrum desde “pico de un pájaro” hasta 
“cara”, verificado tanto en el África del siglo siete como en el iberorromance 
medieval, pero no en los textos hispánicos del siglo siete; y la unidad léxica cente-
narium, usada varias veces en el África para indicar un “depósito de centeno”, y 
también así más tarde en Al-Andalus, sobre todo atestiguada en varios topóni-
mos creados durante aquella época; estos tres faltan, sin embargo, del texto que 
consideramos a continuación. Pero es notable que estos cinco rasgos aducidos 
por Adams como privativos del temprano afrorromance parecen todos haber 
influido en la mezcla dialectal de la cual se formó más tarde, por koineización, 
el iberorromance de la época dicha “de orígenes”.

Hoy no voy tan lejos. Y reconozco que en el año 756, sólo dos años más tar-
de que la fecha de la composición de la Crónica Mozárabe, llegaron los Omeyas 
desde Syria, nativos de una región en que ya no se hablaba el romance en ab-
soluto, y desde entonces la cultura de Al-Andalus, y con ella la situación lingüís-
tica, se puso a arabizar más. Pero para entonces, casi medio siglo después de la 
invasión inicial, la mezcla del romance de los afrorromanos y el romance de los 
hispanorromanos ya se había puesto efectivamente en marcha. Se sabe ahora 
que en general la lengua de los migrantes suele fijarse en su tierra nueva después 
de un par de generaciones de relativa fluidez, desde las interacciones que hay 
entre varias hablas que no son iguales pero que se entienden sin dificultad entre 
sí, y de esta manera los nietos de los inmigrantes iniciales se hablan entre sí con 
el que se podría llamar un dialecto emigrante (cp. Nielsen y Schøsler 1996). Se 
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ha estimado que a finales del siglo ocho, incluso después de las rebeliones dichas 
de los beréberes, un diez por ciento de la población de Al-Andalus era de origen 
africano. Solemos referirnos a ellos con la palabra beréberes; y étnicamente lo 
eran muchos, pero de descendencia mixta, siendo a la vez afrorromanos, y no hay 
indicio alguno de que para mediados del siglo ocho, a lo más tarde, se hablaba 
en esta Península ninguna lengua beréber. No parece tampoco que haya habido 
préstamos directos tomados de una lengua beréber en el romance peninsular.

Y sabemos que para principios del siglo nueve todavía existía la cultura es-
crita heredada de las escuelas del siglo siete, al menos dentro de la iglesia y la 
administración cristiana. El arzobispo Elipando de Toledo, por ejemplo, sabe-
mos que vivió más de ochenta años, escribiendo y leyendo mucho, mandando 
y recibiendo cartas personales de colegas de otras partes, llevando una vida 
intelectual de una altura impresionante. También había varias corrientes inte-
lectuales que le desagradaron tanto a la Iglesia que obtuvieron la categoría de 
herejías; entre éstas figura el famoso adopcionismo que causó tantas discusiones 
hacia finales del siglo ocho. Se aprecia ahora, después de las investigaciones de 
Cavadini, que el adopcionismo hispánico se relacionaba mucho más con las 
corrientes intelectuales africanas que con las de la iglesia oriental, un aspecto 
de la controversia que nunca entendió mi compatriota Alcuino. Eso es, que los 
profesores, colegas y amigos de Elipando, arzobispo de Toledo, el personaje 
central de la iglesia hispánica, incluían a africanos de alta calidad intelectual. Se 
ha dicho que había en aquellos años un obispo precisamente africano llamado 
Odoario en la diócesis de Lugo, pero los historiadores no están de acuerdo en 
si de veras era africano (aunque D’Emilio cree que sí lo era: D’Emilio 2005: 
59-63). Y para reforzar la presencia del afrorromance entre las hablas roman-
ces de Al-Andalus, continuaban llegando desde la otra orilla del Estrecho cada 
vez más hablantes del afrorromance, al menos hasta bien entrado el siglo diez; 
todavía había cristianos y hablantes del romance en África, a lo mejor hasta el 
siglo once, varios de los cuales venían a Hispania en el siglo nueve; uno de los 
mártires descritos por Eulogio de Córdoba había venido allí desde África, ha-
blando, es de suponer, de una manera comprensible.

No sorprende, por lo tanto, que se encuentren ideas cristianas poco orto-
doxas en la Península del siglo nueve. Una de estas llamadas herejías se prac-
ticaba en la década de los ochocientos treinta en la diócesis de Cabra, en la 
provincia de Córdoba. Al parecer habían establecido una iglesia dentro de una 
cueva en el pueblo que ahora se llama Aguilar de la Frontera, un poco al oeste 
de la misma Cabra, al lado del mismo río. En el febrero del año 839, Wistremi-
ro, arzobispo de Toledo, reunió en Córdoba a ocho obispos, y a otros cristianos, 
para que condenaran a estos herejes, y así lo hicieron, plasmándolo en forma 
escrita en unas Actas bastante largas (Colbert 1962: 135-39, resume su conteni-
do, algo aproximadamente). Tenemos los folios originales de estas Actas —son 
cinco— porque estos se añadieron luego al principio de un largo manuscrito 
toledano que hacia finales del mismo siglo se llevó al norte; son los cinco folios 
iniciales del manuscrito que ahora se llama a veces el códice “samuélico”, el 
manuscrito número 22 del Archivo de la Catedral de León (descrito por Díaz y 
Díaz 1983: 57-88).
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Menos mal que se trate de las Actas originales, porque así no podemos echar 
la culpa de nada a copistas; no es copia, y las particularidades lingüísticas son 
del escriba. Al final hay las originales firmas personales de los ocho obispos y de 
un presbítero cordobés llamado Flabio, de la iglesia de los tres santos (Fausto, 
Genaro y Marcial); este Flabio puede haber sido el escriba, aunque, si lo era, 
firmó con otra pluma más fina que la que usó para el texto.

Es un documento de gran interés lingüístico. Dada su fecha, 839, se encuen-
tra en los años iniciales de lo que se suele llamar el “período de orígenes”, y dado 
que el romance de Al-Andalus iba a contribuir al desarrollo del iberorromance 
de los siglos subsecuentes, un documento así, escrito en una lengua muy lejos de 
la normativa tradicional, y mucho más largo que ninguno de los documentos 
tratados en el Orígenes del español de Menéndez Pidal, merece estudiarse mucho 
más de lo que le ha sucedido hasta ahora. Como dijo Simonet (1903/1967: 
373), el documento es “sumamente precioso para la historia de nuestra baja 
latinidad y orígenes de nuestros romances”. Lo publicó Enrique Flórez en el 
volumen número quince de España Sagrada, en el año 1759; y también lo publicó 
Juan Gil en el primer volumen de su Corpus Scriptorum Muzarabicorum de 1973, 
páginas 135-41. Juan Gil lo presentó muy bien, con una transcipción fiel, pero 
también con algún que otro error de imprenta. He verificado personalmente 
todos los detalles en el archivo de León, y en la hoja distribuida véis la parte 
final del texto con la primera de las nueve firmas, la del arzobispo Wistremiro, 
tanto en el manuscrito como en la edición de Juan Gil.

Todo lo que dice Juan Gil sobre la lengua de estas Actas es que tienen (cito) 
una barbara scribendi ratio (1973: 135). Lo mismo dice Pedro Herrera Roldán 
(1995), en su estudio posterior de la lengua de los textos escritos en Córdo-
ba durante este siglo, en el que apenas menciona nuestras Actas. Tampoco las 
menciona González Muñoz (1996). Esta descripción, de una bárbara mane-
ra de escribir, no nos dice nada en sí; y pensando que el escriba empleado 
por un arzobispo de Toledo para una tarea de tanta importancia no puede 
ser precisamente un bárbaro, me puse a examinar esta ratio. En el congreso de 
hispanistas británicos que se celebró en Valencia en el año 2004 estudié la re-
presentación escrita de la morfología nominal en estas Actas, la que es mucho 
más interesante de lo que se pudiera esperar. En efecto, nuestro escriba apenas 
hace errores específicamente morfológicos; eso es, que no inventa desinencias. 
Todas las desinencias nominales escritas son desinencias que sí existían, y no 
sólo eso, casi siempre son desinencias que sí existían al final de las entidades 
léxicas a las que acompañan en el texto. Pero hace muchos errores, muchísimos, 
de tipo sintáctico al usar estas formas morfológicamente correctas. Conoce las 
formas, sí, pero no sabe dónde ponerlas; no sabe en cuál contexto emplear cuál 
desinencia. Hay nominativos, acusativos, genitivos, dativos, incluso ablativos, 
bien formados, pero parece que se han escogido casi al azar para representar 
sujetos y complementos directos e indirectos y posesivos y preposicionales. Es 
una combinación extraña de competencia morfológica con una ignorancia sin-
táctica que quizás merece la calificación de bárbara, y es posible que haya sido 
por esta razón por la que Juan Gil escogió esa descripción. La combinación, 
sin embargo, se puede explicar. Indica que en su formación el escriba había 
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aprendido muy bien las formas morfológicas, pero no la función sintáctica que 
solían cumplir estas formas.

Y eso suena. En todas las áreas europeas de habla romance la gramática que 
se usaba en las clases de los escribas aprendices, los que aprendían a escribir, era 
el Arte Menor (Ars Minor) de Elio Donato, el maestro de San Jerónimo de hacia 
fines del siglo cuarto. Ese libro de gramática se centró casi exclusivamente en 
listas de morfología, sobre todo de la morfología nominal más bien que verbal. 
Parece claro que nuestro escriba había aprendido bien estos detalles. Pero Do-
nato no dice nada allí sobre la sintaxis. A lo mejor por eso nuestro escriba no 
sabía nada más de la sintaxis que los fenómenos sintácticos que eran a la vez 
rasgos de su propia habla. Desde luego, en el habla, en el romance hispánico de 
aquella época no tenían más desinencias nominales que las del plural, pero po-
dían suplir esta falta mirando y usando el Ars de Donato; no tenían ningún texto 
que supliera la falta de conocimientos de la sintaxis. También Julián de Toledo 
se había limitado en su Gramática más bien a la morfología. No era así, para 
el siglo nueve, en las regiones carolingias; allí en el norte habían descubierto las 
Institutiones de Prisciano, el gramático que viajó desde Mauretania a Constan-
tinopla hacia principios del siglo sexto para componer allí su gramática en la 
base de los conocimientos sintácticos ya establecidos de los lingüistas griegos; 
pero en la Córdoba de la época no conocían a Prisciano, y por eso ni siquiera 
el escriba del arzobispo de Toledo entendía las funciones sintácticas del antiguo 
sistema morfológico. Pero en el Al-Andalus de la primera mitad del siglo nueve, 
aunque no conocían las Institutiones de Prisciano, sabemos que solían usar la 
gramática de Donato para que les ayudara en la composición escrita, porque 
Álvaro de Córdoba nos lo dice; en una de sus cartas, dirigidas al mismo obispo 
Juan de Sevilla cuyo nombre se nota entre los obispos que firmaron al final de 
estas Actas, Álvaro se refiere a (cito) sententiis per artem Donati politis (Epistula II, 1, 
8-10; Gil 1973: 151), refiriéndose así al proceso de pulir un texto escrito, para 
que quepa bien en el registro más alto de su lengua; sin pulir, quedarían inculto 
sermone digestos et impolito textu confectos (Epistula IX, 1, 4; Gil 1973: 211). Eulogio, 
igualmente, se refiere en su Memoriale Sanctorum (11, 10, 24; Gil 1973: 426) a un 
breuiarium, quod mihi causa expoliendi transmisit, ne incultior sermo fidem rei gestae quibus 
mittebatur adimeret (véase también Wright 1994). Así que parece que Álvaro y 
otros escritores cordobeses empleaban este Ars de Donato para asegurarse de la 
calidad de la morfología nominal. Álvaro y Eulogio aprendieron en Córdoba 
durante la primera mitad del siglo nueve a escribir bien empleando esta técnica 
de pulir sus composiciones mediante el Ars de Donato; nuestro escriba, emplea-
do para preservar las decisiones de este Concilio, habría aprendido la misma 
técnica, y quizás del mismo maestro. No sería descabellado proponer que este 
escriba también hubiera aprendido su oficio del mismo maestro que enseñó a 
Álvaro y a Eulogio; eso es, del abad Speraindeo.

Un detalle sintáctico que salta en seguida del texto a la vista del filólogo es 
que parece haber menos preposiciones de las que se habría esperado. Solemos 
decir que en el habla de esta época los hablantes suplían la creciente falta de 
desinencias nominales por usar más preposiciones que antes. Seguramente esto 
es lo que hacían en el habla de la Córdoba del año 839. La presencia escrita de 
tales preposiciones habría ayudado a los lectores de estas Actas a entender las 
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relaciones semánticas que había entre los sustantivos; sin embargo, en muchos 
casos el escriba dejó de incluirlas, o incluso tal vez las borró durante el proce-
dimiento de pulimiento, y el resultado eran secuencias tales como la siguiente:

(1) conubia fidelium quum infideles varietatũ inpietas crimina moribus inserentes
[folio 2r, líneas 5-6; Gil 1973: 136; sección 2, ll.4-5].

Parece que con estas palabras (que son todas de una respetable antigüedad) 
quiere indicar que estos herejes “han introducido con sus costumbres el matri-
monio de los fieles con los no fieles y una variedad de crímenes impíos”. Esta 
versión modernizada incluye a cuatro frases preposicionales, con dos usos de 
la preposición con y dos de la preposición de, y la versión original incluye sólo 
una, cum (escrita quum). Parece probable que la inicial versión oral dictada al 
escriba por el arzobispo, para que la puliera luego con el Arte de Donato, ha-
bría contenido estas preposiciones también. De esto se puede deducir que, en 
su formación profesional, a los escribas se les recomendaba que usaran menos 
preposiciones en la escritura que las que usaban en el habla. Juan Gil (2004: 
166) ha indicado lo mismo con referencia a la preposición de, llamando a su 
ausencia un fenómeno “ultracorrecto”. Ésta sería una recomendación en gene-
ral muy sensata, aunque aquí, y en unas tres o cuatro otras secuencias de estas 
Actas, parece que este pulimiento se ha aplicado con más entusiasmo que el que 
parece necesario; así que es síntoma de entusiasmo excesivo, más bien que de 
barbarismo.

Podemos deducir varios detalles más de su formación de esta manera, com-
parando lo que creemos saber de su habla con lo que leemos en el texto. Se 
les enseñaban, desde luego, las abreviaturas normales; no hay muchas en este 
texto, en verdad, pero las que hay son las usuales, tales como p, para indicar 
las letras per, y estas técnicas tienen que habérseles enseñado explícitamente. 
También, como ha deducido Juan Gil, a los escritores de esta época parece que 
se les enseñaba que emplearan el léxico que habían usado dos siglos antes los 
escritores del llamado renacimiento visigótico, al menos de vez en cuando. Se 
les habría indicado también la entera forma ortográfica normal de al menos al-
gunas de las palabras más comunes, una técnica pedagógica de la época que he 
estudiado varias veces con referencia a los documentos de la época de orígenes 
escritos en el norte peninsular (p. ej. Wright 1991a).

Pero aun con esto, muchas palabras de estas Actas se escribieron de una ma-
nera incorrecta. Sin embargo, su forma gráfica no se escogió al azar, ni mucho 
menos, y éstas merecen investigación. En el congreso internacional de latín vul-
gar y tardío que se celebró en Sevilla en el año 2003, estudié detalladamente la 
representación de las vocales en las Actas, la que no es bárbara ni mucho menos. 
En efecto, el escriba hace menos errores de este tipo (la representación de las vo-
cales) en sus cinco folios que las que cometen los ocho obispos en sus cortas sus-
cripciones finales. Sobre todo, nuestro escriba no comete los errores que serían 
normales en toda la Europa de habla romance; no confunde las letras o y u, sino 
en dos casos algo excepcionales, y apenas confunde las letras i y e.; es el rasgo 
que arriba señalé como parecida a lo que había pasado en la anterior epigrafía 
africana. No se me había ocurrido hace seis años en Sevilla, pero es interesante 
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notar que esta falta de confusión entre las letras i y e es normal también en las 
inscripciones africanas del siglo siete, según los datos siempre interesantísimos 
que nos proporciona Adams, aunque se confundieron a menudo estas letras en 
otras partes de habla romance. Me refería allí a las letras escritas, claro está, y 
no a los sonidos; pero vale la pena tener en cuenta que el vocalismo del romance 
africano parece haber sido del tipo que conocen los especialistas de la filología 
románica como el tipo sardo; es el vocalismo que usaban en Cerdeña. Vemos, 
del vocalismo del sardo posterior, que en la Cerdeña perdieron la distinción fo-
némica que había existido antes entre vocales largas y vocales cortas, como su-
cedió en todas partes, pero sin allí confundir la [i] originariamente corta con la 
[e:] originariamente larga, ni confundir la [u] originariamente corta con la [o:] 
originariamente larga; eso es, sin la confusión que se vio en la mayoría de las 
otras regiones de habla romance. Y se puede deducir lo mismo en cuanto a las 
vocales del romance africano, dado que estas letras apenas se confundieron allí, 
en África, en la epigrafía, mientras que se confundían cada día en, por ejemplo, 
la Galia de la época. En África, entonces, como en Cerdeña, parece que los 
hablantes alargaron todas las vocales cortas suficientemente como para que 
no participaron en la incipiente diptongación de las vocales cortas tónicas; y la 
isoglosa del fenómeno pasaba al norte de Cerdeña, incluyendo así a Cerdeña y 
a África dentro de la misma región lingüística. No había frontera lingüística que 
corriera del oeste al este en aquella sección del Mediterráneo tampoco. Parece 
probable entonces que los hablantes del afrorromance llevaron este sistema de 
vocalismo africano a la Península Ibérica, donde contribuyó a la formación ini-
cial del romance de Al-Andalus, y quizás por eso nuestro escriba sabe evitar los 
errores que se habrían hecho más al norte en cuanto a las letras i y e, y u y o. Ya 
desde varios estudios que publicó el lamentado Yakov Malkiel en 1984 sabemos 
que las vocales de varias palabras parecen haberse alargado en el romance his-
pánico de esta época, un fenómeno que atribuyó Malkiel al romance muy tem-
prano (o al latín hablado dialectal) sin mencionar la presencia afrorrománica; y 
ahora cabe señalar la causa, o una de las causas, de este fenómeno, que se halla 
en la llegada del romance africano, aunque sea cierto que en estos casos la vocal 
de estas palabras así escritas en las Actas no parece haberse mantenido cerrada 
(como [i] en vez de [e]) más tarde, dentro de la mezcla de hablas romances de 
la cual iba a salir el íberorromance del siglo diez. 

Así que la ratio scribendi de las Actas no parece bárbara en absoluto en cuanto 
a estas vocales. Eran las formas tradicionales. Sin embargo, el escriba tiene una 
solución poco tradicional, aunque inteligente, de otro problema de la época. El 
escriba soluciona el problema de si poner una sola letra e, o un ae dígrafa, o una 
ę caudata, mediante la sencilla operación de no poner nunca un ae dígrafa ni 
tampoco una ę caudata; en cada caso hay la sencilla letra e, aunque la forma 
escrita original haya tenido el ae dígrafa. Ésta puede haber sido una decisión 
personal del escriba, pero también puede ser un síntoma de su formación. Esto 
es, que quizás su maestro le había dicho que escribiera así. En todo caso, me 
parece una solución elegante. Y es una solución específicamente de la escritura.

Pero se nota desde las Actas que había otro fenómeno de tipo vocálico que 
le iba causando problemas. Aunque nuestro escriba acertó casi siempre cuando 
tenía que escoger entre las letras i y e para representar la vocal anterior, y entre 



182 RoGER WRIGHt

las letras u y o para representar la vocal posterior, tenía menos suerte en sus de-
cisiones sobre añadir o no añadir un hache escrita. Este problema se presentaba 
sobre todo al principio de las palabras que empezaban en el habla con una vo-
cal inicial. En la ortografía correcta, varias palabras de este tipo necesitaban un 
hache inicial escrita, que no correspondía a nada fonético ya desde hacía varios 
siglos. El escriba, y a lo mejor también el maestro que le había formado, tenía 
dificultades en cuanto a este fenómeno; en estas Actas dejó de incluir el hache 
que se necesitaba en treinta y una ocasiones, y acertó sólo en dieciséis. Pero ape-
nas hizo ningún error en el otro sentido; eso es, que muy pocas veces añadió esta 
letra a una palabra que no la necesitaba, y parece que tenía una regla interna 
que rezaba así: si hay duda, no pongas hache. A lo mejor su maestro le había 
dicho precisamente eso.

En ese congreso de Sevilla no estudié ningún fenómeno consonántico; en la 
segunda mitad de esta contribución, lo haré.

1. las labialEs sonoras

La confusión que había entre las dos letras b y u se ha hecho célebre, como 
un síntoma del iberorromance. Se confunden mucho en varios documentos pe-
ninsulares del siglo nueve en adelante, e incluso en el manuscrito contemporá-
neo de las obras de Álvaro de Córdoba. En estas Actas vemos diecinueve casos 
en que aparece una letra b donde la forma correcta habría visto una u, y sólo un 
ejemplo del caso contrario. Aquí no se confunden en posición inicial de pala-
bra; las confusiones son todas internas a la palabra y a la vez en posición inicial 
de sílaba. No son todas intervocálicas, ya que tres de ellas siguen a una r o una l 
a final de sílaba; estas tres son enerbandas (sección 1, línea 2, en la edición de Gil), 
serbitus (4.18) y Salbator (6.9). Algunas confusiones podrían ser tanto morfológicas 
como fonéticas; las cuatro formas que siguen tienen que entenderse sin duda del 
pasado, aunque parezcan formas del futuro por tener b en vez de u: perpetrabit 
(1.20), insinuabit (5.4; la forma insinuauit en la edición de Gil es error de impren-
ta), roborabimus (9.36) y mancipabimus (9.37); pero hay otras formas del pasado 
con una b incorrecta que no son formas correctas del futuro: exquisibit (1.18), 
ieiunaberit (2.23), ueneraberit (2.24), predicaberit (2.26), degluttibit (3.6), uisitaberit (4.10, 
en una cita de Génesis) y, en la suscripción del obispo de Guadix, roborabi (9.27). 
Sólo hay una forma verbal de este tipo, de las doce que hay, en que la correcta 
u se ha escogido: adsimulauerit (2.25); ésta parece ser una estadística demasiado 
significante como para deducir que se hubieran escogido las formas al azar, y 
a lo mejor debemos deducir de esto o bien que su maestro les había dicho que 
cuando hay duda, conviene escoger la b, o bien incluso que le había indicado 
explícitamente que esta desinencia debe escribirse con una b (consejo que daba 
la casualidad de no ser correcto). Fuera de la morfología verbal hay ocho casos 
más de una b incorrecta: son conibentia (1.12), natibitate (2.25), uibos (por uiuos, 
3.5), olibetis (5.8, en una cita de Exodus), sibe (7.12, por siue, no por sibi), la segun-
da b de adobtibas (por adoptiuas, 7.19); y uno de los variopintos insultos dirigidos 
a los herejes, Iubiniani (2.3) y Iubinianiste (7.8). En general, eso es, si hay duda, 
parece que le han dicho, conviene escoger la b. No tenían entonces diccionario 
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de dudas, claro, pero el deseo que sienten ahora muchos de querer solucionar 
frecuentes dudas gráficas mediante consejos de amplio valor, es más bien un 
sentimiento universal. El único caso de error en el sentido contrario, de ciuos 
con u por cibos con b (6.14), sólo se puede atribuir, entonces, a una ausencia no 
justificada de duda en la mente del escriba, despistado, tal vez, por la palabra 
parecida, ciuis.

Todo esto no le parecerá extraño a un hispanista, que suele poder mirar un 
texto del siglo nueve como de los orígenes de la lengua española, ya que desde 
aquí en adelante las confusiones de estas dos letras llegaron a ser normales. No 
se interesa el hispanista por los textos anteriores, los del siglo siete, en gran parte 
porque éstos se estudian casi siempre en otro departamento universitario. Pero 
todo esto parecerá algo extraño a un latinista, porque (como indiqué arriba) 
estas confusiones de las letras b y u no son en absoluto síntomas de la escritura 
hispánica de antes de las invasiones del siglo ocho. Carnoy dijo que no se ates-
tiguaron aquí nunca, lo que era una exageración, pero como indica Adams, 
es casi cierto. Isidoro incluso vio esta confusión de las letras escritas como un 
síntoma africano: birtus, boluntas, bita uel his similia quae Afri scribendo uitiant omnino 
rejicienda sunt et non per b sed per u scribenda (Apéndice III.3 a Etymologiae 1.27, en 
Patrologia Latina 82: 732B). Isidoro tenía razón, porque en los testimonios epi-
gráficos que se conocen de las regiones africanas del siglo siete, las letras b y u 
se confunden bastante, incluso en inscripciones y en regiones que no conocen 
ninguna confusión entre las letras i y e. Si los latinistas y los hispanistas se ha-
blaran entre sí más de lo que hacen, éste sería un problema bien conocido, une 
cause célèbre; parece que entre Isidoro y el siglo nueve, la confusión cunde por la 
Península en este respecto. ¿Por qué? Yo no diría, con Gil, que los escribas ha-
yan sido bárbaros, como si así se podría evitar la necesidad de una explicación; 
diría más bien que parece que la neutralización de esta distinción fonética es la 
contribución más notable que proporcionaron los hablantes del afrorromance 
a la mezcla de hablas romances de cuya koineización provendría primero el ro-
mance de Al-Andalus del siglo nueve, y más tarde el iberorromance más general 
de los siglos diez y once.

2. las ConsonantEs sonorizaDas

Las consonantes intervocálicas sordas se habían hecho sonoras para este si-
glo nueve en casi toda la Península Ibérica, incluso en Al-Andalus; la teoría 
de que se mantenían sordas allí parece que no era correcta (véase Galmés de 
Fuentes 1983: 91-100). Sin embargo, en estas Actas sólo hay cuatro palabras que 
manifiestan directamente esta sonorización, y tres de éstas son labiodentales. 
Una vez la labiodental sonorizada se escribe con b: los herejes se llaman una 
vez acebaleos (1.5) con b y una vez acefaleis con f (6.2; la forma correcta habría 
sido acephaleos, que no aparece aquí); y dos veces se escribe con u, preuatam (8.1) 
y neuãdis (6.13, que tiene su correcta f  en cuatro ocasiones más). Hay otros ma-
nuscritos de la época, incluso en Francia, que manifiestan la misma tendencia 
(p.ej. Wright y Wright 2006). Parece extraño, pero sería difícil deducir de esto 
que sólo se había sonorizado la labiodental intervocálica. Es posible que esto se 
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explica así: que en su formación los escribas aprendieron explícitamente a no 
confundir las bilabiales, las velares y las dentales intervocálicas, pero el maestro 
no subrayaba tanto esta necesidad en cuanto a las labiodentales.

Se usa una g en vez de c una vez en posición intervocálica (ya que -gl- sue-
le calificarse así): eglesiam (1.21). Pero hay doce casos de eclesia con c. No hay 
ninguno de la forma **ecclesia, con dos c. También hay cinco casos de ungtione 
o ungtioni (5.1, 5.10, 5.15, 5.16; 5.6) con g y también dos de unctione (5.11, 5.12), 
uno de unctionis (5.14) y uno de uncti sint (5.10) con c. El verbo es unguere, incluido 
en la cita de Éxodo (en el imperativo, ungue, 5.8); a lo mejor la forma fonémica 
de la raíz verbal en la entrada léxica explica la letra g de las formas escritas, 
porque es imposible conjeturar que hayan pronunciado una [g] sonorizada en 
éstas. Hay dos ultracorrecciones de c por g, en docma (por dogma, 4.4; el dogma de 
la edición de Gil es error de imprenta) y neclexerint (9.6).

Las labiales manifiestan otra tendencia incluso más sorprendente, sin em-
bargo. Hay siete ocasiones en las que vemos una incorrecta letra b para lo que 
hubiera debido ser una p, pero la razón no puede ser que se haya sonorizado 
para pronunciarse con [b] (ni con [β]). Se encuentran todas en posición final 
de una sílaba dentro de una combinación original de dos consonantes sordas. 
Cuatro presentan -bt- por -pt-: adobtibas (7.19), obtamus (9.4), y las palabras origi-
nariamente griegas babtisma (5.1) y babtizare (5.5). Estas dos palabras se presen-
tarían luego en forma iberorromance como bautismo y bautizar, y es posible que 
la primera sílaba se haya pronunciado así ya en el año 839; pero en ninguna de 
estas cuatro podríamos sugerir que se haya pronunciado la combinación [-bt-]. 
Lo que sorprende más, en efecto, es que ni el maestro ni el escriba empleado 
por un arzobispo de Toledo hayan sabido escribir de la manera correcta la pala-
bra baptizare, pronunciárase como se pronunciara. Los tres otros casos de la letra 
b en vez de la correcta p aparecen en la misma palabra, suscribsi, que es la forma 
empleada por tres de los obispos que firman al final: el obispo Juan de Sevilla 
(9.24), el obispo Recafredo de Córdoba y Cabra (9.31), y el obispo Nefridio de 
Granada (9.35). No parece que se les haya dicho que debieran escribirla así, ya 
que el obispo Amalsuindo de Málaga logra la forma correcta de suscripsi (9.33) 
con p. Ninguno de los obispos siente la tentación de representar el prefijo de 
esta palabra con b (eso es, no escriben **subscri-), aunque el prefijo parece así 
en otras palabras de estas Actas. Lo sorprendente de la forma suscribsi no sólo es 
que la forma escrita debía tener una letra p: es que también la forma hablada 
llevaba una [p] fonética, una [p] que todavía pronunciaba Berceo cuatro siglos 
más tarde (escripso, Milagros 182c y 353a). La explicación de esta forma escrita 
me parece que debe de ser léxica. La raíz léxica de este verbo continuaba siem-
pre igual, terminando con el fonema /b/ (eso es, que la entrada léxica contenía 
los fonemas /escrib-/); vemos esto del hecho de que cuando desaparecieron las 
formas fuertes del pasado, un cambio que quizás se había iniciado para el siglo 
nueve, no había dificultades en inventar la forma analógica /escribí/ (escribí) en 
el habla, añadiendo las desinencias regulares a esta raíz. Así que no hay duda, la 
forma de la entrada léxica de los hablantes terminaba con el fonema /b/, y esta 
entrada léxica podría explicar de por sí la forma escrita con la letra b, suscribsi, 
en la que la raíz se ha reformado analógicamente aunque aquí la desinencia 
permanece como había sido desde siempre.
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El uso de la letra d en vez de una correcta t se limita a la forma adq~, por la 
correcta atq~ (eso es, atque). Aparece así en todas las diecisiete ocasiones de su 
uso, sin excepción, tanto con d como con la abreviatura, que es la abreviatura 
traditional. Debe de haberse aprendido así. Esta palabra no se empleaba en el 
habla, y no formaba parte del léxico activo del escriba; por eso no hay inter-
ferencias fonéticas que pudieran haber influido en la forma escrita que había 
aprendido. Mientras tanto, la forma sed, “pero”, no aparece en absoluto con su 
-d final; en todos los cinco usos de esta unidad léxica aparece como set con la 
letra final -t. (Gil presentó sed dos veces en su edición, pero son dentro de las sec-
ciones que añadió para suplir una lacuna del manuscrito; sería más consistente 
suplir estos agujeros por set, escrita con -t, en vez de por sed con -d). Adq~ y set 
son casi las únicas palabras escritas de las Actas en que se confunden las letras d 
y t. Es lícito deducir que el maestro tiene que haberle enseñado las formas adq~ 
y set; no me atrevo a decir por qué.

Hay los que parecen casos de la añadidura por el escriba de una -d final a 
una palabra que terminaba en vocal. Son tres usos de ad que parecen querer 
significar “por” o “desde”; eso es, que la forma que tiene en mente no es ad sino 
a o ab. Los tres aparecen en: … ad nullo recipiãtur misterio nec ad sacerdotiũnec levitarũ 
ordo nec quippiã ad officium que cõmorãtur in clero (6.25-27), y parece que la intención 
es que signifique: (si llega un hereje) “… no debe ser acogido por ningún cléri-
go, ni por ningún orden de sacerdotes ni de monjes, ni por nadie que tenga un 
oficio eclesiástico”; aquí traduzco la forma escrita ad como “por”, todas las tres 
veces. En otras secciones de las Actas, las formas ad, a y ab se usan correctamen-
te, de manera que si de veras se han confundido en esta sección, no es lo que 
suele pasar. Y si es así, ésta me parece ser una confusión léxica más bien que 
fonética (un tipo de confusión que solía pasar a menudo, más de lo que se ha 
reconocido, sobre todo en los glosarios: véase Wright 2008).

La conclusión es algo extraña: el uso incorrecto de las letras que represen-
taban a consonantes sonoras suele aparecer en circunstancias que no son inter-
vocálicas y en las que no se había visto la sonorización en el habla, pudiéndose 
explicar sólo por motivos léxicos o morfológicos en vez de fonéticos. Eso no es 
lo que preví.

También se ven casos iniciales de las letras qu- en vez de c-: quoepĉis (por 
coepiscopis, 1.3) y quoepiscopis (8.8), quoinqui… (las letras finales no se pueden leer: 
2.17), quonexione (con la u más alta, 8.18), quum (dos veces: 2.4, 2.26), quum (dos 
veces, 8.8, 8.12) y qum (dos veces, 1.11, 2.8); también hay doce casos de la for-
ma correcta cum, pero sorprende que no tenga una forma consistente para una 
palabra tan frecuente. Ninguno de estos usos manifiestan ni la [o] ni la [n] de la 
forma hablada con, sin embargo. Antes de a, no hay nunca una qu- antietimoló-
gica, pero dos veces hay k-, también únicamente a principios de palabra. Este 
uso antietimológico de las letras qu- parece raro, pero se nota ya en las pizarras 
(quollige por collige en pizarra 103: Velázquez Soriano 2004: 362-65) y en otros 
textos, y se lee bastante frecuentemente más tarde en la Navarra medieval; es 
otra tradición pedagógica.

Vemos la k- dos veces: en kanonica (2.21), aunque también hay canonicis con 
c (6.28); y en la fórmula usual de la fecha al final leemos k~ para kalendas, con 
una abreviatura normal. Esta letra griega se había generalizado ya antes del 
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siglo ocho, incluso para usarse en palabras que no se habían tomado del griego. 
Aparte ésta, las letras y los dígrafos griegos se limitan aquí a los grecismos. Así 
la zeta (z), en babtizare (5.5) y anathimatizams (8.11). Vemos el uso de th en catholice 
(1.2, 7.2), catholicis (6.15), anathema (2.24) y anathimatizams (8.11); ph aparece sólo 
una vez, en prophete (5.9), y el escriba suele preferir la letra f-: profete (5.15), blas-
femia (2.19), fariseus (6.5), flebotomia (7.13), antifrasiũ (8.12), y en la palabra final 
del texto, neufitos (9.21); también prefiere en vez de la ph la b de acebaleos (1.5, 
arriba mencionada), y la p de Josep (4.10); pero la combinación ch no aparece, 
reduciéndose a una c sencilla: por ejemplo, parrociis (1.6), maniceus (2.24), eucaris-
tia (6.17, 6.20), y ceruigia (por chirurgia, 7.13); y para Cristo y cristiano prefiere usar 
la tradicional abreviatura con la x (xp~), varias veces en la quinta sección. Co-
nocía las letras griegas, entonces, y los dígrafos que empleaban la letra h para las 
palabras griegas, aunque no consiguió usarlas de manera consistente; ni parece 
que le haya molestado en absoluto esta falta de consistencia.

3. la gEminaCión y la DEgEminaCión

En la Córdoba del siglo nueve, así como en el iberorromance moderno, 
sólo era posible tener consonantes geminadas fonéticas si éstas atravesaban una 
frontera morfémica; todos los otros casos se habían simplificado. Por eso, a ve-
ces se usaba una letra sencilla cuando la forma normativa habría sido gemina-
da; así encontramos en las Actas la forma geminada de communicantes (6.14), pero 
también la sencilla letra m un poco más tarde en excomunicatos (6.21), y en exco-
municaturos (9.11). Pero en general la gran mayoría de las formas geminadas, más 
de cincuenta, se consiguen correctamente; una excepción notable es la palabra 
eclesia con una sola c, lo que sugiere que debe de haberse enseñado precisamente 
así en la formación profesional del escriba.

Pero hay un caso de mucho interés en las formas del verbo reperire, “encon-
trar”, y lo voy a considerar de cerca. Las formas de este verbo siempre se escri-
ben aquí con la forma geminada, -pp-. En la normativa, sólo se escribía así en 
las formas perfectivas, tipo repperi. Esta unidad léxica no sobrevivió en el roman-
ce posterior, pero parece probable que haya continuado hasta el siglo nueve; 
Eulogio de Córdoba también la usó muchas veces, aunque no podemos hacer 
deducciones de la forma que tiene en las obras de Eulogio porque sabemos que 
en su edición Ambrosio de Morales cambió la grafía de muchas palabras desde 
la forma encontrada en el manuscrito, que luego se perdió. El verbo parecido 
aperire sobrevivió, como abrir, lo que parece indicar que la [p] en reperire habría 
sufrido la sonorización de la misma manera (aunque los dos verbos no se rela-
cionaban etimológicamente); pero la forma geminada del pasado, repperi, no se 
habría sonorizado de esta manera, a diferencia de la [p] en la forma del pasado 
de aperire, que no tenía forma geminada y vino a ser abrí. Reperire se relaciona 
etimológicamente con parire (> parir), y la sílaba inicial [re-] era un prefijo; la 
sílaba inicial de aperire no era prefijo. Así que la [p] sorda de reperire se encon-
traba en la posición inicial de la forma léxica subyacente a la forma derivada, 
y es posible que los hablantes, dándose cuenta subconsciente de esto, habrían 
resistido la tentación de sonorizar la [p] de reperir precisamente mediante su 
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conocimiento de la [p-] de parire. Esto no sorpendería; la palabra reponer, por 
ejemplo, que se construye de manera parecida con re- prefijal más el lexema 
básico poner, no parece haberse pronunciado nunca **[reboner] con [-b-], por 
muy intervocálica que haya sido esa consonante. Así que la generalización en 
estas Actas de la forma escrita con dos -pp- me parece inteligente más bien que 
bárbaro; aperire tenía una letra sencilla y una pronunciación sonorizada, repperi 
en el pasado tenía dos letras y una pronunciación sorda, así que les parecía 
que convenía representar la misma pronunciación sorda de las otras formas de 
reperire mediante la geminación de la letra. Así que hay repperiuntur (2.5), repperims 
(4.1, 4.10, las dos en el presente), repperitur (6.30) y repperti (8.15), todas con la 
letra geminada, y ningún caso de forma escrita con una sola -p-. Así que en la 
forma escrita geminada -pp- no se trata de forma fonética geminada; no se trata 
de una bárbara manera de escribir; se trata de una inteligente idea escribal, que 
a lo mejor se le había enseñado en su formación. Es posible que la -cc- en la 
forma seccessum (2.16; normalmente secessum), en la que la se- es también prefijo, 
se explica de manera semejante. Los dos otros casos de -pp- geminada en las 
Actas son correctos: appellandas (4.7) y quippiã (6.26); hay también un caso de la 
sencilla -p- en vez de una forma correcta geminada -pp-, Ipocentauri (6.2), en vez 
de Hippocentauri (otro de los insultos dirigidos a los pobres herejes), palabra que 
a lo mejor carecía de forma canónica.

Hay un caso interesante de la degeminación escrita en el nombre del mis-
mo obispo de Córdoba y Cabra, Recafredo. En el texto de las Actas, el obispo 
aparece tres veces (1.3, 9.2 y 9.20), siempre con dos letras -cc-, Reccafredus. Pero 
el mismo Recafredo firma su nombre al final con sólo una -c-, Recafredus (la 
forma Reccafredus aquí, con dos -cc-, en la edición de Gil, es error de imprenta). 
Lo mismo sucede con el arzobispo de Toledo; el arzobispo escribe su propio 
nombre con una sola letra u- al principio, como se ve en el manuscrito, pero 
en el texto el escriba lo escribe con una doble uu-, uuistremiro (8.6); la doble -uu- 
también aparece en euuangelio (6.9). De la misma manera, el obispo de Granada 
escribe el nombre de su propia diócesis con una sola -r-, como Eliberitane (9.34), 
y el escriba lo escribe con dos -rr- en todos los diez casos en que se incluye en el 
texto. En todos estos casos, parece que el escriba seguía su regla internalizada 
sin conocer ni pedir las preferencias del mismo obispo. Sólo hay un caso más de 
incorrecta geminación escrita; es el de summe por sume (5.7), dentro de la cita de 
Éxodo. Es otra confusión léxica más bien que fonética, aunque sí se hizo posible 
por la degeminación de [-mm-]; las citas de la Biblia suelen ser léxicamente 
acertadas, pero su forma gráfica podría ser tan poco correcta como en todas las 
otras secciones. Al revés, hay conubia (7.10) en vez de connubia, y ningún caso más 
de indebida degeminación gráfica en el texto.

4. la [s] PrEConsonantal iniCial

Un rasgo del romance hispánico que se conoce bien tanto entre los latinis-
tas como entre los hispanistas es la imposibilidad que sentían de pronunciar 
una [s] más consonante al principio de una palabra sin añadirle otra vocal, la 
[e-] protética. Isidoro de Sevilla no sabía hacerlo, como vemos de algunas de 
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sus propuestas etimológicas (Wright 1989: 135-36), así que en este caso no le 
echaremos la culpa al afrorromance. Álvaro de Córdoba tampoco sabía evitar 
la vocal, como se puede ver de algunos detalles de su poesía rítmica. Los espa-
ñoles modernos tampoco. Resultó de la restricción de una [s] preconsonantal 
a la posición de final de sílaba, y claro, después de añadir la [e-] protética, se 
encontraba a final de sílaba. Por eso, a veces el escriba habría sentido de vez 
en cuando la tentación de añadir una letra [e-] o [i-] al principio de la forma 
gráfica de tal palabra, o incluso quitarla de una forma correcta que la tenía. El 
escriba acierta con estas palabras antes de la sección final de su texto; vemos 
sceleris (1.9), stimulant (1.21), stilo (1.22), scriptum (4.14), sputo (5.2), spuentes (5.2), 
sp~li (por spiritali, 5.6), studia (7.1), correctamente escritas sin la vocal inicial. Pero 
de repente vemos una falta de confianza: IstuduYmus (9.1) aparece por studuimus, 
presentada con una enorme letra I (y seguramente sin ninguna n en segundo lu-
gar, que es la forma que allí presentó Flórez: **instuduymus). Luego hay scripturar~ 
(9.13) y statuta (9.16), pero el ejemplo final es la espléndida forma, de nuevo con 
la I- mayúscula, Ispeluncã (9.18, por speluncam “cueva”).

Pero incluso con estos dos errores tan evidentes, el escriba sabía más que los 
obispos. En sus inscripciones finales, el lexema statuta aparece en siete ocasiones. 
Dos de los obispos solucionaron el problema de cómo escribirlo omitiéndolo: 
Wistremiro de Toledo y Leobesindo de Écija. Tres obispos lo escribieron co-
rrectamente: Juan de Sevilla (9.23), Recafredo de Córdoba y Cabra (9.30) y 
Amalsuindo de Málaga (9.32; éste merece un premio, siendo el único obispo 
que sabía escribir tanto statuta como suscripsi); también lo escribe bien el escriba 
en su comentario final (9.36). Los tres otros obispos escriben istatuta con una i- 
inicial: Ariulfo de Mérida (9.25, con mayúscula), Quirico de Guadix (9.26, con 
minúscula) y Nefridio de Granada (9.34, con mayúscula). Eso es, la mitad de los 
obispos acertaron y la otra mitad se equivocaron. Hay tres posibles explicacio-
nes de esto; quizás esto indica que todos no tenían ni idea de si debieran poner 
la letra i- en esta palabra o no, así que conjeturaban, acertando el cincuenta por 
cien de las ocasiones (como sería de esperar); o quizás esto indica que los que 
lo escribieron correctamente lo habían aprendido bien en su propia formación, 
mientras que los otros trataban de representar sus costumbres fonéticas (ésta es 
la solución que prefiere Menéndez Pidal para los documentos de la época, en 
su Orígenes del español); o incluso es posible que a los tres que se equivocaron se 
les había enseñado en su formación la forma incorrecta de istatuta con la letra i-.
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ConClusión

Hay muchos otros aspectos de la escritura de estas Actas que merecen inves-
tigación, y aquí el único aspecto que he considerado en detalle ha sido la repre-
sentación de las consonantes. Pero en este respecto, como en las vocales y en la 
morfosintaxis ya investigadas, me parece que al escriba no conviene calificarle 
de bárbaro. El escriba empleado por un arzobispo de Toledo para una tarea de 
tanta importancia no puede haber sido tan bárbaro. En otras investigaciones he 
estudiado algunos de los textos escritos por los asturianos de este siglo (Wright 
1991a), llegando a la misma conclusión de que escribían su lengua bastante 
bien, y que los errores se pueden explicar, muchas veces, como el resultado 
de su formación; en varios estudios atinados António Emiliano (2000, 2003, 
2004, 2008, etc.) ha llegado a la misma conclusión en cuanto a los textos de la 
época escritos en la región que luego se llamaría Portugal, de que no conviene 
calificarlos de bárbaros. En cuanto a Galicia, hace unos años estudié los textos 
de la Galicia de la época investigados por Amable Veiga Arias para deducir 
algo sobre la enseñanza de la ortografía en la Galicia de hace mil años (Wright 
1991b), concentrando allí mi consideración en las palabras que se escribieron 
de manera incorrecta aunque no habían sufrido ningún cambio fonético; como 
indiqué, son errores atribuibles a la formación de los escribas. Y aquí en la Cór-
doba de la primera mitad del siglo nueve nos es posible hacer lo mismo; aunque 
no sabemos nada explícitamente de cómo se habían formado los que sabían es-
cribir, sabemos que sí tienen que haber aprendido de un maestro, de la manera 
que Álvaro y Eulogio habían aprendido de Speraindeo, y la mejor manera de 
deducir detalles de la formación de los escribas es iniciar la investigación desde 
los detalles de lo que escribieron. Ya que sabemos bastante del romance de la 
época, por la reconstrucción histórica y por el trabajo de muchas generaciones 
de hispanistas y filólogos, podemos comparar lo que creemos saber de sus cos-
tumbres habladas con los resultados escritos. Desde luego, estos escritos tienen 
que presentarse en las ediciones sin emendación alguna, para que sepamos se-
guramente lo que se escribió; y en este caso, en que sólo hay un manuscrito, y 
es el original, no tenemos los problemas causados por copistas ni por variantes 
que dificultan a otras investigaciones; por eso este texto es una joya del mayor 
interés, y es difícil entender por qué no se ha estudiado ya a fondo mil veces.

Para hacer eso, conviene no fijarnos demasiado en los errores. Hay varios 
detalles que nuestro escriba consigue presentar de una manera siempre correc-
ta; por ejemplo, no he mencionado hasta ahora las formas que representaban 
las combinaciones de [t] dental o [k] velar más yod, porque los escribe siempre 
de la manera correcta; tanto [-tj-]como [-kj-] habían llegado a pronunciarse de 
la misma manera sibilante para el siglo nueve, [ts] o incluso [tsj], según parece, 
y la consecuencia en muchos otros textos escritos por hablantes del romance es 
la presencia de errores, sobre todo presentando formas con las letras -ci- en vez 
de las correctas -ti-; pero esa confusión no se presenta aquí. Las palabras que 
deben tener -ci- o -ti- se escriben siempre bien en las Actas, tales como en sacrificia 
letitie (3.3), e igualmente la combinación -cti- en, por ejemplo, protectione (4.12). El 
escriba había aprendido bien esa lección.
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También he sugerido que varios otros fenómenos lingüísticos del texto se 
pueden atribuir a detalles de la formación del escriba. Concretamente:

• Las abreviaturas
• El léxico algo anticuado (imitado de textos del siglo siete)
• La forma consistentemente correcta de algunas palabras
• La forma consistentemente incorrecta de otras palabras (p. ej. repperire, 

eclesia)
• La ausencia de preposiciones (cuando son ausentes)
• La ausencia de h- inicial (cuando es ausente)
• La presencia de b en vez de u (cuando es presente)
• La corrección consistente de -p-, -t-, -c-, -ti-, -ci- y -cti- intervocálicas
• La ausencia del ae dígrafa
• Las formas adq~ y set.
• El uso de quo- (cuando se usa)

Otros han sugerido otros detalles del mismo tipo: por ejemplo, Pérez Gon-
zález (2001-02: 86) ha sugerido que a los escribas leoneses se les haya aconse-
jado explícitamente que no escribieran los adverbios formados con -mente, que 
seguramente conocían en el habla; y Henrique Monteagudo que a los escribas 
gallegos se les haya aconsejado que “non se debe usar non antes do verbo cando 
nullus vai anteposto a este” (Monteagudo 2008: 312); etc.

El maestro que había formado al escriba de estas Actas puede que haya sido 
el mismo Abad Speraindeo que formó a Alvaro y a Eulogio. Se nota, por ejem-
plo, que el texto añadido más tarde al folio 5v (que continúa hasta el folio 7v), 
inmediatamente después de estas Actas, es una carta de Speraindeo, que parece 
escrita de la misma mano que las Actas. La caligrafía de los obispos varía de una 
manera impresionante, pero la de los obispos andaluces Juan de Sevilla, Leobe-
sindo de Écija y Recafredo de Córdoba y Cabra se parecen entre sí y a la del 
escriba; a lo mejor se habían formado en el mismo centro. Este detalle y muchos 
otros quedan por investigar de este texto tan interesante.

He sugerido también que quizás se vio una influencia del afrorromance en 
el romance de Al-Andalus, ya que hablantes del romance africano se habían 
conocido en la Península antes de la invasión, muchos llegaron con las invasio-
nes iniciales, y otros continuaban llegando desde allí. Concretamente, es posi-
ble que la confusión fonética que parece ser atestiguada en estas Actas por la 
confusión gráfica entre las letras b y u, y la falta de la confusión que se habría 
podido esperar entre las letras i y e (y u y o) se hayan debido a la presencia en 
la Córdoba de la primera mitad del siglo IX de este afrorromance. En cambio, 
no se nota en las Actas ningún efecto de la posible influencia de la lengua árabe; 
las palabras de su vocabulario, y los topónimos, no son arabismos. En general, 
parece que los arabismos apenas penetraron en el romance hispánico antes de 
la mitad del siglo nueve. En las Actas tampoco hay referencia alguna directa a 
los musulmanes (a pesar de lo que dice Rincón Álvarez 2003: 32); ni siquiera 
hay referencia indirecta, creo, ya que los infideles parece que son los herejes 
cristianos, aunque se ha sugerido que fueran musulmanes (p.ej. por Colbert 
1962: 176). Los obispos, de ocho de las sedes tradicionales, se han reunido, 
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considerado, discutido, decidido y en general procedido de la misma manera 
en que se habrían reunido antes de la invasión. Los funcionarios del estado no 
habían impedido que actuaran así. Lo que ha venido “de afuera”, como se dice 
en las Actas, se supone desde la región africana, es la herejía cristiana que aquí 
anathematizan. Parece probable, entonces, que aquellos herejes hayan hablado 
el romance africano, y por ello que también habrían entendido el romance ha-
blado por los cristianos indígenas que los anathemizaban. Sería anacrónico, en 
cambio, vislumbrar gran influencia árabe en el romance de la primera mitad 
del siglo nueve, aunque, desde luego, ésta se iba a aumentar dentro de poco.
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introDuCCión

El carácter de “mesa redonda” que se le ha otorgado a esta sesión me obliga 
a no convertir mi intervención en una comunicación más al Congreso, sino a 
esbozar algunas reflexiones acerca de cuestiones que pueden enmarcarse en el 
título de esta “mesa”. Trataré por tanto, de limitarme a sugerirles para su discu-
sión los juicios, y sobre todo, las dudas, que se plantean cuando intentamos en-
riquecer la historia de la lengua con los criterios y enfoques que proceden de la 
teoría del discurso, pues me da la impresión de que esto se está haciendo (y está 
muy bien hacerlo) sin una meditación previa sobre la naturaleza del discurso2. 
Lo primero que hay que tener muy en cuenta es que la teoría del discurso no 
es una teoría lingüística, sino una teoría de la comunicación lingüística, lo que 
significa que no podemos aplicar, sin más, los criterios semánticos, gramaticales 
y prosódicos al análisis de los segmentos discursivos, considerándolos como ora-
ciones. Precisamente, se ha dicho, con acierto, que al discurso pertenece todo lo 
que no se incluye en la estructura oracional, por lo que no se pueden extrapolar 
las categorías y funciones gramaticales al enfoque discursivo. Ello exige tratar 
antes de nada de la naturaleza de los segmentos discursivos, y además hacerlo 
en función de su naturaleza específica —esto es, comunicativa— como paso 
previo y necesario al análisis de los mecanismos lingüísticos en los que se ma-
nifiestan ciertas categorías y funciones discursivas. Es un craso error extrapolar 
las categorías gramaticales a las categorías del discurso y, en este sentido, una 
posible “gramática del discurso” no puede ser nunca simétrica ni paralela a una 
gramática de base oracional3. Es verdad que hay categorías compartidas, tal es 
el caso de la deixis, la modalidad y el tiempo verbales, pero tienen formas y fun-
ciones distintas. La gramática se ocupa de lo constituyentes oracionales, de sus 
categorías y de sus funciones; en cambio, al discurso pertenece precisamente lo 
que desborda el marco oracional, lo cual entraña una dificultad para relacionar 
1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación HUM2006-05546 del Ministerio de Educación
2 Estas reflexiones pueden verse más desarrolladas en Bustos Tovar, José Jesús (2009: 361-385).
3 Por eso se ha acudido, con acierto, a acuñar términos como “ilación sintáctica” para dar cuenta de las 

relaciones supraoracionales. Véanse, por ejemplo, Cano (1996-97; 1998; 2005)
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los cambios en el discurso con los cambios gramaticales. Pero dificultad no sig-
nifica imposibilidad. Lo que sí nos indica es que se necesita de criterios distintos 
de los puramente gramaticales para establecer tales relaciones. 

Es patente, sin embargo, que los parámetros que intervienen en la cons-
trucción del discurso tienen consecuencias muy importantes en la creación y 
transformación de determinados mecanismos lingüísticos, lo que hace inexcu-
sable que el historiador de la lengua se ocupe de este nuevo enfoque. En efecto, 
desde hace ya varios años la teoría del discurso ha venido aportando nuevas 
perspectivas de estudio que han de ser integradas en la historia de la lengua. 
Dos ideas axiales conforman el enfoque discursivo. La primera es la presencia 
en la organización del discurso de los interlocutores en el acto de comunica-
ción. Ello exige tener en cuenta ciertos factores relacionados con la actitud de 
los elocutores respecto de lo dicho en el discurso, lo que da lugar a la aparición 
de un enfoque pragmático. Nació así la pragmática histórica no como algo 
totalmente novedoso, pues perspectivas pragmáticas habían aparecido, sin au-
todenominarse de esa manera, en múltiples estudios antiguos4. Lo que sí se está 
haciendo es sistematizar esta indagación en torno a categorías pragmáticas. De 
entre ellas, el análisis de los mecanismos lingüísticos de la cortesía ha producido 
innumerables trabajos, de los que seguramente habrá nuevas muestras en este 
Congreso. También el estudio de la ironía ha gozado de notables preferencias, 
aunque todavía estemos lejos de poseer una investigación sistemática en los 
textos sobre los mecanismos y los efectos de la ironía y su intervención en la 
interpretación del sentido de los actos comunicativos construidos en torno a esta 
categoría. Menos suerte han tenido otras categorías pragmáticas que atañen a 
la subjetividad del discurso (la atenuación, la intensificación, la persuasión, el 
reproche, la burla, la queja, la ridiculización, la adulación, el elogio, etc.) que, 
por su variedad, y también por la sutileza de los mecanismos lingüísticos que la 
expresan, son más difíciles de sistematizar y de analizar. 

El segundo elemento capital que ha proporcionado la teoría del discurso 
procede del hecho de que los actos de comunicación no está configurados sólo 
como una sucesión lineal de oraciones, sino que hay elementos de cohesión 
interna que organizan el texto y que son fundamentales para interpretar su 
sentido en tanto en cuanto que existe una correspondencia entre cohesión (rela-
ción formal interna de los mecanismos lingüísticos) y coherencia (relación entre 
los componentes semánticos del discurso). En este sentido, los estudios sobre 
conectores han gozado de una amplísima preferencia, sobre todo en el plano 
sincrónico, aunque también comienzan a aparecer en la perspectiva diacrónica. 
Sin embargo, no será ocioso advertir que tanto los conectores como marcadores 
y modalizadores del discurso han de ser descritos no en términos gramaticales 
(pues no corresponden a este nivel de la estructuración lingüística), sino en rela-
ción con las categorías discursivas a las que pertenecen y de la función que des-
empeñan en el producto del discurso, que es el texto. Siendo muy importante, 
no basta con describir el proceso de gramaticalización que ha sufrido cada una 
de esas formas, sino también determinar la función discursiva que cumplen. 

4 Sirva como ejemplo la antigua polémica en torno a la interpretación del verso del CMC “¡Dios qué buen 
vasallo / sí oviesse buen señor!”, desde la lectura que Amado Alonso hizo de este verso hasta la contraria 
defendida por otros, entre los últimos por Ariza (2006), que se basa en criterios estrictamente gramaticales. 
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Esto parece relativamente sencillo en el caso de los conectores que introducen 
actos de habla bien determinados, pero no lo es tanto en el caso de los mar-
cadores que desempeñan función modalizadora, ya que la subjetividad (rasgo 
esencial de todo discurso) aparece como un factor no siempre bien definible 
y, sin embargo, es fundamental para dotar de sentido al discurso. Más adelante 
ejemplificaré lo que digo aquí.

Una de las cuestiones que más se discuten entre los téoricos del discurso es la 
posibilidad de establecer categorías discursivas universales en las cuales integrar 
el análisis de los mecanismos lingüísticos, lo que permitiría, a su vez, enfocar el 
estudio diacrónico de tales mecanismos, o, si por el contrario, las categorías dis-
cursivas hay que situarlas en el marco de la tipología de los discursos5, que, por 
su parte, encierra también dificultades aún no salvadas. Es ésta una cuestión 
no resuelta y, por tanto, sobre la que hay que adoptar decisiones provisionales. 

No pretendo con estas consideraciones descalificar ni menosvalorar siquiera 
los estudios empíricos realizados con arreglo a este criterio tipológico. Me limito 
a advertir del riesgo que significa extrapolar los datos que surjan de los análi-
sis empíricos (en el caso del historiador de la lengua, del análisis de los textos) 
acerca de la validez general que puedan tener para describir estados de lengua, 
que es, al fin y a la postre, una de las finalidades de todo trabajo del historiador 
de la lengua.

Un buen camino parece, en principio, y siempre a reserva de las conclusio-
nes que podamos extraer de estudios empíricos de las diferentes épocas de la 
historia del español, acudir a una tipología de naturaleza interna, es decir la que 
se basa en la organización misma del discurso, en la cual hallamos categorías 
distintivas suficientes. En otro lugar6 he sugerido que una tipología del discurso, 
basado en criterios internos, podría dar lugar a la distinción entre narración (ras-
gos distintivos: acontecimiento y tiempo), descripción (forma y espacio) y argumen-
tación (logos y credibilidad). Algunos prefieren añadir el tipo llamado exposición, 
pero a mi juicio, este tipo puede incluirse en el de la argumentación, a la que se 
le ha atenuado o eliminado (nunca del todo) el carácter perlocutivo de la con-
vicción. Por su parte el diálogo no es en realidad un tipo de discurso homólogo de 
los anteriores, ya que su rasgo interactivo no impide que esté al servicio de una 
finalidad narrativa, descriptiva o argumentativa. Además, el diálogo se sitúa en 
el plano de intersección de oralidad y escritura, que corresponde a una situa-
ción del discurso en relación con la proximidad o la distancia comunicativas, lo 
que le proporciona rasgos privativos no comparables a los que he distinguido 
para los otros tipos de discurso. 

A todo ello hay que añadir que la cronología de los fenómenos evolutivos 
no es lineal, sino que depende en gran medida del tipo de discurso en el que se 
documenten. Esto ya lo tuvo en cuenta Menéndez Pidal, cuando afirmó que la 
fecha de la documentación de un fenómeno nos retrotrae a épocas anteriores, 
a veces muy antiguas, sobre todo en el caso de topónimos y antropónimos. No 
es mi intención aquí volver sobre el tema de la escritura en los textos primitivos; 
me limito a señalar que la voz y la letra nunca han tenido una evolución simul-
5 Véase el intento de Charaudeau (1992) de dar respuesta a esta cuestión en su Grammaire du sens et de l’ 

expresión, Paris, Hachette. 
6 Ya lo intenté en mi ponencia al I Simposio Internacional de Análisis del Discurso: véase Bustos Tovar 

(2000). He perfilado algo más mis consideraciones en estudios posteriores, esp. 2007 y 2009. 
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tánea, y que la distancia que exista entre una y otra depende en muchos casos 
del tipo de discurso que consideremos. 

A fin de apuntar algunas ideas sobre la aplicación de los criterios de análisis 
del discurso a la descripción de la historia de la lengua, haré unas considera-
ciones, a título de ejemplo, de lo que nos puede ofrecer un análisis del tipo de 
discurso argumentativo en una época determinada y de la metodología que 
estimo conveniente para indagar en este campo.

los rasgos Distintivos DE la argumEntaCión

La primera tarea, antes de emprender la recogida de datos sobre documen-
tos, es tratar de dilucidar bien claramente cuáles son las categorías comunes a 
cada tipo de discurso y cuáles son los subtipos que es preciso distinguir. Esta 
tarea pertenece de lleno a la teoría del discurso. Quiero decir con ello que el 
filólogo no puede o no debe enfrentarse al texto sin establecer antes los rasgos 
puramente discursivos que lo definen. 

El discurso argumentativo ha dado lugar ya a numerosos trabajos7. Esto ha 
permitido diferenciar suficientemente el enfoque retórico del enfoque discursi-
vo. Los separa conceptual y metodológicamente el hecho de que; en el marco 
discursivo, el análisis no tiene finalidad canónica alguna, es decir no trata del 
“bien decir o bien construir”, sino que se interesa por la función que cumplen 
los actantes del discurso (proponente, oponente y tercero8). y por las categorías que 
organizan la construcción argumentativa. Toda argumentación tiene elementos 
comunes con los restantes tipos de discurso, pero mantiene una relación muy 
estrecha con el diálogo porque la argumentación produce una interacción entre 
proponente y oponente, aunque este último esté fuera del acto comunicativo explíci-
to. Por eso el diálogo es especialmente apto para construir una argumentación. 
Precisamente, éste ha sido una de las formas de elocución preferida desde la 
antigüedad clásica, pero se halla presente en la literatura medieval (v.gr. la li-
teratura de “debates”) y, sobre todo, en el Renacimiento. Todos los diálogos 
humanísticos son discursos argumentativos en los que aparecen, claramente 
delineados, las tres figuras elocutivas citadas antes. El ensayo es también una 
creación renacentista, en la que el proponente prescinde del oponente como 
voz enunciativa, aunque la presuponga en el contenido del discurso mismo.

En el plano lingüístico, la secuencia de relaciones se establece mediante me-
canismos específicos9, pertenecientes, unos al plano gramatical (conjunciones 
que marcan la causa, la consecuencia, la condición, la contraposición, la conce-

7 Véanse Anscombre y Ducrot (1983), Plantin (2000a), Weston, Anthony (2001), Fuentes y Alcaide (2002, 2007),
8 Véase Plantin (2000b: 71-91) Plantin lo expresa así: “es un modo de interacción de discursos contradic-

torios… lo que abre a la argumentación un dominio más vasto, el del estudio de la forma y del grado de 
argumentación de una situación dada de comunicación”. La noción de papel argumentativo es fundamental, 
ya que afecta a la función que los agentes desempeñan en la construcción del discurso. Plantin distingue 
muy agudamente entre actantes y actores de la argumentación. Mientras que los primeros son proponente, opo-
nente y tercero, los actores de la comunicación argumentativa son los individuos concretos comprometidos 
en el acto de comunicación. Cada uno de ellos puede ocupar sucesivamente cualquiera de los papeles 
actanciales indicados y, recíprocamente, la misma posición argumentativa puede ser ocupada por diversos 
actores.

9 Véase Fuentes y Alcaide (2007).
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sividad, etc.), otros al discursivo (contraposiciones y correspondencias semánti-
cas, marcas de relación supraoracionales, diversas formas de modalización del 
discurso, ampliación de las formas de expresión de la deixis personal, temporal 
y espacial, nueva función de la deixis textual, etc.), Sin embargo, la estructura 
de una argumentación se apoya en factores mucho más variados, pertenecientes 
a planos diferentes, entre los cuales los de naturaleza pragmática e inferencial 
son fundamentales. Argumentar equivale a intentar convencer; por tanto no 
bastan las estructuras lingüísticas correspondientes a categorías lógicas sino que 
es necesario actuar sobre el otro. Por eso se ha subrayado la importancia del prin-
cipio de credibilidad. En ocasiones, el discurso argumentativo se proyecta sobre 
“el pensar” o “el sentir” del otro, dejando en un segundo plano la legitimidad 
y la veracidad de lo dicho, lo cual tiene una implicación de suma importancia. 
En ciertos discursos argumentativos destinados a provocar una actitud de re-
cepción favorable (p.e. en el discurso publicitario, en el político, en el religioso, 
en el oratorio en general, etc.), tanto como el rigor de la argumentación, o más, 
importan los estímulos, dirigidos al alocutario para que éste acepte la argumen-
tación en sí misma. Del mismo modo, la credibilidad puede importar más que la 
veracidad, entre otras razones porque la persuasión no se apoya obligatoriamente 
en la validez de los argumentos, sino en la capacidad de provocar efectos perlo-
cutivos, generalmente de carácter emocional, sensorial, pasional, etc. Por todo 
ello, será necesario analizar los mecanismos lingüísticos que proporcionan al 
discurso la capacidad de actuar perlocutivamente. El caso paradigmático del 
español medieval está representado en el Corbacho del Arcipreste de Talavera. 
En realidad, las “estampas” costumbristas sustituyen a los argumentos lógicos 
porque su finalidad es convencer de la validez del postulado propuesto. Las esce-
nas coloquiales desempeñan la función discursiva de servir de contraejemplo, 
provocando el efecto perlocutivo de rechazo respecto del “vicio” censurado por 
el orador. No debe olvidarse que esta obra es un sermonario. Múltiples ejem-
plos de esto se hallan en la oratoria sagrada del Siglo de Oro, pero también se 
encuentran abundantes testimonios en los Diálogos espirituales tan frecuentes 
en los siglos XVI y XVII. En el Viaje de Turquía, en cambio, se ironiza sobre la 
inexistencia de argumentación en la oratoria sagrada, sustituida por un falso 
estímulo (altas voces y gestualización desmesurada):

(1) Pedro.- Una cosa veo, la más recia del mundo, en los predicadores d´España 
y es que tienen menester ser los púlpitos de azero, que de otra manera todos 
los hazen pedazos a bozes; parésçeles que a porradas han de persuadir la fe 
de Christo.
Juan.- ¿Qué es la causa deso?
Pedro.- La Retórica, que no les debe de sobrar…

No escasa importancia tiene el hecho de que muchas argumentaciones se 
fundamentan en una falacia, término que hay que incluir entre las categorías ar-
gumentativas. Las falacias argumentativas pueden originarse en fuentes distin-
tas; desde una supuesta “palabra de Dios” (sea ésta verdadera o falsa, según las 
creencias de cada cual, y de la que no pondré ejemplos para no herir susceptibi-
lidades), como ocurre casi siempre en la oratoria sagrada de cualquier religión, 



204 José JEsús DE BUstos toVAR

hasta la supuesta verdad de ciertos valores que rigen la vida social. Esto último 
es lo que ocurre en el Cantar de Mio Cid, cuando el conde de Carrión justifica una 
supuesta legitimidad de los actos infames realizados por los infantes al azotar 
y abandonar a las hijas del Cid en el robledal de Corpes, basándose en valores 
de jerarquía social vigentes en la época: “Los infantes son de natura tal que 
fueran buenas sus fijas para barraganas…”. Lo que se pretende en el discurso 
argumentativo-expositivo es que “el otro” comparta la verdad propuesta por 
el enunciador. En los textos primitivos, la tradición es un elemento legitimador 
de la verdad, especialmente si se trata de tradición escrita. Por eso, en el caso 
del discurso narrativo, las crónicas primitivas no ponen en cuestión las fuentes, 
aunque éstas puedan ofrecer versiones contradictorias. 

El término argumentación corresponde a un concepto genérico, que se ramifi-
ca en otros de naturaleza específica, que podrían hacerse corresponder con sub-
tipos argumentativos: justificación, explicación, contraposición, exposición, persuasión, po-
lemización, dialéctica, etc. A ello se añade la existencia de categorías trasversales 
(ironía, sarcasmo, escepticismo, etc.) que, sin ser por sí mismas categorías argumen-
tativas, pueden desempeñar una función importante en este tipo de discursos. 
Así, por ejemplo, el grado de polemicidad de un texto se mide por la agresividad 
del enfrentamiento en el marco de la enunciación. Cuando ese enfrentamiento 
es personal entre las voces enunciadoras, la lengua y el discurso ofrecen multi-
tud de fórmulas para manifestar la (des)cortesía o la agresividad: entonación, 
formas de tratamiento, léxico apropiado a la situación de agresividad, fórmulas 
de insulto, etc. Es éste un mecanismo formal que ya está presente en uno de los 
primeros géneros de la literatura española y no sólo en la literatura “de deba-
tes”, sino en el propio Cantar de Mio Cid. Recuérdese que en la segunda parte de 
la argumentación del Cid en las cortes de Toledo, éste, que hasta ese momento 
no se había dirigió a los infantes sino al rey y a los jueces, se enfrenta directa-
mente a los infantes de Carrión comenzando su parlamento con un insulto: “Ya 
canes rabiosos…”.

El historiador de la lengua habrá de aplicarse a indagar en los procesos de 
creación y de transformación que se han operado en los mecanismos lingüís-
ticos (fónicos, léxico-semánticos y gramaticales) con los que se expresan esas 
categorías discursivas, pero no podrá prescindir de los criterios pragmáticos 
que determinan el “modo” en que se construye la argumentación. El problema 
—aplicable a cualquier otro tipo de discurso— es que no podemos reducir el 
análisis a describir las categorías fónicas, léxicas y gramaticales sobre las que 
se articula la argumentación, sino que necesitamos de las categorías discursi-
vas que son las que realmente dan cuenta del sentido del texto. La tentación es 
dejarse llevar por el mero análisis de las categorías lingüísticas, porque de ellas 
poseemos un paradigma de referencia, del que todavía carecemos en el plano 
del discurso.

Diversos son los mecanismos lingüísticos. Unos están constituidos por cate-
gorías semánticas (oposición de contrarios, redes léxicas, focalización semán-
tica, etc.), otros, por categorías y estructuras sintácticas (deícticas, oracionales) 
organizadas según un principio de contradicción, de confirmación, de analogía, 
etc. (simetrías, correlaciones, antítesis, etc.). Marcas específicas son los conecto-
res del tipo no obstante, por el contrario, en cambio, por consiguiente, los marcadores de 
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naturaleza discursiva, tales como ciertamente, dígase lo que se diga, sin duda, seguramen-
te… Pero también existen elementos de naturaleza específicamente discursiva, 
tales como la formulación de hipótesis falsas como elemento de contradicción, 
procedimiento demasiado frecuente cuando la argumentación está dominada 
por la polemicidad. 

En el plano diacrónico, los cambios no afectan sólo a los mecanismos lin-
güísticos sino también al modo de organización del discurso. Para estudiar 
cómo se producen esos cambios en el plano del discurso habría que determinar 
previamente las categorías que definen cada uno de posibles subtipos. Parece 
indudable que existe una correspondencia —como indicaré más adelante— 
entre los cambios que se producen en los mecanismos lingüísticos y las transfor-
maciones ideológicas, que exigen un nuevo modo de construir lingüísticamente 
el pensamiento. Pensar la realidad de una nueva manera, lleva consigo intentar 
construir un tipo de discurso nuevo y, por tanto, crear las formas lingüísticas 
que sirvan de soporte a la expresión del nuevo modo de pensar. Hasta ahora los 
trabajos realizados se han enfocado sobre los marcadores del discurso. Fuentes 
(2009), Martín Zorraquino (1998), Montolío (2002), Portolés (1998), y muchos 
otros10, han estudiado ampliamente en el plano sincrónico los marcadores dis-
cursivos (especialmente los conectores), pero sólo algunos de ellos (p. e. Cano 
1996-97, 1998, 2001; Eberenz 1994; Iglesias 2000, etc.) han notado las trans-
formaciones que sufre el conjunto de los marcadores del discurso entre en la 
Edad Media y el Renacimiento. No haré aquí el inventario pormenorizado que, 
además, está necesitado de un estudio de conjunto. Me limitaré a señalar que 
a finales del siglo XV, junto al uso casi exclusivo de enlaces oracionales (con-
junciones, adverbios relativos, partículas) en función supraoracional (por tanto 
discursiva), de las cuales desaparecen algunas como onde, ca, etc., surgió una 
enorme cantidad de construcciones que enriquecieron las funciones organiza-
tivas, argumentativas y contraargumentativas, secuenciales, confirmativas, etc. 
La llamada “ilación” sintáctica medieval se convierte en el siglo XVI en una va-
riada posibilidad de elección que dota de fluidez al discurso (Cano 1991/2005). 
Nada de esto podían recoger las gramáticas, a pesar de que ya desde el siglo XV 
existen testimonios de que algo muy notable estaba cambiando en el campo de 
los marcadores discursivos11. 

Notemos, además, que la estructura organizativa de un discurso argumenta-
tivo no es única ni homogénea, como podría deducirse de la lectura de algunos 
trabajos en este campo, ya que ésta depende de varios factores, entre los que 
podríamos citar dos fundamentales: el subtipo argumentativo de que se trate y 

10 La bibliografía sobre los conectores y marcadores del discurso es amplísima y renuncio a dar cuenta de 
ella aquí porque habría muchas omisiones. Señalaré, no obstante, que todavía estamos lejos de poseer una 
descripción de conectores y marcadores enfocada desde la perspectiva diacrónica. Recientemente se ha 
publicado un diccionario de marcadores y operadores discursivos; véase Fuentes (2009).

11 Un trabajo verdaderamente modélico en este sentido es el de Iglesias Recuero (2000). Este estudio revela 
hasta qué punto los usos y funciones de pues habían desbordado las usos gramaticales establecidas por los 
gramáticos del XVI y se hallaban muy cerca de las que hallamos en la lengua conversacional actual. En 
el Corbacho hay un buen ejemplo de ello, que he analizado en otra ocasión. Aún siendo el producto de una 
“mímesis conversacional”, parece claro que la lengua viva había desbordado ya en el siglo XV las limita-
das fronteras en las que se situaba la descripción de conjunciones y adverbios, desde Nebrija a Correas, 
quienes sólo en contadas ocasiones tuvieron en cuenta la lengua viva y, desde luego, nunca la lengua viva 
textualizada.
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el marco elocutivo elegido (monólogo, diálogo o polílogo, ensayo, exposición, 
debate dialéctico, etc.). También existen formas varias para la construcción del 
discurso; desde el más canónico de naturaleza especulativa, que obedece a la 
estructura de expansión argumentativa, para llegar a una conclusión, hasta 
otros en los que aparecen variaciones muy relevantes: introducción del opo-
nente (individual o general) en el discurso, contraposición de actitudes en el 
diálogo argumentativo, formulación de una hipótesis falsa para que la sucesión 
de argumentos conduzcan al absurdo, etc. En el siglo XVI ya aparece un tipo 
de discurso, que podríamos llamar hesitativo, en el que la construcción se apoya 
sobre la contraposición de argumentos dudosos para llegar a la certeza. Se trata 
de una novedad en la construcción del discurso, que se halla en corresponden-
cia con el criticismo más o menos racionalista que se abre paso penosamente en 
el siglo XVI. La “laicización” de la cultura, de la que habla con mucho acierto 
Ferreras (1985/2008), favorece la creación de un tipo en el que la argumenta-
ción crítica se refugia en una formulación de la duda para velar de manera más 
o menos tupida una conclusión heterodoxa bien en el plano religioso, bien en el 
plano de los valores vigentes en esa época. El proceso culminará en el método 
cartesiano y el racionalismo posterior, yugulado en España por el fundamenta-
lismo religioso postridentino.

Por otra parte, el discurso se construye en registros de lengua muy diferentes, 
desde el elevado que representan los diálogos humanistas, hasta el vulgar que 
se emplea en los diálogos conversacionales que aparecen en textos paródicos o 
semiparódicos y, sobre todo, en el teatro popular prelopesco. Me limitaré para 
terminar este esbozo a proponer algunos ejemplos.

El DisCurso argumEntativo En los alborEs DEl rEnaCimiEnto

1. A finales de la edad Media se producen grandes cambios no sólo en el plano 
lingüístico oracional sino también en el discursivo. Estos cambios obedecen a 
factores muy distintos, pero el primero de ellos es, sin duda, de naturaleza ideo-
lógica. La paganización y, en cierto modo, la “laicización”12 encubierta del Re-
nacimiento liberaron al hombre de la pesada carga de muchas verdades aprio-
rísticas que ahora se ponen en solfa. Claro está que para ello hay que recubrir 
este nuevo tipo de discurso argumentativo de diversa manera: bien bajo el velo 
protector de su condena moral (suicidio de Melibea, por ejemplo), bien bajo el 
argumento de autoridad. Téngase en cuenta que durante toda la Edad Media 
el discurso está determinado por dos factores: el modelo retórico heredado y el 
tipo de razonamiento que impone la inatacable metodología escolástica con sus 
reglas de construcción de silogismos13.
12 Nadie debe escandalizarse por emplear este término que alcanzó su pleno valor en la Ilustración y el 

Racionalismo filosófico de los siglos XVIII y XIX. Basta recordar el discurso de Lactancio (es decir de 
Alfonso de Valdés) en defensa del saco de Roma y, específicamente, del sacrílego saqueo de las iglesias 
romanas para advertir que aquí laicización significa dominio del poder temporal (el Emperador) sobre el 
espiritual (el Papa). Para precisiones más amplias y ajustadas véase el libro de Ferreras (2ª ed. 2008), Los 
diálogos humanísticos del siglo XVI en lengua castellana, esp. el parágrafo 1.4 “La laicización del saber”, ibidem, 
pp. 106-109. El texto al que me refiero en Alfonso de Valdés, Diálogo de las cosas ocurridas en Roma o Diálogo 
de Lactancia y un Arcediano, edición de. Montesinos, Madrid, Espasa-Calpe, Clásicos Castellanos, pp. 29-33.

13 El discurso de don Alonso de Cartagena en el Concilio de Basilea en defensa de las tesis del rey de Cas-



207ANÁLIsIs DEL DIsCURso E HIstoRIA DE LA LENGUA

Podría afirmarse que la construcción del discurso argumentativo moderno 
comienza con La Celestina. En esta obra hallamos tres tipos básicos de argumen-
tación que podríamos denominar argumentación dialéctica, argumentación dramática 
y argumentación especulativa respectivamente y que encontraremos en obras pos-
teriores14. Así, por ejemplo, en el Diálogo de la lengua, de Juan de Valdés, como 
en el Viaje de Turquía o en el Diálogo de las cosas ocurridas en Roma, de Alfonso de 
Valdés, domina el primer tipo; el dramático ya se encuentra en la Celestina, pero 
lo más interesante es analizar su construcción en el teatro humanista y en el 
teatro menor (pasos, entremeses, jácaras, etc.), mientras que el especulativo está 
reservado a obras morales y religiosas, y a la oratoria sagrada en el plano de 
la oralidad. También aparecen tratados científicos o de divulgación científica. 
Véase este ejemplo de Cristóbal de Villalón15:

(2) Qué cosa se puede decir de más estima que la medeçina, pues conserva la 
vida, el mayor de los bienes: y nos preserba de la muerte, el más aborrecido 
de los males? No creo que aura alguno que afirme auer ciencia más conve-
nible a nuestro ser sino fuesse tan loco que sintiesse auer cosa más saludable 
que la salud […] En fin la mediçina conserva la buena dispusiçión y espele 
la mala; recrea los sanos y sana los enfermos y aumenta el plazer y deleite el 
vivir sano en la vida.

Se trata de una argumentación muy breve. La estructura tonal elegida, la 
interrogación inicial, abre la argumentación proponiendo una hipótesis, a lo 
que sigue la desautorización de una posible contrargumentación, basada en 
una evidencia empírica, no se pregunta a nadie, no se interroga, se rechaza la 
duda entre contrarios, pero todo el discurso se articula en torno a una dialéctica 
entre dos posiciones antagónicas, en la que se descalifica al posible oponente 
A ese paralelismo sintáctico y rítmico corresponde también una red de aso-
ciaciones semánticas que posee una notable simetría, en la que se organizan 
los argumentos que muestran la “bondad” de la medicina. La construcción 
sintáctica es muy sencilla, pero no lo es tanto la organización supraoracional. 
Un marcador conclusivo (en fin), de origen relativamente moderno en la época, 
culmina el razonamiento. 

En este otro ejemplo la argumentación está destinada a defender ciertos 
valores sociales, curiosamente aquellos que serían despreciados hasta finales del 
Siglo de Oro16, entre ellos la exaltación de la libertad del trabajo frente a la ser-
vidumbre. Esta idea ya había sido expresada dramáticamente en La Celestina, en 
el discurso de Areusa17 sobre la superioridad de la vida en libertad de la mujer 
prostituta (“Más quiero vivir sobre mí, esenta en mi casa que [como viven] esas 
que sirven a señoras…”) sobre las sirvientas. En el texto que ofrezco, los tiempos 

tilla frente al de Inglaterra, que he analizado en otro lugar, puede ser un buen ejemplo de una estructura 
argumentativa construida sobre la sucesión de silogismos (Bustos Tovar 2009.).

14 Los tres tipos están representados en la Celestina, como he analizado en mi trabajo “La construcción del 
discurso argumentativo a principios del Renacimiento”, cit. 

15 Cristóbal de Villalón, El Escholastico, p. 76, apud Ferreras, ob. cit., p. 245.
16 Son numerosos los diálogos humanistas en los que se exalta la nobleza y superioridad del trabajo sobre el 

ocio, aunque no falte alguno de sentido contrario. Para esta cuestión, véase Ferreras, ob. cit. esp. pp. 350-
367.

17 Celestina, aucto IX. 
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han cambiado y curiosamente se hace un elogio de los “oficios” como forma 
de vida18:

(3) ¡Cuánta mohina y pesadumbre reçibes en verte así tratar!; y ves la nobleza 
de tu libertad trocada por un vil salario y merced: verte llamar cada hora 
criado y siervo de tu señor. ¿Qué sentirá tu alma cuando te vieres así tratar 
como a más vil esclavo que dineros costó?, que criado y siervo te han de 
llamar ; y no te puedes consolar con otra cosa, sino con que no naçiste 
esclavo, y a que cada día te puedes libertar si quieres, sino que no lo osas 
hazer porque ya elegiste por vida el servir […], ¿quién es aquel que teniendo 
algún offiçio, o arte mecánica, aunque sea de un pobre zapatero como tú, 
que no quiera más con su propria y natural libertad con que naçió, ser señor 
y quitar y poner en su casa conforme a su voluntad, dormir, comer, trabajar 
y holgar cuando querrá, antes que a voluntad agena vivir y obedeçer?

Aparte del contenido, que revela una ideología muy distinta de la que se 
ha extendido acerca de los valores sociales en el Siglo de Oro, este diálogo, de 
naturaleza dialéctica, incluye elementos polémicos. Esto explica la estructura de 
enfrentamiento dialógico entre un yo actancial que desarrolla la argumentación 
y un tú (el zapatero) que no tiene voz enunciadora y cuya existencia es mera-
mente funcional.

Más complejo se hace el discurso argumentativo cuando contiene categorías 
trasversales, en este caso la polemicidad, la ironía y el sarcasmo. La primera proyecta 
agresividad sobre la argumentación, la segunda manifiesta la naturaleza de los 
argumentos desplazando el plano de la realidad, la tercera, en fin, manifies-
ta la repugnancia y el rechazo hacia la argumentación del oponente. No hay 
aquí tiempo para aducir ejemplos y debo remitirme a los citados en recientes 
trabajos míos. Baste decir que cada una de esas categorías va configurando 
mecanismos lingüísticos diversos en virtud de procesos de diversa naturaleza 
(gramaticalización, cambio semántico, signos de naturaleza pragmática, etc.) 
que evolucionan en el tiempo. De las cuatro funciones privativas de la argumen-
tación, domina plenamente la finalidad persuasiva. En este sentido, las interro-
gaciones no son meramente retóricas, sino que contienen los contraargumentos 
que se rechazan. El historiador de la lengua no puede limitarse a analizar los 
conectores supraoracionales, sino también a estudiar los cambios que conducen 
a esta nueva organización del discurso. 

En el plano de los mecanismos lingüísticos se advierte un notable progreso 
en el siglo XVI. No sólo por lo que se refiere a conectores y marcas de cohesión, 
sino también en los signos de segmentación que van marcando la progresión del 
discurso, en el que no faltan instrumentos desconocidos hasta entonces, como la 
apelación directa a un alocutario inexistente con que, repetidamente, introduce 
al interlocutor en el propio discurso argumentativo. En otros casos se utilizan 
verbos que desempeñan una función fática exclusivamente. Se trata de proce-
dimientos que avanzan notablemente en la modernización de la organización 
discursiva. A ello se añade, naturalmente, el progreso logrado no sólo por la sin-
taxis oracional en tan poco tiempo, que afecta a la estructura oracional y a las 

18 Cristóbal de Villalón El Crotalón. Edición, introducción y notas de A. Rallo, Madrid, Cátedra, 1982 p. 431



209ANÁLIsIs DEL DIsCURso E HIstoRIA DE LA LENGUA

relaciones interoracionales, sino también por el modo de organizar la secuen-
cias supraoracionales, dotadas ya de una fluidez desconocida en la Edad Media.

La polemicidad aparece con notable frecuencia en los diálogos argumentati-
vos, pero también en obras menores. Véase este ejemplo en el que se manifiesta 
la agresividad contra la corrupción social y eclesial19:

(4) Veo, por una parte, que Cristo loa la pobreza y nos conbida con perfectí-
simo ejemplo a que la sigamos, y, por otra, veo que de la mayor parte de 
sus ministros ninguna cosas sancta ni profana podemos alcanzar sino por 
dineros. Al bautismo: dineros; a la confirmación dineros; al matrimonio, 
dineros; a las sacras órdenes, dineros; para confesar, dineros; para comulgar, 
dineros. No os darán la extremaunción sino por dineros; no tañerán las 
campanas sino por dineros; no os enterrarán en la iglesia sino por dineros; 
no oiréis misa en tiempo de entredicho sino por dineros; de manera que 
parece estar el paraíso cerrado a los que no tienen dineros. ¿Qué es esto 
que el rico se entierra en la iglesia y el pobre en el cementerio? ¿Qué el rico 
entra en la iglesia en tiempo de entredicho y al pobre den con la puerta en 
los ojos? ¿Qué por los ricos hagan oraciones públicas y por los pobres ni por 
pensamiento? Pues allende desto, el rico se casa con su prima o parienta, y 
el pobre no, aunque le vaya la vida en ello; el rico come en cuaresma y el po-
bre no, aunque le cueste el pescado los ojos de la cara; el rico alcanza ocho 
carretadas de indulgencias y el pobre no, porque no tiene con qué pagallas, 
y desta manera hallamos infinitas cosas.

Este texto es un modelo paradigmático de argumentación erasmista, lo que 
nos muestra que los cambios ideológicos influyen decisivamente en la construc-
ción del discurso, promoviendo, a la vez, la creación de nuevas fórmulas de 
secuenciación oracional. En el texto citado es patente el influjo retórico, sobre 
todo en la creación de paralelismos sintácticos que coinciden con la focalización 
argumentativa. 

2. Las categorías transversales. La ironía fue una de las armas dialécticas que 
el erasmismo empleó con profusión. En el plano del discurso argumentativo la 
ironía desempeña un papel fundamental. Es siempre un fenómeno contextua-
lizado y, como tal, puede ser considerado como una manifestación pragmática 
del discurso. Es, en cierto modo, una construcción paradójica, ya que produce 
una contradicción entre el significado literal del enunciado y lo interpretado 
por el receptor en función del marco pragmático construido por el enunciador. 
Por eso mismo, es una manifestación de la polifonía discursiva. Por otra parte, 
hay que tener en cuenta que la ironía se halla en relación con otras categorías 
del humor, tales como el sarcasmo, la burla o broma, la parodia, etc., aunque las 
fronteras entre una y otras no siempre son nítidas. Convencionalmente, podría-
mos admitir que la ironía se basa en una complicidad discursiva20 (forma extrema 
19 Alfonso de Valdés, Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, ed. cit. pp.140-141.
20 He tratado de definir este término en mi trabajo “El humor como categoría transversal del discurso. Estu-

dio de algunos ejemplos en el Poema de Mio Cid” (2010), en el sentido de que la complicidad discursiva es una 
forma de la cooperación discursiva caracterizada por el hecho de que se fundamenta en la coparticipación de 
significaciones pragmáticas o inferencias conocidas sólo por algunos de los agentes de la enunciación y no 
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de la cooperación discursiva). La conclusión del texto de Alfonso de Valdés, ci-
tada antes, está más cerca del sarcasmo que de la ironía porque tata de destruir 
la argumentación del contrario. 

Dentro de las categorías del humor, la ironía es un arma argumentativa muy 
poderosa porque puede generar una cadena de contraargumentaciones en fun-
ción de las distintas interpretaciones que su naturaleza contradictoria permite. 
Es, además, un rico instrumento para sortear los riesgos que, en una situación 
histórica dada, puede ofrecer una argumentación directa, sobre todo cuando 
ésta contiene una intencionalidad dialéctica. Por eso la literatura erasmista, co-
menzando por el propio Erasmo de Rotterdam, la empleó profusamente.

Cuando la argumentación se textualiza literariamente, los actores del discur-
so tienden a encarnarse en personajes que representan, bien por simbolismo, 
bien porque así lo ha establecido la tradición literaria, bien por intención paró-
dica, las distintas actitudes contrapuestas. Se trata de una estrategia discursiva 
que arranca del mundo clásico y que recogió el Renacimiento. El caso más 
patente es el que ofrece el Viaje de Turquía. Sus personajes se denominan Pedro 
de Urdemalas, Juan de Voto a Dios y Mátalascallando respectivamente, con lo que 
ya queda definida la posición de cada uno de ellos en el discurso, pero se halla 
presente en muchos otros diálogos y, sobre todo en las piezas teatrales. Piénsese 
en el teatro marginal del Siglo de Oro, en los “pasos” de Lope de Rueda y, so-
bre todo, en la función discursiva que la onomástica desempeña en la obra de 
Cervantes. A todo ello habría que añadir muchos otros mecanismos de los que 
no tengo espacio para indicar aquí; entre ellos el uso de la variación lingüística 
como modalizador discursivo, aspecto de especial interés para el historiador de 
la lengua.

ConClusión

El progreso en el uso de los mecanismos lingüísticos para construir el dis-
curso argumentativo se beneficia del notable avance que la estructura dialógica 
ha logrado en menos de medio siglo. A partir de 1530, el proceso alcanza su 
madurez y ya entramos en un nuevo período de la historia de la construcción 
del discurso en español. 

En apenas un siglo las formas de construcción del discurso argumentativo 
se han transformado profundamente. De un esquema cerrado se ha pasado a 
una variedad de estructuras diversificadas en relación con el marco elocuti-
vo elegido. Es obvio que a ello contribuyó la consolidación de ciertos cambios 
sintácticos (aceleración de procesos de gramaticalización que condujeron a la 
creación de conectores y marcadores más ricos y variados, ordenación más libre 
del período sintáctico, estructuración más equilibrada de la frase, aumento de 
los mecanismos de conexión para establecer relaciones oracionales, etc.) pero 
estos factores no se explicarían sin un profundo cambio ideológico, que tiene su 
centro en el descubrimiento de la capacidad crítica del hombre. Esto permitió 
asimismo abandonar los rígidos esquemas retóricos de larga tradición no sólo 
literaria, sino también filosófica y teológica, hasta hallar que la lengua común, 

por todos.
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en su manifestación de elegante llaneza, era el instrumento más adecuado para 
reflejar el nuevo mundo de experiencias que el criticismo renacentista había 
abierto. El discurso es el plano en el que interactúan los fenómenos lingüísticos 
y los ideológicos. Los ejemplos propuestos muestran, a mi juicio, la naturaleza 
de este proceso en un período clave de la historia lingüística y cultural, y cons-
tituyen una prueba más de que la historia de la lengua está ligada a la historia 
de los hombres que la hablan.

No se trata de establecer correlatos entre cambios en la estructura del discur-
so y cambios gramaticales. Es obvio que la variedad en la organización del dis-
curso argumentativo (como en otros tipos de discurso seguramente) se beneficia 
de determinados cambios gramaticales (por ejemplo, el cambio en las formas 
de tratamiento permite establecer nuevos matices en las relaciones pragmáticas 
existentes entre los interlocutores), aunque no es menos cierto que los cambios 
ideológicos impulsan decisivamente procesos de cambio lingüístico: gramatica-
lizaciones con función supraoracional, enriquecimiento léxico-semántico, nue-
vas formas de manifestación de la subjetividad del discurso (por ejemplo el yo 
aparece con función predominante en muchos discursos), ampliación conside-
rable de la función deíctica y de las formas lingüísticas en las que se manifiesta, 
hallazgo de nuevas estructuras de segmentación del discurso y de las formas de 
conexión entre ellas (que no siempre son conectores gramaticales), creación de 
nuevas posibilidades en la organización del discurso, etc. Limitarse a analizar 
las formas (fase imprescindible para continuar el análisis) significa una grave limi-
tación filológica en la que, a mi juicio, no debe caer el historiador de la lengua.

Es imprescindible, además, incorporar nuevos textos al corpus. Superado un 
cierto espíritu culturalista que creía que sólo las obras mayores contienen una 
documentación lingüística relevante, existe una abundante cantidad y variedad 
de fuentes que son fundamentales para la historia de la lengua española en el si-
glo XVI. Basta revisar la nómina de diálogos renacentistas citados o estudiados 
por Ferreras (1985/2008), Vian (1982, 2009), Gómez (1988) y algunos otros, 
para percibir la gran laguna textual que existe en las fuentes documentales. 
Asombra que los “pasos” de Lope de Rueda, no hayan servido para documen-
tar fenómenos de la lengua hablada, como tampoco lo haya sido el texto de La 
lozana andaluza. Otro tanto podría decirse de obras científicas, técnicas jurídicas 
y administrativas, y de los epistolarios conservados, así como de las crónicas 
escritas por gentes de escasa cultura, como han estudiado Oesterreicher y sus 
discípulos. A ellas habría que añadir las obras de burlas y otros textos semilite-
rarios, muy abundantes en los siglos XVI y XVII. Es imprescindible hacer un 
esfuerzo por aumentar el tesoro documental del que puede disponer el historia-
dor de la lengua. 

Son los factores discursivos los que determinan muchos de los cambios se-
mánticos que enriquecieron el español a partir del siglo XVI. Una semántica 
histórica con base cognitiva (lo que obliga a conocer el universo ideológico, so-
cial, cultural económico, etc.) y pragmática es indispensable para ir completan-
do la historia del español en el siglo XVI (podría decirse también de otras épo-
cas críticas de la historia de la lengua española). El marco del análisis discursivo, 
en cuanto interacción de procesos ideológicos y lingüísticos será indispensable 
para realizar esta tarea. Seguramente no será un mal camino para reafirmar 
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el carácter humanístico de la filología y de la historia de la lengua, como ya 
subrayó el maestro Lapesa.

Al análisis del discurso corresponde determinar el sentido del texto, la finalidad 
de la argumentación y las circunstancias pragmáticas que enmarcan este dis-
curso. Al historiador de la lengua le compete, en el plano diacrónico, describir 
la forma de organización del discurso, su estructura interna, los mecanismos 
lingüísticos que lo configuran, el valor categorial de esos elementos tanto en el 
plano de la lengua como en el del discurso y, en fin, explicar la asociación entre 
esos elementos lingüísticos y las condiciones pragmáticas en las que el discurso 
se actualiza en acto de comunicación, para confluir al final con la interpreta-
ción realizada desde otros enfoques metodológicos (sociológico, antropológico, 
ideológico, etc.) respecto de su significación y de su sentido.

Un problema metodológico no resuelto es el de cómo establecer la corres-
pondencia necesaria entre las categorías discursivas y los elementos estructura-
dores del texto con los mecanismos lingüísticos que le están asociados. No basta 
con analizar los elementos de conexión que marcan el tipo de discurso (p.e. co-
nectores causales, consecutivos, condicionales, etc.) y el modo en que estos han 
evolucionado históricamente, sino que es preciso entrar en el análisis interno de 
los mecanismos constructores de cada tipo de discurso, de los cuales unos serán 
de naturaleza específicamente lingüística (redes semánticas, correlaciones sin-
tácticas, focalización léxica, etc.), pero otros serán de naturaleza pragmática e 
inferencial. Ésta es una cuestión primordial que habrán de resolver los historia-
dores de la lengua, porque también esos mecanismos no estrictamente lingüís-
ticos han evolucionado en el decurso temporal, casi siempre mediante procesos 
asociados a valores ideológicos, sociales, estéticos, etc. Es una apasionante tarea 
que está abierta a los presentes y futuros historiadores de la lengua. 
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1. La que podríamos llamar dimensión “textual” de la subordinación oracional 
tiene que ver, en principio, con dos aspectos:

Valores usuales que las construcciones pueden adquirir en los textos, y que 
van más allá de los que se podrían considerar ‘sistemáticos’. Es decir, sus 
funciones “reales”.
Vinculación de las subordinadas en general, y de cada uno de sus tipos, con 
los distintos géneros de textos, sirviendo así de parámetro para su caracte-
rización.

Por otra parte, así en los textos medievales, o en los provenientes de “semi-
cultos” o más interferidos por las situaciones propias de “oralidad” o “inme-
diatez comunicativa”, los períodos oracionales complejos pueden carecer de 
límites tajantes en el interior de la cadena enunciativa. Los límites entre oración 
compleja (dimensión gramatical, oracional) y secuencia textual (períodos, pá-
rrafos…) adquieren una tonalidad difusa, y parecen ser más bien cuestión de 
grado que de oposición plena ‘gramatical’ vs. ‘textual’ o ‘discursivo’.

Ahora bien, un estudio sobre la subordinación que contemple esta dimensión 
¿es verdaderamente el estudio de un cambio lingüístico prototípico (nacimiento 
de disidencias, competencia de variantes, triunfo (o fracaso) de una frente a 
otras)?. Más bien parece que nos hallamos ante utilizaciones de las estructuras 
lingüísticas vinculadas a situaciones enunciativas y a tipos textuales, pero en 
condiciones de relativa permanencia, las primeras, y más similares a procesos 
de cambio los segundos: con ello nos hallamos ante elementos fundamentales 
de la historia de tales estructuras, pero “no son”, o no son solo, la historia de 
estas. Es conocida la inclinación de la subordinación temporal a aparecer en el 
discurso narrativo y en las Crónicas medievales, lo cual puede ser una constante 
de este tipo de discurso y de los textos que se atienen básicamente a él. Todo 
ello, sin embargo, no es sino un capítulo más de la historia y naturaleza de la 
subordinación temporal en español. 

Cano aguilar, raFaEl: Sintaxis histórica y construcción del discur-
so: oraciones complejas y períodos en castellano medieval

Cano aguilar, raFaEl



218 RAFAEL CANo AGUILAR

En el análisis “textual” de la subordinación oracional sí se comprueba, en 
cambio, de forma patente, cómo los valores atribuidos sistemáticamente a los 
distintos tipos de esta pueden no dar suficientemente cuenta de la realidad de su 
utilización, no solo porque el “habla”, la “actuación”, sea infinita, inabarcable 
y no reductible a reglas, sino porque la realidad del uso pone al descubierto la 
pobreza de las categorizaciones gramaticales. Así, las estructuras consecutivas 
de los siguientes ejemplos no se limitan solo a manifestar la consecuencia, real 
o lógica, de un antecedente previo, sino que se utilizan básicamente para pon-
derar una situación, en lo que constituye una clara manifestación de la subjeti-
vidad del enunciador:

(1) Tanta echaua de lunbre e tanto relunbraua / que vençia a la luna 
e al sol refertaua [Alexandre, 98a-b].

Pero en otro tipo de texto, las Crónicas, la estructura consecutiva sirve como 
una variación del relato que encadena los acontecimientos y los sitúa en una 
secuencia lógica, aparte de real, de forma que el devenir histórico adquiere un 
sentido. Se trata de una alternativa a la exposición secuencial mediante la coor-
dinación con et, pero también frente a la ubicación de unos acontecimientos 
respecto de otros, lograda mediante la subordinación temporal, o a las “vueltas 
atrás” que suponen el frecuente uso de causales:

(2) ... e fue y tamanna la romeria por que se poblo la cibdat muy bien e fizose muy 
grand. E començaron a apoderarse de la tierra que era enderredor, tanto 
que sos uezinos auien ende grand enuidia, e començaron les a fazer tantas 
terrerias por que ouieron a auer guerras en uno, de guisa que los de Caliz no lo 
pudieron soffrir... [Estoria de España, cap. 16, p. 15].

Situación semejante podría ofrecerse respecto de las condicionales, si bien 
aquí la situación es mejor conocida en cuanto a la relativa frecuencia con que 
las condicionales sirven para expresar relaciones diversas de la “condición” y 
aun de la “hipótesis” (véase Cano 2008b, con la bibliografía pertinente allí adu-
cida). Así, la estructura condicional es el molde preferido para enunciar actua-
ciones como el ruego cortés, la argumentación a partir de un supuesto dado, la 
contraposición o la comparación de situaciones equivalentes, la secuenciación 
temporal, etc., las cuales se prefiere enunciar en indicativo, aunque también 
pueden aparecer en subjuntivo. Pero además, incluso cuando marca su valor 
prototípico, no se puede dejar de lado que tal estructura no solo indica una 
situación hipotética de la que se derivaría un efecto, sino un compromiso:

(3) Rey, de tu fija non digo si bien, non, / mas, si prendo la vihuela, cuydo fer un 
tal son / que entendredes todos que es más con razón [Apolonio, 182b-d], 

o una afirmación categórica de validez general:

(4) Dize verdat la fabla: que la dueña compuesta / si non quiere el mandado non 
da buena respuesta [Libro de Buen Amor, 80c-d].
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Por otro lado, parece claro que las condicionales no se dan indiferentemente 
en cualquier tipo de texto1 o en cualquier entorno enunciativo. Los estudios 
hechos hasta ahora, sobre textos medievales, señalan preferencias intuidas por 
estudiosos anteriores pero no fundamentadas hasta ahora. Así, parece claro que 
se dan básicamente en situaciones dialógicas, bien en personajes ideados por 
el autor, o en situaciones en que el enunciador mismo reflexiona e interviene 
así directamente en su propio discurso. Por ello, no es de extrañar su casi total 
ausencia de la lengua científica. En los textos didácticos y moralizantes, son 
mucho más abundantes en aquellos que incluyen diálogos: Calila o Libro de los 
Engaños, que en los de carácter básicamente monológico: Bocados de Oro o Poridat 
de Poridades2. Naturalmente, la prosa jurídica, tanto en la tradición documental 
como en la de fueros o leyes de cualquier tipo, es uno de los ámbitos preferidos 
por las condicionales, dada la abundancia de situaciones que los intervinientes 
en un acto jurídico o, sobre todo, los redactores de normas tienen que imaginar 
para actuar en consecuencia. Por su parte, la narración y la descripción del 
relato histórico en general y de las Crónicas en particular no suelen recurrir a 
condicionales, salvo cuando reproducen o aluden a los discursos emitidos por 
los personajes de la narración. Finalmente, en un ámbito más concreto, creo 
haber advertido (Cano 2007 y 2008a) que los distintos matices de las condicio-
nales con –se en la prótasis no se da indiferentemente de los tipos de texto y de 
situación. Así, el sentido más claramente “irreal”, la imaginación de un supues-
to que se implica no se dio, y por tanto el efecto esperado quedó también en una 
posibilidad truncada, no son una mera elucubración conceptual sino que sirven 
para dar cauce de expresión a diversas actitudes subjetivas del enunciador. En-
tre otras, la justificación o encarecimiento de la propia actuación:

(5) De nuestros casamientos agora somos vengados. / No las deviemos 
tomar por varraganas, si non fuessemos rogados, / pues nuestras  
parejas non eran pora en braços [Poema del Cid, 2758-2761],

el lamento ante la situación presente:

(6) Miles, sy tanto oviese en vos de fe e de lealtad commo en vuestro 
padre, non avería mejor cavallero enla tierra [Otas, p. 75] (lo dice quien ha 
comprobado ya que Miles no tiene fe ni lealtad),

1 La vinculación entre determinadas formas sintácticas, así como su evolución histórica, y determinados 
tipos de texto es lo que se está actualmente replanteando, dentro de la Romanística alemana, con 
creciente presencia en la Hispanística, como la dimensión sintáctica de las tradiciones discursivas. Para 
un planteamiento general de la cuestión, así como diversas aplicaciones prácticas véase Kabatek (ed.) 
2008 (con una interesante introducción: 7-16). De todos modos, aún carecemos, como se dijo arriba, 
de estudios que analicen de cerca la interrelación en la historia del español de estructuras sintácticas y 
tradiciones textuales, por lo que no podemos afirmar si las “tradiciones discursivas” son el molde en que 
seguir, natural y prioritariamente, la evolución sintáctica surgida de otras condiciones, o son ellas mismas 
condición básica en la historia de dichas estructuras. 

2 No obstante, textos de esta índole también monológicos pueden hacer un elevado uso de las condicionales 
indicativas dentro de un discurso argumentador fuertemente subjetivo: Lucidarios o Libro de las creencias.
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y sobre todo el encarecimiento, la puesta en relieve de ese argumento o afirma-
ción previos, enfrentados a la ausencia de cualquier posibilidad de su contrario 
(contrario expuesto en la frase condicional):

(7) Cómo denuestas las mugeres?, que si non fuese por ellas, non series 
tú nin los otros omes [Bocados, p. 64].

De ahí que este valor de las condicionales en –se no pueda rastrearse, o solo 
de forma marginal, en los distintos tipos de textos jurídicos y didácticos, donde 
tal suposición de situaciones imposibles o no dadas no parece ser muy con-
gruente con el sentido global de tales textos. Por el contrario, estos textos son los 
que prefieren claramente el valor más bien “potencial” de tales condicionales, 
que de esta forma quedan asociadas a la modalidad declarativa y a una enun-
ciación que se pretende objetiva. De ahí que sea el valor dominante para estas 
condicionales en Partidas, y queda ello justificado cuando observamos la posible 
variación de las formas verbales usadas dentro de un mismo espacio de sentido:

(8) Pero si lo fiziesse en desprecio de Sancta Eglesia, seríe pecado mortal, o si 
uiene tarde a la eglesia por sabor de dormir o yaze con su mugier [...], o si 
non fuere uisitar [...], o si sopiere [...], o si fuere [...]; esso mismo seríe si ge 
lo fiziesse por miedo o por premia [Primera Partida, Tít. V, Ley XXXVI].

Por otra parte, la realidad textual desborda ampliamente los límites de la 
Gramática, hasta el punto de hacerla inoperante por no explicadora de la reali-
dad lingüística, cuando se intenta delimitar la frontera, el salto, entre el período 
formado a partir del mecanismo gramatical de la recurrencia oracional y la 
secuencia textual originada por un mecanismo de formación completamente 
distinto. No es nueva esta observación: ya Narbona (1978: 234 y sigs. a propó-
sito de las locuciones consecutivas de “manera”, de manera/guisa/modo... que, y 
293 y sigs. para así que) había señalado cómo los nexos subordinantes de las es-
tructuras consecutivas se deslizan a meros “continuativos” o “ilativos”, según la 
terminología ya usada por Gili Gaya. Y es un hecho igualmente señalado (Cano 
1992: 185) que la causal ca en muchas ocasiones lo que hace no es introducir 
una subordinada sino añadir una justificación textual a un enunciado previo. 
Consideraciones semejantes se han hecho para nexos coordinantes, copulativos 
(e(t)) o adversativos (mas, pero), que de marcadores de la coordinación se convier-
ten en conectores textuales, supra- o trans-oracionales, es decir, en mecanismos 
de ilación y cohesión del discurso. 

Finalmente, ese desborde se observa igualmente en el relativamente eleva-
do número de secuencias difíciles, o imposibles, de clasificar en los esquemas 
gramaticales establecidos de la oración compleja. Es algo bien conocido por 
la Gramática al calificar usos de que de las más variadas maneras (“causal”, 
“concesivo”, “condicional”, etc., habitualmente con numerosas discrepancias 
en la interpretación), y que ha sido formalizado por Barra (2002: 152 y sigs.) 
al señalar que cuando la oración de que no puede “saturar”, es decir, referirse 
específicamente, a un elemento, verbal o nominal, de la secuencia de la que 
aparentemente depende, ha de referirse globalmente a todo el predicado, y la 
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interpretación semántica solo será inferible por el contexto, o incluso puede 
quedar indeterminada. Así, las fronteras entre un que relativo y otro conjuncio-
nal (primer ejemplo) se diluyen, del mismo modo que las que pueda haber entre 
parataxis e hipotaxis (segundo ejemplo):

(9) (a) ...como faze la mar por la tierra sus entradas a logares que non va el cerco 
della todo en derredor de las tierras derechero como con un compas (General 
Estoria, Cuarta Parte)
(b) Et desque la infanta doña Sancha lo vio, con el grand pesar que ende 
hobo echóse sobre él poniendo la su cara con la suya, faciendo muy esquivo 
llanto, deciendo muchas cosas doloriosas que serian largas de contar, que 
non habia home en el mundo que el corazon non quebrase (Castigos e Docu-
mentos) [ap. Narbona 1978: 143]3.

2. Qué relación puede tener el discurso, entendido como actividad enunciativa 
de un locutor (o varios), enmarcados en una situación definida desde el exterior 
y el interior del discurso, y que genera unos resultados (enunciados o textos), con el 
desarrollo y utilización de las estructuras oracionales complejas es algo que aún 
no ha sido determinado ni precisado, aunque parece evidente que relación hay, 
y no de las menos relevantes. 

Una primera presencia de la enunciación en el análisis sintáctico de las ora-
ciones complejas se ha convertido ya en una distinción clásica: la que se da entre 
relaciones en el plano de la enunciación o en el plano del enunciado. La dife-
rencia, enunciada por Lapesa (1977), a partir de una intuición de Andrés Bello, 
presente también, aunque de forma más difusa en otras gramáticas tradicio-
nales, ha sido retomada por todos los que han vuelto a ocuparse de tal tipo de 
subordinación. La distinción progresivamente se va extendiendo a otras de las 
llamadas “adverbiales impropias” (Narbona 1989 y 1990), en especial las finales, 
y también a las condicionales, o a las interrogativas indirectas. No insistiremos 
más en ello, por habernos ocupado en otro momento (Cano 2000).

También hemos aludido más arriba a la relevancia que para la historia sin-
táctica puede tener que las estructuras oracionales se destinen a determinadas 
funciones enunciativas: narrar o describir, asertar, preguntar o suponer, etc., las 
cuales pueden contemplarse solo en la relación entre el enunciador y su pro-
ducción textual, o tener en cuenta si con dichas actuaciones se produce algún 
tipo de interrelación con el interlocutor. Todo ello puede incidir, de forma más 
o menos sistemática, en determinadas conformaciones y ordenaciones lingüísti-
cas. Así, el orden condicionado – condicional, siempre posible estructuralmente 
pero inhabitual en la mayoría de los valores de este tipo de estructura, se hace 
dominante cuando con ello el hablante matiza o restringe, más que condiciona, 
la veracidad o posibilidad de lo que, en principio, acaba de asertar: 

(10) Grant marabilla será, si bien se falla, el que fía su fecho et faze mucho bien al 
que erró [Lucanor, 274].

3 Para estas complejas disquisiciones entre posibles valores de que véase Barra 2002: 126-151 y 153-172. 
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La petición cortés reforzada en cuanto a la lejanía que el locutor concibe 
respecto de su interlocutor, bien por la situación superior que siente respecto de 
él, o por su rango elevado, o por ambas razones a la vez, es lo que nos explica 
ciertos usos de la controvertida secuencia si –se ... –se, aunque esta, en enunciado 
directo, apenas sobreviviera al siglo XIII: 

(11) e si uos por bien lo touiessedes e uos ploguiesse, non fuessedes contra la uoluntad de 
Dios [General Estoria, Primera Parte, 350.41b].

Pero en todo caso, se traduzcan o no en correlatos lingüísticos formales cons-
tantes, las dimensiones pragmáticas y enunciativas de la subordinación oracio-
nal no se pueden orillar de ninguna manera, si queremos descubrir sus valores 
de uso y no solo los distintos tipos de combinaciones verbales y los valores tem-
porales que cada forma pueda presentar. Así, tenemos el juicio apodíctico:

(12) Et los muchos vasallos, si provados non fueren, traen daño al fecho [Calila, 133]; 

la justificación argumentada de una posibilidad enunciada:

(13) e si despues que esto fuere fecho en la casa se fizieren las manziellas y de cabo 
e parescieren, gaffez es que dura e cresce [GEI, 537.39a],

la orden enunciada con respeto al interlocutor, cuya capacidad de actuación 
propia se trata de dejar a salvo (acto de “cortesía”, pues):

(14) Si uos quisieredes, Minaya, quiero saber recabdo / delos que son aqui & comi-
go ganaron algo [PCid, 1237-1238]; 

o, al no haber una verdadera conexión lógica (‘motivo’| ‘efecto’, ‘condición’| 
‘consecuencia’), la condición hipotetizada se convierte en un supuesto que per-
mite la actuación enunciada en la apódosis, o el acto de enunciación que lo 
sustenta (verdaderas condicionales “pragmáticas” o “de la enunciación”):

(15) et si se fuere, aquí çerca ay una cueva de un mur que es mi amigo [Calila, 204]

Finalmente, parece conveniente concluir estas reflexiones sobre subordina-
ción oracional y actuación discursiva recordando un fenómeno básico del dis-
curso, conocido desde antiguo, pero cada vez más relevante en la investigación 
sintáctica: el que todo discurso incluye otros, y en todo acto de enunciación 
otros locutores hablan por medio de su locutor, de manera que los textos se 
construyen sobre retazos de otros textos, citados directamente o sugeridos por 
el mismo discurso. Precisamente uno de los tipos básicos de subordinadas está 
destinado justamente a la cita, las llamadas ‘completivas’, con las que pueden 
asociarse las ‘interrogativas indirectas’4. Pero la “polifonía textual” va más allá, 
4 En este punto, ha de recordarse la larga serie de trabajos destinados a elucidar este aspecto tan interesante, 

y tan poco conocido en su configuración y en sus modalidades, de la sintaxis histórica del español que ha 
llevado a cabo Girón Alconchel (véanse, como más recientes, sus estudios de 2006 y 2008, con referencias 
a trabajos anteriores: en ellos, junto a los análisis textuales y estructurales se hallarán notables reflexiones 
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y con el recurso al entrecruzamiento de discursos previos en el discurso ac-
tual podríamos encontrar la clave para resolver, al menos parcialmente, ciertos 
problemas que agobian a los analistas de la sintaxis histórica del español. Nos 
centraremos en dos situaciones del castellano medieval (aunque extensibles al 
español de épocas posteriores). 

Es bien conocido cómo en la lengua medieval, muy frecuentemente en la 
narrativa (es rasgo recurrente, por ejemplo, de las Crónicas), los discursos repro-
ducidos en forma indirecta, dependientes de algún verbo o elemento nominal 
que implicara un acto lingüístico, del tipo que fuera, se acumulan en largas 
tiradas que acaban reconociéndose como tales formas de discurso fundamen-
talmente por la recurrencia de la conjunción que, señal demarcativa de ese tipo 
de enunciado. Pues bien, justamente es una situación de este tipo la que podría 
dar cuenta de ciertas agregaciones de enunciados que, a pesar de la presencia 
de que, mantienen una difusa subordinación con el enunciado precedente, con 
el que, evidentemente, tampoco es posible una dependencia respecto de un ele-
mento específico (verbo o elemento nominal) regente. Son casos como los que 
llevan a Barra (2002: 33 y sigs.; 67-69) a suponer una configuración sintáctica 
distinta en la lengua medieval y en la moderna. Sin negar la validez de la hipó-
tesis, creemos que en casos como los siguientes que marca a su enunciado como 
discurso referido, por lo que la pregunta sobre el valor específico de ese segmen-
to (‘causal’, ‘final’, etc.) deja de ser relevante, así como las elucubraciones sobre 
la combinatoria sintáctica de los elementos a los que parece adscribirse la se-
cuencia de que (‘transitivos’ vs. ‘no transitivos’). Son casos en los que la configu-
ración discursiva prima sobre las relaciones sintácticas, al menos en el modo en 
que la tradición gramatical moderna ha concebido estas. Tal interpretación po-
dría aplicarse a enunciados como los siguientes (todos ellos en Barra 2002: 33):

(16)  (a) Rachel e Vidas, amos me dat las manos, / Que no me descubrades a mo-
ros nin a christianos [Poema del Cid, 106-107]

(b) Enbio el buen conde a Leon mensajeros / Que rogaba al Rey que le diese 
sus dineros [Fernán González, 730a-b]

Parece evidente que dar las manos (en la lengua medieval de las relaciones 
caballerescas) o mensajeros son elementos suficientemente claros para indicar 
(o “demarcar”) lo denominado por Girón el “marco reproductor”, de forma 
que la frase con que, más allá de las especulaciones sobre su específica función 
sintáctico-gramatical, solo puede ser entendida en esa situación discursiva. Algo 
semejante podría aplicarse a la serie de ejemplos de Barra (2002: 67), más aún 
cuando en ella una buena parte de elementos introductores, verbos, apuntan 
a actos lingüísticos diversos (acordar, amonestar, aquexar, castigar, increpar, maltraer, 
mentir, orar y preigar, querellar, re(b)tar, requerir, etc.). Con ello, sin embargo, llega-
ríamos a una conclusión paralela, aunque no del todo idéntica: en la lengua 
medieval, o al menos en ciertos tipos de ella, la configuración de los enunciados 
se rige más por los parámetros y condicionantes discursivos que por los (consi-
derados por nosotros) estrictamente sintácticos. No de modo muy distinto se ac-

teóricas sobre la cuestión, así como sobre los antecedentes bibliográficos). Véase también Méndez 2009. 
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túa cuando se afirma que en la organización de los enunciados orales, o propios 
de la “inmediatez comunicativa”, priman más las funciones pragmáticas que las 
gramaticales (entre otros muchos, véase Narbona 2002). 

Por su parte, las estructuras condicionales constituyen otro de los puntos de 
sintaxis donde la vinculación con el discurso referido parece más evidente. Ya 
hemos aludido antes a la clara vinculación entre ellas y las situaciones textua-
les dialógicas; o con la reflexión realizada por el enunciador sobre su texto, o 
reproducida de alguno de los personajes intervinientes en la narración. Este 
hecho, aparte de la relevancia que pueda tener para la comprensión del sentido 
y usos de tales estructuras, es fundamental para entender determinadas moda-
lidades lingüísticas adoptadas por ellas. Naturalmente, es obvia la inclusión en 
un discurso referido que exige buena parte de las apariciones de los tipos si tenía, 
daba y si tuviese, diese. Pero también el tipo si tuviese daría puede venir dado por la 
exigencia que el “decir” regente (fundamentalmente, en tiempo pasado) mues-
tre respecto de la apódosis en –ría, la cual podría ser la causante de la presencia 
de –se en la prótasis:

(17) et segund que es costumbre, prometieron les paz et que los guardarien a uida 
si se quisiessen render et meterse en mano del rey [Primera Crónica General, 
287b47-50]

Hay que tener en cuenta que los porcentajes de si tuviese, daría en entornos 
de discurso referido son en general relativamente altos, en torno a un tercio 
del total de apariciones de la fórmula, si bien los textos historiográficos, desde 
la Primera Crónica General, y con dominio absoluto, a veces total, en las Crónicas 
del XIV, aumentan notablemente dicha presencia. Ello afecta claramente a la 
interpretación que podamos dar al valor de tal construcción: en buena parte 
de los casos ese si tuviese, daría de discurso referido parece remitir a supuestos 
discursos directos donde las formas empleadas serían las correspondientes a 
sentidos vinculados a lo “posible” (si tengo / si tuviere). De ahí que la etiqueta de 
‘irreal’ para el esquema arriba citado no pueda mantenerse, al menos en una 
notable cantidad de textos y de situaciones de la lengua medieval. En suma, es 
la presencia de -ría, explicable a partir de su relación de dependencia, sintáctica, 
de sentido y discursiva, con el elemento introductor del discurso referido, lo que 
lleva al uso de -se en la prótasis; los posibles valores modales de esta última for-
ma, “contingentes” o “irreales” quedarían subsumidos en un significado gene-
ral de “hipótesis” (de “hipótesis previa”), cuya mayor o menor proximidad a lo 
real sería irrelevante, y solo determinable caso por caso a partir de la situación 
y el contexto individuales. En todo caso, la modalidad epistémica (‘posibilidad’ 
vs. ‘irrealidad’) habría de remitirse a un discurso cuyas formas verbales “ori-
ginarias” son inaccesibles, pues las que se nos presentan son producto de un 
mecanismo de rección sintáctica. 

Pero la vinculación entre condicionales y discurso referido nos puede llevar 
más allá. Dado lo anterior, la presencia de una condicional, en principio del 
tipo si –se –ría, aunque podría aplicarse a otros, en un enunciado sin aparente 
rección podría ser un indicio de la existencia de un discurso referido no for-
malizado explícitamente, es decir, de formas semejantes a las de un verdade-
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ro “discurso indirecto libre”. Ya Rojo y Montero (1983:76) manifestaron algo 
semejante a propósito de un ejemplo de Berceo, si bien en una discusión de 
índole más gramatical que discursiva, la de diferenciar ‘anterioridad al origen’ 
de ‘simultaneidad a una referencia anterior al origen’ en los empleos de las co-
rrespondientes formas verbales:

(18) Vino el padre sancto a merced li clamar, / que dennasse por elli al Criador 
rogar / si essa vez sanasse non irié a furtar, / aun, que jurarie d’esto non lo falsar 
[Santo Domingo, 427]

La presencia de clamar merced y de que son, parece, señales demarcadoras sufi-
cientes para pensar en una forma de discurso indirecto, más canónico al princi-
pio, libre a continuación, como, por otra parte, no dejaba de ser frecuente en los 
textos medievales (pero también en muchos posteriores). En otros casos señales 
como esas pueden estar o no presentes, pero en realidad sería la estructura 
condicional misma, de por sí, indicio de discurso reproducido (tal como pueden 
serlo ciertos usos de que o del imperfecto). Ello se da con cierta frecuencia en los 
poemas de clerecía, en especial Berceo:

(19) por todos los roídos él non era cambiado, / guardava so oficio que avié co-
mendado, / si lo ficiessen mártir serié él muy pagado [Santo Domingo, 157b-d]

En realidad, es a una idea como esta a la que apuntaba Bartol (1989) cuando 
discutía las inclusiones hechas por Rojo y Montero (1983) de muchos casos de 
si –se –ría como ‘irreales de pasado’. A propósito de frases como las anteriores, 
o de otras como:

(20) Fueron los messageros fiera mient espantados / fazian se deste dicho todos 
marauijados / que sol por catarlo non eran osados / ya querrien se podiesen seer 
del alongados [Libro de Alexandre, 131, ms. O]

afirmaba Bartol que no se trata sino de condicionales simultáneas a los hechos 
narrados. Creemos que la perspectiva discursiva de la polifonía textual ayudaría 
a aclarar esta diversidad de interpretaciones. Del mismo modo, la intersección 
de discursos en el enunciado explica la siguiente secuencia condicional, pues 
es la misma combinación de formas verbales, ambas en –se, la que llama a una 
interpretación de este tipo:

(21) e todos sus parientes con ellos son / que si los pudiessen apartar a los del Campea-
dor / que los matassen en campo ... [Poema del Cid, 3539-3541]

Rojo y Montero (1983: 58-59) barajan diversas explicaciones, y se acaban 
decidiendo por la interpretación hecha por Menéndez Pidal, de ese que como 
‘final’. De nuevo la consideración como discurso indirecto libre, puesta en mar-
cha por que y por otras señales inferibles del contexto anterior, parece la solución 
más adecuada. 



226 RAFAEL CANo AGUILAR

Pero el esquema si –se –ría no solo es propio de discursos referidos. Ya hemos 
señalado su presencia en reflexiones “directas” hechas por el locutor del texto 
o por sus personajes. De esta forma, en determinadas ocasiones, con la presen-
cia de esta estructura (y de las otras condicionales) no solo se pasa del discurso 
‘narrativo’ al ‘comentador’, según la terminología de Weinrich (1974), sino que 
también se puede pasar de la narración del locutor primario a la intervención 
de uno de sus personajes. Así, ante los versos 2741-2742 del Poema del Cid:

(22) ¡Quál ventura serie esta, si ploguiesse al Criador, / que assomasse essora el Çid 
Campeador!

las interpretaciones han sido muy variadas, como recogen Rojo y Montero 
(1983: 65-67) y Bartol (1989: 242-243). Creemos, sin embargo, que la más ade-
cuada, y la más en línea con este objetivo de dotar al análisis gramatical de 
instrumentos discursivos, es la que, según se afirma, sugirió en su día Rafael 
Lapesa:

Pero aún caben otras posibles interpretaciones. El profesor Lapesa en comu-
nicación personal me ha indicado que la exclamación hay que interpretarla 
como la expresión de lo que Dª Elvira y Dª Sol “sienten en los sos coraço-
nes” (v. 2740), y que, por lo tanto, se trata de un caso de discurso directo 
libre. Desde este punto de vista, la condicional sería contingente dudosa 
improbable referida al presente (Bartol 1989: 243) [quedaría, pues, fuera 
de las ‘irreales de pasado’, categoría en la que la incluían Rojo y Montero].

6. Plantear la interrelación entre gramática y discurso, entre evolución de las 
estructuras sintácticas y condiciones pragmáticas y discursivas, constantes o en 
procesos de modificación, es una pretensión loable de buena parte de los estu-
dios lingüísticos actuales, y en buena parte de los de carácter histórico. Estos 
últimos, al emprender tal camino no hacen sino continuar la vieja tradición de 
la mejor Lingüística histórica hispánica y románica, tan fuertemente vinculada 
a la historia textual. Sin embargo, aún queda mucho trabajo para dilucidar la 
pregunta que late en este trabajo: la dimensión discursiva, con los elementos 
pragmáticos que se consideren oportunos, ¿constituye simplemente el caldo de 
cultivo en que se mueve la historia lingüística, la evolución de los fenómenos, un 
caldo inseparable de la descripción histórica, pero al fin y al cabo mero acom-
pañante de este devenir? ¿o se trata de elementos fundamentales, centrales, en 
la explicación histórica, hasta el punto de que la verdadera historia lingüística 
sería únicamente la que se moviera en esa dimensión? En cierto modo, se trata 
de la vieja discusión acerca de la relevancia en la explicación de los hechos “ex-
ternos” o de “historia general” frente a los “internos” o “propiamente lingüísti-
cos”. Solo que aquí no podemos hablar, en ningún caso, de hechos “externos” 
a las lenguas históricas. 
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INNoVACIÓN Y CAmBIo GRAmAtICAL: 
FoRmULACIoNEs AD HOC, DIFUsIÓN DE 

INNoVACIoNEs Y FoRmAs DEL CAmBIo LINGÜÍstICo

WULF oEstERREICHER 
LMU München1

En mi contribución a la mesa, me gustaría profundizar en algunos puntos 
que, a mi modo de ver, siguen oscureciendo y dificultando la discusión sobre la 
complicadísima interrelación entre innovaciones, variedades lingüísticas, tra-
diciones discursivas y cambio lingüístico. Creo poder contribuir mejor a este 
tema si no me limito al cambio gramatical, y adopto una concepción amplia del 
cambio lingüístico.

1. El lugar DEl Cambio lingüístiCo

Primero, hay que acabar con el prejuicio de que el lugar privilegiado del 
cambio lingüístico es la oralidad, o sea, las variedades afines a la llamada inme-
diatez comunicativa2. Al contrario, podemos afirmar que en todas las manifes-
taciones del continuo concepcional entre inmediatez y distancia comunicativas 
en el medio fónico y gráfico encontramos gran número de innovaciones y cam-
bios, que, claro está, tienen motivaciones y frecuencias muy diversas, lo que se 
evidencia inmediatamente si comparamos, por ejemplo, la expresividad de la 
conversación privada con sus innovaciones lúdicas y drásticas, el valor identida-
rio de las creaciones en el lenguaje juvenil, el afán estilístico de autores de textos 
literarios o periodísticos, las estrategias retóricas en discusiones políticas, etc. 
Son muy llamativas, además, las innovaciones léxicas y sintácticas en el campo 
de la tecnología y de los nuevos medios de comunicación. Nótense también, en 
la dramática actualidad económica, las innovaciones metafóricas en el lenguaje 
de los sucesos financieros y bancarios. Todo esto no debe sorprender ya que 
concuerda perfectamente con los universales de la historicidad y la creatividad 
del lenguaje. 

1 Agradezco a los organizadores del congreso, muy especialmente a su coordinador general, Emilio Mon-
tero Cartelle, la invitación a participar en esta mesa. A Álvaro Ezcurra y Julio Arenas les agradezco su 
lectura atenta y pertinentes sugerencias.

2 Cf. Oesterreicher (2006a: 253-255); Koch y Oesterreicher (1996: 64-65).

oEstErrEiChEr, WulF: Innovación y cambio gramatical: formula-
ciones ad hoc, difusión de innovaciones y formas del cambio lingüístico

oEstErrEiChEr, WulF
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2. FormulaCionEs aD hoc: innovaCión y Cambio lingüístiCo

En segundo lugar, sería deseable un acuerdo sobre el uso del concepto de in-
novación. Siguiendo las propuestas de Eugenio Coseriu y adoptando su modelo 
de los tres niveles de lo lingüístico —actual, histórico y universal—, es preciso 
diferenciar claramente entre lo que en los discursos o textos individuales, concre-
tos y actualizados se presenta como creación e innovación o, mejor dicho, como 
formulación ad hoc, por un lado, y lo que es un cambio en la lengua, por otro3. Las 
formulaciones ad hoc4 no son nunca creaciones ex nihilo, porque han de servirse 
tanto del material, de las estructuras semánticas y de las técnicas lingüísticas 
existentes, como amoldarse a ciertas regularidades y exigencias de los modelos 
textuales. Además, estas formulaciones se actualizan en relación con una deter-
minada situación pragmática que asegura la comprensión. Estas formulaciones 
ad hoc en los discursos y textos, siempre en la perspectiva coseriana, resultan 
de la actividad universal del hablar, y, por consiguiente, tienen su motivación en 
aspectos como la intencionalidad, la afectividad, el autoestima, la expresividad, 
las finalidades estéticas, las valoraciones, el prestigio, etc.5. Estas innovaciones 
individuales necesitan para su funcionamiento actual cotextos y contextos concre-
tos6, lo cual no implica que su funcionamiento logrado garantice por sí solo el 
‘futuro’ de estas innovaciones como cambios lingüísticos en el plano fonético, 
morfológico, sintáctico, léxico o discursivo de una lengua histórica. Estas for-
mulaciones ad hoc son pues innovaciones en el sentido estricto, pueden desapa-
recer sin dejar huella en la lengua, pero en el momento en que se repiten y se 
emplean reiteradamente, se integran como sucesivas adopciones en el habla de 
un grupo de hablantes, perdiendo ipso facto su estatus ad hoc; se transforman en 
reglas de uso que representan las muy variadas técnicas históricas que confor-
man nuestras lenguas. Si se habla en estos casos de innovación o de innovacio-
nes (lo que, lamentablemente, corresponde a un uso corriente) es absolutamente 
preciso darse al menos cuenta de la ambigüedad esbozada. 

Para evitar la confusión, denominaré sólo las formulaciones ad hoc, por de-
finición individuales, ‘innovación’. No son innovaciones las ‘nuevas’ formas o 
construcciones que ya están a disposición de diferentes hablantes, sin que poda-
mos, en este primer momento, determinar exactamente el estatus y la posición 
del ‘nuevo’ elemento en el espacio variacional de la lengua. Prefiero hablar en 
este caso de ‘nuevas formas’ y ‘nuevos elementos’, ya que estos se refieren a un 
fenómeno integrado en una lengua particular, se sitúan, pues, en el nivel histó-
rico. A diferencia de las innovaciones ad hoc son resultado del cambio lingüístico, 
de un “cambio en la lengua” (Coseriu). 

3 Cf. Coseriu que recalca repetidas veces esta cuestión fundamental; cf., sobre todo, Coseriu (1958).
4 Cf. Oesterreicher (1999: 253-255), también (2006b).
5 Cf., por ejemplo, Koch y Oesterreicher (1996).
6 Cf. Coseriu (1955/56); cf. también Koch y Oesterreicher (2007: 30-35) y Oesterreicher (2001).
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3. ExtEnsión DE las ‘nuEvas’ Formas y ConstruCCionEs: las CoorDEnaDas DEl 
Cambio 

Para la conceptualización de la relación entre variedades lingüísticas y tradi-
ciones discursivas hay que precisar un punto, incluido en el fondo en la última 
observación. Los cambios lingüísticos, como adopción y generalización de las 
innovaciones —y esto se olvida muy a menudo—, nunca afectan inmediata-
mente una lengua en su totalidad. Aparecen de preferencia en determinadas 
situaciones comunicativas y tradiciones discursivas con determinados perfiles 
concepcionales, de manera que caracterizan sólo un segmento de la lengua en 
una de las conocidas tres dimensiones del espacio variacional de la lengua históri-
ca7. Los ‘nuevos elementos’ o construcciones, integrados en la lengua, suponen, 
pues, necesariamente marcas diasistemáticas que se refieren a las dimensiones 
diatópica, diastrática y diafásica del espacio variacional y que podemos calificar, 
por ejemplo, como uso ‘literario’, ‘familiar’, ‘vulgar’ , ‘inculto’, ‘plebeyo’, ‘téc-
nico’, ‘jergal’, ‘regional’, etc.

Hay que insistir en que aunque el espacio variacional sea un modelo des-
criptivo, una construcción del lingüista, debe fundamentarse estríctamente en 
la realidad de los usos, y, en parte, también en los juicios de los hablantes sobre 
la variación y la aceptabilidad de estos usos. En este sentido, frente al espacio co-
municativo8, que, aunque delimitado por diferentes intereses y criterios de investi-
gación, es siempre un espacio real y concreto en que interactúan unos hablantes 
determinados, el espacio variacional, como modelo, reúne y relaciona todas las 
variedades de una lengua histórica e ipso facto, esta abstracción, dónde espacio 
es una metáfora, no puede, ni siquiera en la dimensión diatópica, corresponder 
a una realidad espacial. En un espacio comunicativo —como un aula, la ciudad de 
Santiago, Galicia, Cataluña, el Reino de Nápoles, España o el Perú— pueden 
coexistir en la realidad espacial varias lenguas o idiomas con sus variedades 
respectivas9. Este tipo de copresencia es imposible en un espacio variacional 
constituido por la existencia de una lengua histórica (en el sentido de Coseriu).

4. variEDaDEs lingüístiCas y traDiCionEs DisCursivas

Ya aludimos al hecho de que las variedades lingüísticas de una lengua tie-
nen una afinidad con determinados usos en situaciones comunicativas10. Estas 
situaciones se cristalizan en lo que, a veces, se denomina ‘géneros textuales’ o 
‘tipos de texto’ y que yo prefiero llamar ‘tradiciones discursivas’11. En primer 
lugar, para enfatizar la dinámica interna de estos modelos discursivos históricos, 
en segundo lugar, para evitar la identificación con una teoría literaria de los 
géneros; en tercer lugar, para distanciarnos de los intereses y procedimientos 
puramente clasificatorios de la llamada tipología textual; y en cuarto lugar, por-

7 Cf. Koch y Oesterreicher (2007: 20-42).
8 Para los conceptos espacio variacional y espacio comunicativo, cf. Koch y Oesterreicher (2007: 185-372).
9 He elaborado este concepto en diferentes trabajos; cf. Oesterreicher (1990: 125-130, 2002, 2004a y 

2007a).
10 Cf. Schmidt-Riese (1997); Oesterreicher (2007b).
11 Cf. Oesterreicher (1997) y Koch (1997).
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que las tradiciones discursivas no se corresponden necesariamente con modelos 
textuales enteros, sino que pueden ser caracterizadas también por ciertos rasgos 
lingüístico-estilísticos que se emplean en diferentes géneros de perfil concepcio-
nal comparable. Además, las tradiciones discursivas pueden tener un carácter 
compuesto y su difusión y sus límites no coinciden con los de las comunidades 
lingüísticas. Retomando el inicio de este apartado, entre las exigencias comu-
nicativas que las tradiciones discursivas imponen a la estructura discursiva y 
textual, por un lado, y las técnicas lingüísticas empleadas, por otro, existe una 
afinidad fundamental, apreciable en la selección de determinadas realizaciones 
fónicas, morfológicas, sintácticas o léxicas, sean estas materializadas en el medio 
oral o en el escrito12. 

En este sentido, las variedades de las lenguas particulares se relacionan con 
el continuo concepcional de las formas de comunicación y presentan afinidades cla-
ras, por ejemplo, con los imperativos de alto grado de elaboración y formalidad, 
exigidos por ciertas tradiciones discursivas de la distancia comunicativa. Es obvio 
que en una alocución pública o un escrito oficial se seleccionan estrategias dis-
cursivas y formas lingüísticas próximas al estándar, que se corresponden con 
situaciones comunicativas formales. Por otra parte, formas lingüísticas y cons-
trucciones diafásicamente marcadas como ‘familiares’ o, incluso, ‘vulgares’, con 
una impronta dialectal fuerte o sociolectalmente marcadas como ‘bajas’, aun 
estando proscritas en la comunicación formal, no sólo pueden resultar comu-
nicativamente exitosas en un contexto privado y familiar, sino que constituyen, 
debido a su correspondencia a un grupo o a una zona específicos y como resul-
tado de su carga afectivo-emocional, un modo fiable de medir las condiciones 
comunicativas de la inmediatez. Existen varios tipos de comunicación que, como 
consecuencia de las diferentes condiciones comunicativas, representan perfiles 
concepcionales intermedios. La atención a los problemas de las especificidades 
morfosintácticas o léxicas y los diferentes grados de elaboración concepcional 
entre inmediatez y distancia comunicativas que se manifiestan en los discursos 
y textos es especialmente importante en el campo de la lingüística del corpus, 
como vamos a ver a continuación. 

5.  Dominios DisCursivos, traDiCionEs DisCursivas, innovaCionEs y Cambios 
lingüístiCos

De lo dicho hasta ahora se desprende aún otra observación. Hemos visto 
que después del uso ad hoc de los elementos o las construcciones, anclados en un 
hic et nunc discursivo, los resultados del cambio lingüístico tienen, en una primera 
fase, una difusión reducida a determinados contextos y tradiciones discursivas. 
Los usos en cuestión corresponden a ciertas finalidades comunicativas y opcio-
nes pragmáticas de los hablantes. Pero debemos precisar inmediatamente que 
es en el marco de grandes dominios discursivos donde los cambios lingüísticos 
tienen más posibilidades de extenderse. Son dominios discursivos de este tipo, 
en nuestras sociedades, al lado del mundo cotidiano, los campos de la religión, 
el derecho, la administración, las ciencias, las artes, etc. Aquí se agrupan las 

12 Cf. Koch y Oesterreicher (2007: 25-35); Oesterreicher (1996b y 2004b).
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tradiciones discursivas y textuales que rigen los nuevos empleos y que aseguran, 
además, su difusión sucesiva, su generalización y su adopción definitiva. Es de-
cir, en este caso, se trata de discursos o textos que pertenecen a tradiciones dis-
cursivas con perfiles concepcionales y finalidades expresivas comparables que 
facilitan la difusión. Por estas coordenadas de la discursividad en la cual funcio-
nan las ‘nuevas formas’ se recupera la historicidad concreta de los fenómenos 
en cuestión, que como elementos, técnicas y reglas de una variedad o lengua 
particular tienen necesariamente un índice temporal y local13. A continuación, 
me gustaría dar algunos ejemplos.

5.1. la PasiVa en latín y los caminos románicos

En la historia del latín, llama la atención que las formas y construcciones del 
sistema verbal que suponen una primera ruptura con las normas gramaticales 
del latín clásico y que están en la base de importantes innovaciones y cambios 
lingüísticos se documentan, de manera ampliamente representativa y no sólo 
esporádicamente, en los textos de los llamados scriptores rei rusticae, es decir, en 
libros de cocina, tratados de agricultura, de construcción, de medicina veteri-
naria, etc.14. Dentro de estos textos con finalidad práctica y profesional, en las 
instrucciones de uso aparecen con alta frecuencia no sólo las llamativas construc-
ciones causativas o factitivas del tipo ‘hacer bullir’, ‘hacer crecer’, ‘hacer adelgazar’, 
etc. (cf. Apicius, De Re Coquinaria 2, 2, 8: et lento igni fervere facias; Varro, De Re 
Rustica, 3,5,3: aspectus arborum macrescere facit volucres inclusas) —construcciones sin-
tácticas descono cidas en el latín clásico y que suponen un incremento de cons-
tituyentes en el esquema actancial—, sino que encontramos también cambios 
diatéticos que delinean ya el ámbito y las posibles vías de formación y evolución 
de los verbos pronominales en nuestras lenguas románicas. 

Los empleos de se y sibi en los textos latinos mencionados prefiguran la 
diferenciación funcional románica entre a) la construcción reflexiva con se, b) la 
pseudo-refleja gramatical que implica la reducción del número de actantes y c) la 
pseudo-refleja léxica que no tiene efectos sintáctico-diatéticos15. Incluso, anuncian 
a veces la estructuración de las respectivas acepciones dentro de estos tres ám-
bitos funcionales. Así, en latín podemos diferenciar una pasiva morfológica del 
tipo lavatur, ornatur, cingitur que corresponde a las nuevas construcciones se lavat, 
se ornat, se cingit; la mediopasiva dicitur, nominatur que, en los textos mencionados, 
cede el paso a se dicit, se nominat, y la pasiva impersonal curritur, pugnatur, etc., que 
encuentra ahora también una reformulación con se. 

Las construcciones románicas elaboran estas funciones y sus valores semán-
ticos respectivos. Así, por ejemplo, hoy en la frase española el barril se llenó de agua 
la pseudo-refleja gramatical, en que se elimina sistemáticamente el complemen-
to agente (lo que no es el caso en la pasiva ‘normal’ con por), permite una lectura 
pasiva, mediopasiva o impersonal16. Sin embargo, algunas lenguas románicas opta-

13 Cf. Oesterreicher (2007b) y Oesterreicher (2011); cf., sobre todo, la elaboración del concepto de semiótica 
social en Oesterreicher (2009) y Oesterreicher (2011).

14 Para lo que sigue véase la abundante bibliografía en Oesterreicher (1996a); todos los ejemplos del latín los 
tomo del artículo citado.

15 Cf. Oesterreicher (1992); Schmidt-Riese (1998).
16 Cf. Schmidt-Riese (1998).
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ron en el ámbito del valor pasivo o impersonal por una solución diferente. Así el 
francés no favorece la pasiva refleja y, para la impersonal, prefiere el pronombre 
on: on ouvre a cinq heures; on voit la montagne de la fénêtre; on sème le blé en printemps. Es 
menos conocido que en el castellano el valor impersonal de la pseudo-refleja 
gramatical es un fenómeno relativamente tardío, y que para la expresión de 
este valor se experimentó durante breve tiempo con la gramaticalización de (h)
omne. Así, en la vida de un santo leemos —y, dicho sea de paso, aquí no se trata 
del famoso ‘olor sanctitatis’ que evoca los perfumes de rosas, lilas o claveles— la 
frase siguiente: por la ventana se sentía un olor que homne no podia soportar. 

Incluso, las pseudo-reflejas léxicas románicas se ven prefiguradas claramente en 
textos latinos cercanos a lo oral-escrito, en los usos de los verbos de movimiento, 
de caracterizaciones corporales y de diferentes estados psíquicos −episcopus se 
vadit; non mihi notavi fugam Petri, etc. Conocemos bien los resultados de estas inno-
vaciones, por ejemplo, en español −marcharse, volverse, pararse, sentirse mal, alegrarse, 
enfadarse. No voy a discutir aquí los ejemplos de verbos pseudo-reflejos con valo-
res semántico-aspectuales interesantes del tipo beberse, comerse, o ejemplos como 
la bañera se sale. En francés resulta graciosa la frase atribuida al gramático mori-
bundo que declara je meurs ou je me meurs, l’un ou l’autre se dit ou se disent. Muy seria 
y emocionante es en la novela Les liaisons dangereuses (1782) de Pierre-Ambroise-
François Choderlos de Laclos, la epístola número XXII, en la que la amante, 
durante la redacción de esta carta de despedida, experimenta ya los efectos del 
veneno que ha tomado, y expresa su muerte en el texto por medio de la famosa 
gradación semántica: je vais mourir > je me meurs > je meurs. No puedo detenerme 
aquí a analizar estos ejemplos con la debida atención.

Después de estas observaciones centradas en procesos de cambio latino-
romances, me gustaría, para dar idea del alcance explicativo de mis considera-
ciones, aludir ahora a otros ámbitos de investigación. Concretamente, quisiera 
comentar algunos ejemplos de sintaxis y léxico tomados del español del siglo 
XVI y del español moderno.

5.2. conFiguraciones actanciales De un Verbo Del Discurso náutico

Una observación muy breve la dedicaré a un ejemplo que ya he presentado 
en dos artículos17. Se trata del verbo encabalgar que en el siglo XVI tiene una se-
rie de funciones y usos interesantes en la caballería y la artillería (también exis-
ten usos en la artesanía): salió mal vestido y peor encabalgado (Juan de Timoneda, El 
Patrañuelo, 1566: 241); los carpinteros hicieron cepos para encabalgar los tiros (Cervantes 
de Salazar, Crónica de la Nueva España, II, 1560: 138); procuraron limpiar y encabalgar 
toda la artillería (Diego Duque de Estrada, Comentarios del desengañado de sí mismo, 
1607-1645: parr. 2). Estos usos, en el fondo, no ofrecen grandes sorpresas, ya 
que se trata de desplazamientos semánticos manifestando procesos metafóricos 
y metonímicos motivados por los diferentes ámbitos discursivos mencionados. 
Más llamativos son, sin embargo, algunos usos en el lenguaje especializado de 
los marineros donde el verbo manifiesta unas estructuras actanciales muy par-
ticulares18: los dos navíos que quedamos, con viento norte nos tornamos á encabalgar todo lo 

17 Cf. Oesterreicher (2008a y 2008b); todos los ejemplos ofrecidos se encuentran en estos artículos.
18 Todos estos usos no los encontramos en Autoridades.
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que habíamos decaído con los tiempos contrarios (Francisco de Guzmán, Relación, 1545: 
239); todos los navíos de los ingleses venían al capitán, e non curavan de otra galea salvo de la 
suya, nin pudían yr a las otras, que avían encabalgado el viento (Díaz de Games, El Victo-
rial, 1431-1449: 432); y no pudiendo doblar o encabalgar el dicho promontorio o cabo por ser 
el viento norte o cuasi norte y toda la costa se corría al nornorueste y sueste [...] acordó de dar 
la vuelta (Bartolomé de Las Casas, Historia de las Indias, 1527-1561: 579/80). De 
estos ejemplos se desprende que los complementos directos no corresponden a 
caballos, personas o artefactos, sino que actualizan significaciones como ‘na-
vegar a favor del viento’, ‘ponerse en dirección del viento’, ‘orientar y precisar 
el rumbo de un buque con la ayuda del viento’. Todavía más interesantes son 
las construcciones que resultan de procesos metonímicos en los que se confun-
den en el sujeto los capitanes y los navíos; en el verbo es inherente un clasema 
‘navío’ que rige la comprensión de la construcción de la actividad ‘encabalgar’ 
en el sentido de la pura direccionalidad ‘navegar’, ‘moverse’, ‘dirigirse’, con 
incorporación de un ‘actante implícito navío’. Las funciones que se manifiestan 
en estos usos se corresponden a una distribución semántica y sintáctica especí-
fica, con implicaciones diatéticas muy llamativas. Estos usos relacionados con 
la navegación aparecen, como era de esperar, raramente en los textos escritos, 
aunque, sin duda, abundaron en el lenguaje hablado de los marineros y de la 
gente que estaba en contacto con la navegación y el mar. Estos usos del verbo se 
encuentran casi exclusivamente en documentos historiográficos de temas náuti-
cos del siglo XVI. El verbo desaparece después sin dejar huella.

5.3. se imPersonal y las Formas ‘Past contrary-to-Fact’

Quiero comentar brevemente dos aspectos del sistema verbal, que sufre una 
reestructuración en los siglos XVI y XVII19. Tanto en las historias de la lengua 
como en las gramáticas históricas del español generalmente se destacan, entre 
otros, dos fenómenos característicos de la época: Por una parte, —y lo pudimos 
comentar brevemente en 5.1— que, junto al ya existente valor pasivo de la 
construcción reflexiva con se (pasiva refleja), se va constituyendo un valor llama-
do impersonal20. Por otra, que el empleo de -ra en su forma simple con diferente 
referencia temporal va evolucionando sucesivamente a favor de una distinción 
expresada por medio de formas simples y de formas compuestas21. Por regla 
general, estos cambios se mencionan sin profundizar acerca de sus causas o 
motivaciones. 

El nuevo valor pseudo-reflejo, es decir la refleja impersonal, aparece, por 
ejemplo en una crónica de la conquista del Perú, escrita alrededor de 1570 por 
Alfonso Borregán22, en como se soltase ha hernando piçarro; que se soltase ha hernando 
piçarro; o y se descubrio sus ladroninçios. Los siguientes ejemplos ilustran además 
cómo se va relajando paulatina mente la cercanía posicional entre el verbo re-
flexivo con se y su correspondiente sintagma nominal: que se diese almagro nauio 
para [...] o que se pusiese en el cuzco vn corregidor. 

19 Cf. Girón Alconchel (2004); cf. también Veiga (2006).
20 Cf. Cano Aguilar (1988: 141 y 246); Schmidt-Riese (1998).
21 Cf. Girón Alconchel (2000 y 2004: 883).
22 Cf., ahora, Stoll y Vázquez Núñez (2011).
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Con respecto a las formas en –ra, se documenta en el texto del semiculto 
Borregán un uso que en su época va ya retrocediendo23. En un pasaje de la 
crónica, construye una frase condicional introducida por si con trece [!] for-
mas verbales simples: vbiera, fauoresçieran, metieran, tomaran, trujeran, enbiaran, etc. 
También en la apódosis aparece la forma verbal se hiçiera. Sólo al final, la forma 
ni oviera auido, coordinada con hiçiera, marca el valor del irreal del pasado24. En 
otras palabras, Borregán todavía se sirve de las formas vbiera, fauoresçieran, etc. 
para referirse, indistintamente, al potencial y a aquellas situaciones que han sido 
denominadas past contrary-to-fact25.

Me parece razonable que la comparación sistemática de textos con perfiles 
concepcionales diversos, utilizando también textos muy cercanos a lo hablado 
como corpus de control, podemos avanzar en la explicación de estos dos cam-
bios del sistema verbal. Basta un primer análisis superficial, en este sentido, 
para percibir una frecuencia notablemente mayor de la refleja impersonal en la 
producción textual de impronta oral26. En cuanto a la repartición de las formas 
en -ra, podemos deducir, por el contrario, que la estricta diferenciación entre las 
construcciones del tipo past contrary-to-fact y present contrary-to-fact, sin duda, tiene 
su origen en las exi gencias de una producción textual en el marco de tradiciones 
discursivas que pertenecen a la distancia comunicativa.

5.4. elementos De Formalización DiscursiVa

Conocemos todos formulaciones del siguiente tipo. “Recogida de basura: Se 
ruega a los vecinos que no saquen la basura al descansillo antes de la hora de la 
recogida de la misma”. Y hablando de los efectos de la Reconquista podemos 
decir: “En dichas fases de cambios sociales y culturales acceden a la escritura per-
sonas que antes estaban excluidas del uso activo de la misma”. La frase no es inco-
rrecta. El buen estilo, sin embargo, optará por una formulación menos pesada 
y pedante: “En estas fases de cambios sociales y culturales acceden a la escritura 
personas que antes estaban excluidas de su uso”. Pero claro, en el discurso jurí-
dico-administrativo, periodístico y publicitario el fenómeno es frecuente. Para 
ciertos hablantes o escritores, no muy seguros de la norma del ‘bien hablar’, la 
primera frase corresponde a un estilo ‘formal’, tal vez incluso ‘elegante’, que 
ellos seguramente juzgan de ‘elaborado’. Es decir, la interpretación de el mismo 
como fenómeno de cohesión discursiva que asegura la correferencia nominal 
debe también tener en cuenta aspectos de un afán formalizador27. 

En este gran campo de diferencias de formulación encontramos otros usos 
interesantes desde la perspectiva de la lingüística variacional, que también ma-
nifiestan lo que denominaré, con Alfonso Gallegos Shibya, formalización discur-
siva. Como he adelantado, estos usos pueden interpretarse como intentos de 
alcanzar cierta formalidad discursiva por parte de hablantes o escritores que no 
tienen siempre una clara visión del estilo requerido en determinadas situacio-

23 Para la competencia entre las formas en -se y -ra, cf. Girón Alconchel (2004: 882-884).
24 Cf. Girón Alconchel (2004: 883); para una descripción de los esquemas condicionales en la Edad Media, 

cf. Montero Cartelle (1989).
25 Cf. Keniston (1937: 415).
26 Cf. Oesterreicher (1994 y 2004b).
27 Cf. Lázaro Carreter (1997: 310-313); Barra Jover (2007 y 2008); Sáez Rivera (2011).



237INNoVACIÓN Y CAmBIo GRAmAtICAL: FoRmULACIoNEs AD HoC

nes comunicativas. Veamos, por ejemplo, la construcción relativa mediante las 
formas el mismo/la misma/los mismos/las mismas. Podemos encontrar este tipo de 
relativas en el discurso periodístico y administrativo: los policías detuvieron a cinco 
delincuentes, los mismos portaban armas. Hay que insistir en el hecho de que este uso 
no está motivado directamente por el intento de superar la ambigüedad de que 
por medio de un elemento con marcas de número y género, sino el mismo preten-
de ser una formulación más elegante que otras opciones, como, por ejemplo, el 
cual. En su ponencia en la reunión de hispanistas alemanes en Tubinga Alfonso 
Gallegos Shibya muestra que este uso, muy frecuente en México, parece exten-
derse en el mundo hispánico28.

Otro ejemplo, muy frecuente en España y en América, de lo que denomina-
mos ‘formalización discursiva’ lo constituye el uso ‘pleonástico’, sin motivación 
aparente para la estructuración informativa del enunciado, del verbo copulati-
vo en frases como lo que es la diputación de Lugo consiste en ...o, inclusive, en formu-
laciones como voy a encender lo que es la tele, etc.29

Creo que estos ejemplos, con su clara marca diastrática baja, representan, 
pues, ya un cambio gramatical, pueden encontrar, como ejemplos de formali-
zación discursiva, una descripción más precisa con la ayuda de los conceptos de 
tradición textual, dominio y estilo discursivo.

5.5. Dominios DiscursiVos y regularizaciones analógicas

Otro ejemplo de la correlación entre usos morfosintácticos y tradiciones tex-
tuales y dominios discursivos es el cambio lingüístico que consiste en procesos 
de una regularización analógica30 en la morfología de ciertos verbos llamados 
defectivos. Así, en un artículo muy interesante de Araceli López Serena y Lola 
Pons Rodríguez sobre “el lenguaje periodístico catalizador del cambio linguísti-
co” encontramos evidencias muy claras con respecto a la conjugación del verbo 
agredir31.

5.6. traDiciones DiscursiVas y Formación De Palabras 

Por último, una brevísima observación que se refiere al campo de la for-
mación de palabras. Me gustaría mencionar aquí el ejemplo fascinante de la 
introducción y difusión de un cambio léxico, evidentemente motivado por de-
terminadas tradiciones discursivas. No es de estrañar que tras los progresos 
científicos, la industrialización y la modernización de los paises europeos, en los 
textos científicos y técnicos del siglo XIX abundan en España las palabras for-
madas mediante el sufijo -do, formas antes casi inexistentes. Son ahora promovi-
das enormemente por la actividad traductora de textos científicos y técnicos del 
francés. Semánticamente, el sufijo es equivalente al francés -age. Como Alfonso 
Gallegos Shibya demostró en su tesis doctoral del año 2004 (Nominalización y re-
gistro técnico. Algunas relaciones entre morfopragmática, tradiciones discursivas y el desarrollo 
28 Cf. Gallegos Shibya (2011).
29 Otro ejemplo de tal formalización discursiva lo constituye el uso abusivo de la palabra tema en frases del 

tipo Quiero hablar del tema de nuestras vacaciones en Italia vs. Quiero hablar de nuestras vacaciones en Italia.
30 Para el concepto de analogía, cf. Javier Elvira (1998).
31 Cf. López Serena y Pons Rodríguez (en prensa); cf. también Pons Rodríguez y López Serena (2007).
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de la lengua española), palabras como arado, blanqueado, gravado, vidriado, tejado, ligado, 
pelado, marcado, etc. no sólo designan una actividad, sino también su resultado. 
Como en francés, las palabras derivadas presentan, a partir de un verbo de 
acción, el proceso desde una perspectiva globalizadora que abarca todos sus 
aspectos (individuación, generalización, abstracción, actividad, resultado, lugar 
etc.)32.

6. ¿Cómo moDElar las vías y los tiPos DE DiFusión DE las innovaCionEs y Cambios? 

Ya con la presentación de estos pocos ejemplos me parece evidente que te-
nemos que analizar gran cantidad de textos —lo que hoy en día con la ayuda 
de los bancos de datos informatizados es mucho más fácil que en el pasado— y 
establecer también, en un trabajo prudente y paciente, correlaciones numéricas 
fiables entre los usos de los elementos y construcciones en las tradiciones discur-
sivas de diferentes épocas. Sólo de esta manera, es decir, respetando los perfiles 
concepcionales de los textos individuales y de las diferentes tradiciones discur-
sivas, pueden establecerse las vías y los variados ritmos de la difusión de los 
fenómenos morfosintácticos, sintácticos, léxicos y pragmático-discursivos en los 
diferentes dominios discursivos, y esto en relación con las variedades lingüísticas 
existentes. Este último punto es crucial, ya que hay que contar no sólo con dis-
tribuciones ‘indecisas’, en el sentido de que a veces no se puede todavía despren-
der ninguna direccionalidad evolutiva, sino, porque, encontramos desviaciones, 
meandros, retrocesos, y opciones sin futuro que conforman ‘callejones sin sa-
lida’. Es decir, durante un cierto tiempo, coexisten necesariamente antiguas y 
nuevas formas o construcciones, y esta distribución, incluso suele ser conflictiva. 
Esta simultaneidad de fenómenos —en alemán hablamos de la Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen— es también corolario de la historicidad del lenguaje33. Este 
tipo de investigación lingüística en el marco del análisis del discurso podría 
corroborar nuestros conocimientos actuales, basados, en último término, en la 
familiaridad con los textos y una experiencia intensiva de lecturas. 

Es de lamentar que en la lingüística de corpus estas cuestiones queden, a 
menudo, soslayadas. La confrontación sistemática con los textos y la compren-
sión de las tradiciones discursivas no ha sido tampoco una prioridad en algunos 
trabajos recientes sobre procesos de gramaticalización y lexicalización, que han 
privilegiado el estudio de caminos unidireccionales de los cambios diacróni-
cos. Esto supone contentarse con una verdad a medias, ya que el problema de 
la difusión de los fenómenos y las consecuencias de las innovaciones para la 
coexistencia de las formas y funciones en los diferentes campos de la gramática 
y el léxico en un momento histórico queda fuera de consideración. Esta orien-
tación corresponde a un interés muy selectivo y una preferencia de lo que se ha 
llamado en la historiografía ‘the reconstruction of  the mainroad to the present’, otro caso 
de lo que en otro lugar he denominado ‘teleología invertida’34. En esa oportunidad 
nuestras observaciones demostraron, además, que el proceso de la difusión de 

32 Cf. Gallegos Shibya (2005).
33 Cf. Oesterreicher (2005, 2006b y 2007b).
34 Cf. Oesterreicher (2005: 31-34).



239INNoVACIÓN Y CAmBIo GRAmAtICAL: FoRmULACIoNEs AD HoC

los nuevos elementos y cambios no se corresponde tampoco con el modelo sim-
plista tan en boga en la sociolingüística de corte laboviano: la fórmula-milagro 
repetida hasta la saciedad que reduce los complicadísimos procesos a la oposi-
ción changes from below y changes from above35.

Ahora bien, si queremos dar una interpretación convincente de los fenó-
menos aludidos e intentar una estructuración de los tipos de difusión de los 
cambios, es preciso, primero, recurrir al concepto de espacio variacional y de-
terminar, en una perspectiva sincrónica, el lugar de las antiguas y nuevas for-
mas y construcciones coexistentes, ya que las innovaciones y los cambios se 
producen en todas las dimensiones del diasistema. Antes de poder hablar de los 
procesos de difusión ulterior y de los cambios en ella implicados, necesitamos 
una descripción sincrónica válida de las variedades, y esta descripción no puede 
renunciar a la consideración de otro concepto importante que discutimos a 
continuación. 

7. la DinÁmiCa sinCróniCa DE la CaDEna variaCional y los tiPos DEl Cambio 
lingüístiCo 

Para comprender mejor los procesos aludidos debemos recurrir al concepto 
de cadena variacional que, en una perspectiva estrictamente sincrónica, se refiere 
a la dinámica, muy a menudo ignorada, que caracteriza el espacio variacional y 
sus variedades36. Las variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas no coexisten 
de forma completamente inconexa dentro de una lengua histórica, sino que 
entre estas dimensiones y valores de la variación lingüística se establecen rela-
ciones en una dirección fija determinada. Esta direccionalidad funciona en los 
discursos y textos de tal modo que, en sincronía, lo diatópico puede funcionar 
como diastrático y lo diastrático como diafásico, pero no a la inversa. Así, una 
expresión dialectalmente muy marcada de un hablante puede ser calificada en 
una situación determinada, sin perder por ello su anclaje diatópico originario, 
como diastráticamente baja, y una expresión que está marcada como diastrá-
ticamente baja puede ser empleada por hablantes de procedencia social muy 
diversa en una situación relajada e informal, es decir, funciona en este caso 
como elemento con una marca diafásica baja. Estos fenómenos son un reto 
enorme para el análisis del discurso, ya que no hay que confundir, en el nivel 
del discurso actual, los simples datos lingüísticos con los hechos lingüísticos que 
funcionan como reglas en el nivel histórico de las técnicas del hablar37. En la 
perspectiva de la teoría del lenguaje, el fenómeno de la cadena variacional es, 
en último término, una consecuencia lógica del hecho de que la competencia 
del hablante sea ‘plural’. No es que el hablante disponga de toda la gama de las 
variedades de un dialecto, de un idioma o de una lengua histórica. Un hablante 
competente (y esto no quiere decir ‘culto’), sabe aplicar, con respecto a las di-
ferentes situaciones comunicativas esbozadas arriba, diferentes estrategias y di-
ferentes materiales lingüísticos para una expresión adecuada. Para el hablante, 
35 Cf. Labov (1994: 229-233); llama a la reflexión también el esquema explicativo para el cambio ofrecido 

en Kabatek (2001).
36 Para este concepto, cf. Koch y Oesterreicher (2007: 37-40) y, sobre todo, López Serena (2007).
37 Cf. Oesterreicher (2010).
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las variedades están, pues, en contacto y pueden, lo hemos visto, manifestarse 
juntas en el discurso o texto concreto, sin que estas manifestaciones del dina-
mismo sincrónico de la cadena variacional puedan concebirse como cambio. 

Es evidente, sin embargo, que en la diacronía los cambios lingüísticos que 
siguen las vías de la cadena variacional tienen alta probabilidad de éxito, y, 
por lo tanto, son frecuentes. Lo que significa que transformaciones de este tipo 
pueden imponerse, gramaticalizarse y lexicalizarse en el curso de la historia de 
una lengua. Pero hay que insistir en el hecho de que, en la diacronía, son muy 
frecuentes los casos que superan y van en contra de la direccionalidad de la ca-
dena variacional esbozada. Esto significa que los fenómenos de la diacronía lin-
güística son mucho más ricos de lo que muchos teóricos conciben, ya que, por 
principio, los fenómenos ubicados en el espacio variacional pueden moverse y 
cambiar su lugar hacia todas las partes del espacio variacional. Estos procesos, 
motivados por las cuestiones antes mencionadas y que se apoyan en estrategias 
metonímicas y metafóricas relativamente bien analizadas en el campo cogniti-
vista (ya la lingüística tradicional tuvo buenas ideas en este campo), represen-
tan cambios lingüísticos no sólo consistentes en modificaciones de las marcas 
respectivas de la misma dimensión del diasistema o en cambios de marcas en 
función de la cadena variacional, sino que muy a menudo estas formas respon-
den a una dinámica propia, ajena a las dimensiones y a la direccionalidad de la 
cadena variacional: pueden producirse extensiones imprevisibles y verdaderos 
saltos o retrocesos de los elementos en el espacio variacional, cuya estructura 
interna, claro está, cambia en el curso de estos procesos.

Todos conocemos gran cantidad de fenómenos que corresponden a este tipo 
de cambio lingüístico en las historias de nuestras lenguas.

8. ConClusión

El cambio lingüístico no sólo es resultado de una innovación material o fun-
cional basada en las innovaciones ad hoc. Son también casos de cambio lingüís-
tico las construcciones, formas gramaticales o léxicas y pronunciaciones que ya 
existen en una de las variedades de la lengua histórica y que se ‘desplazan’ en 
el espacio variacional cambiando con ello de estatus, de marca diasistemática. 
No se trata sólo del ascenso de formas diastráticamente bajas, sino también de 
todos los procesos de marginalización de elementos. Estos cambios no siempre 
son fáciles de determinar. Tampoco hay que negar aquí otra dificultad que 
consiste en la delimitación del ámbito funcional de los elementos o construccio-
nes: ¿cuándo un uso representa, debido a un determinado contexto, sólo una 
acepción, un efecto discursivo, un effet de sens? o ¿cuándo tenemos que establecer 
para el elemento otra función propia, equivalente a un cambio lingüístico? La 
nueva sensibilidad promovida por la investigación cognitivista contribuye, en 
cierta medida, a una descripción más fina de tales extensiones, modificacio-
nes y desplazamientos, descripciones que, sin embargo, tenemos que completar 
después con una interpretación funcional particular para cada caso, con una 
interpretación en la perspectiva de los cambios en la lengua38.

38 Cf. Narbona Jiménez (1985: 51 y 55).
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Aquí no hemos aludido a los cambios que resultan de contactos entre dife-
rentes idiomas y lenguas, con sus variedades respectivas. Estos casos, en el fon-
do, son similares a los mencionados, ya que siempre existe una innovación que 
se transforma en cambio lingüístico que se difunde, por las actividades de los 
hablantes, en los respectivos ámbitos discursivos de la comunidad lingüística39.

Con la eliminación y la caída en desuso de formas y construcciones —fe-
nómenos generalizados en los tristes procesos en los que, después de complica-
dísimos caminos de sucesivas pérdidas en el conjunto de los dominios discursi-
vos y los grados de elaboración, pueden, incluso, desaparecer dialectos y morir 
idiomas o lenguas enteras— estamos frente al caso inverso de las innovaciones 
y cambios discutidos. Con la reducción cuantitativa de las situaciones y el uso 
de determinadas tradiciones discursivas en las que una expresión se emplea, se 
llega finalmente a una última ocasión en la que una forma o una construcción 
se utiliza.

Pero, exactamente como en el caso de la creación de las formulaciones ad hoc 
y la siguiente difusión en la lengua, resulta casi imposible saber exactamente ‘el 
día y la hora’.
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1. anÁlisis DEl DisCurso y Cambio gramatiCal

No es extraño que los que comenzamos haciendo sintaxis histórica, es decir, 
investigación evolutiva de alguna estructura gramatical en el marco de la ora-
ción, sintamos interés por trascender este límite pues encontramos, al hacerlo, 
aspectos que no hacen sino ampliar y enriquecer la perspectiva desde la cual 
aquella era objeto de estudio. La necesidad y conveniencia de hacer una des-
cripción gramatical que incluya la oración en el marco de la enunciación, es 
decir, que considere la totalidad de factores que intervienen en el acto comuni-
cativo, se ha puesto numerosas veces de manifiesto y su andadura real constitu-
ye lo que llamamos gramática del discurso, unas veces orientada hacia el texto, 
otras hacia la conversación (Bustos Tovar 2000). Así pues, analizar el discurso 
conlleva dar cuenta, en un todo, de los hechos de comunicación: el enunciado, 
por supuesto, pero sin desvincularlo ya de los intervinientes, la intencionalidad 
comunicativa o el contexto en que se produce. Discurso supone, en definitiva, 
aunar gramática y pragmática.

Esta conjunción, que impera en tantos estudios sobre la lengua actual, ha 
supuesto un reto en nuestra disciplina, la lingüística histórica, y un cambio de 
anteriores a nuevos enfoques. En estos momentos se considera indispensable 
una pragmática histórica que, basada en los textos —único análisis del discurso 
factible para los historicistas— investigue, en ellos, estos otros aspectos que van 
más allá de la descripción e interpretación de los paradigmas lingüísticos y que 
conforman su compleja realidad histórica (Cano 1995-96; Ridruejo 2002a).

El análisis del discurso viene a ser, por consiguiente, el mejor marco posi-
ble para atender la evolución y cambios que se producen en las condiciones 
pragmáticas que regulan los actos de comunicación, las cuales, a su vez, no se 
pueden desligar de los cambios que experimentan los signos lingüísticos que 
transmiten esas informaciones pragmáticas. En concreto, en el origen de nume-
rosos cambios gramaticales que se han producido en las lenguas a lo largo del 
tiempo se halla la alteración de alguna regla pragmática, dando lugar tanto a 
procesos de pragmatización como de lexicalización o gramaticalización, siendo 

PorCar mirallEs, margarita: La construcción del discurso cien-
tífico: “a propósito” de las operaciones discursivas

PorCar mirallEs, margarita
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considerado este último uno de los cambios más característicos que experimen-
ta la unidad gramatical (Ridruejo 2002b).

En el tema de esta mesa redonda, el concepto de gramaticalización y de 
cambio en las estrategias pragmáticas que regulan el discurso son centrales, 
pues las operaciones discursivas y los elementos lingüísticos que las representan 
son susceptibles en todas las lenguas de experimentar este tipo de procesos1. 
En los operadores discursivos, justamente, se dan ambos: gramaticalización, en 
tanto se vacían de su significado léxico, y pragmatización pues, en palabras de 
Ridruejo (2002b: 99), “no son elementos tales que se integren en un paradigma 
gramatical cerrado, sino que ejercen una función pragmática señalando algún 
rasgo de la posición del emisor o del destinatario con respecto a la enunciación 
o el mensaje”. Valga decir, por ello, que su estudio se considera ineludible en los 
programas de pragmática histórica.

Mucho se ha escrito en las últimas décadas sobre gramaticalización y creo 
innecesario un repaso de títulos y propuestas que son ya de todos conocidos. 
No obstante, en breve síntesis adecuada a mi propósito, me permito citar la 
definición que precede un estudio de Girón (2002: 104) y en la que hace énfa-
sis, precisamente, en el sentido discursivo-textual: “La gramaticalización es un 
complejo proceso de reanálisis del material léxico como material gramatical, 
pero también de los modelos discursivos de la organización textual como pa-
trones gramaticales y de las funciones pragmáticas del nivel del discurso como 
funciones semánticas del nivel de la oración”. Sintetiza el autor, en esta frase, 
la idea, defendida inicialmente por Givón (1979) y presente en acercamientos 
posteriores, de que el punto de partida del proceso se encuentra en el discurso, 
de modo que la gramaticalización supone la fijación en una unidad de la gra-
mática de una estrategia discursiva previa, cuyo origen no es otro que la actitud 
o implicación del emisor ante su enunciado. De este modo, construcciones que 
expresaban significados concretos y objetivos llegan a realizar funciones progre-
sivamente más abstractas, pragmáticas y basadas en el emisor. Estamos, en de-
finitiva, ante los postulados de emergencia y subjetivación que subyacen a todo 
proceso de gramaticalización y que determinan la direccionalidad del mismo: 
nivel proposicional > nivel textual > nivel expresivo. En este tránsito desempe-
ña un papel fundamental la actuación de principios cognitivos de alcance inter-
lingüístico, metafóricos y metonímicos, como mecanismos desencadenantes del 
proceso (Hopper 1987; Hopper y Traugott 1993)2.

Sobre estas ideas volveré más adelante, si bien circunscribiendo el ámbito 
de explicación a una de las operaciones discursivas que he seleccionado de un 
conjunto amplio de su misma clase, de entre un conjunto diverso de textos que 
pertenecen a una época concreta y a un marco socio-histórico específico. 

Es este el segundo aspecto al que quiero referirme en este apartado introduc-
torio. La consideración pragmática, a la que antes aludía, ha repercutido ade-

1 Sobre los procesos de gramaticalización que conducen a la formación de los marcadores se puede consultar, 
entre otros, Traugott (1980); Ridruejo (2002b); Cuenca (2005). Los estudios más específicos de Garachana 
(1997) e Iglesias (2000) se centran, respectivamente, en la gramaticalización de conectores contraargumenta-
tivos (no obstante y sin embargo) y en el marcador discursivo pues. Recientemente Ibba (2008) se ha ocupado de 
los conectores concesivos. También Cano (1996, 2002) aporta consideraciones de interés sobre la gramatica-
lización de formas que contribuyen a la formación de diversos conectores ilativos. 

2 Una síntesis crítica de todos estos postulados en el capítulo sexto de Cuenca y Hilferty (1999). 
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más en la ampliación de los géneros discursivos que son objeto de estudio por 
los historicistas. Cada uno de estos géneros o, con un término más abarcador 
que debemos a la romanística alemana, cada una de las diferentes tradiciones 
discursivas, viene determinada por una serie de características que contribuyen 
a su tipificación, es decir, en ellas se concretan de forma diversa los componentes 
de la realidad comunicativa de los textos: diversa es la intencionalidad, el con-
texto, los agentes participantes y, por tanto, la secuencia enunciativa que resulta 
de esta particular organización3. En efecto, el concepto de tradición discursiva 
enfatiza la variación en la lengua de acuerdo con las tradiciones de los textos, 
lo que lleva a postular que el cambio lingüístico está determinado también por 
la tradición textual (Jacob y Kabatek 2001). En torno a esta idea se articulan 
una serie de trabajos que se han recogido en el volumen editado por Kabatek 
Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico y queda particularmente explícita en 
la contribución al mismo de Company (2008: 21). La autora insiste en que el 
cambio gramatical se encuentra condicionado por variables no estrictamente 
gramaticales, a saber, “por la situación comunicativa, por el género textual y el 
registro situacional en que se escribe y emplea ese texto, por las tradiciones cul-
turales en que se producen los textos y, desde luego, por la conformación social 
y actitud lingüística del grupo de usuarios de la lengua”. La tradición discursiva 
se considera en este trabajo —y se demuestra ejemplarmente— una de las va-
riables que pueden incidir en los procesos de gramaticalización, en concreto en 
la velocidad de avance de un cambio en el canal del proceso.

Lo que, en suma, me interesa destacar es la intrínseca relación entre el acto 
de enunciación que representan los textos y su determinación socio-histórica, 
relación que, dicho sea una vez más, ha sido una constante en la tradición filo-
lógica española. 

2. marCo soCio-Cultural DE los tExtos. la Prosa CiEntíFiCa DEl rEnaCimiEnto

Me he fijado en el análisis de una tradición discursiva bien delimitada, la 
prosa científica, también denominada tratadística científico-técnica o género de 
divulgación científica, y en el período histórico en el que arranca la producción 
del tipo de textos que en ella se incluyen y alcanza, al mismo tiempo, un crecien-
te desarrollo4. Los aspectos socio-históricos que caracterizan la época nos dan la 
clave para entender esta extensa producción y, en general, la diversificación de 
estilos discursivos que en ella acontece.

3 Vid. Eberenz (2006: 85): “Así, una gramática histórica indiferente a la tipología y a la función social de los 
textos en que se basa, se priva en buena parte de su capacidad explicativa. Del mismo modo, una historia 
de la lengua unilateralmente apoyada en obras literarias extrapola muchas, si no la mayoría, de las formas 
de comunicación que deberían constituir su objeto de estudio”.

4 No quiero dejar de referirme, en este punto, a la magnífica labor de recopilación de textos de la ciencia 
y la técnica de los siglos XV al XVII realizada por el grupo de investigación de Salamanca (CILUS), di-
rigido por la doctora María Jesús Mancho. De este corpus importantísimo se han derivado ya numerosos 
estudios en el campo del léxico y la lexicografía. Otros aspectos han recibido menor atención, como el de 
la construcción oracional o configuración textual. Me ha parecido, por todo ello, un corpus idóneo para 
trabajar con esta temática y obtener, asimismo, los datos necesarios (Mancho y Quirós 2005).
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2.1. cultura y conciencia lingüística.

Los siglos XV y XVI conocen la eclosión del humanismo científico, movi-
miento que conlleva un cambio sustancial en la cultura y conciencia lingüística 
de la época. Respecto a la primera podríamos enumerar, sucintamente, las ideas 
a las que hace referencia Eberenz (2006) a propósito del XV, ideas que son ex-
trapolables y cristalizan en el siglo posterior: la revolución de la imprenta y el 
protagonismo del libro, que otorga la primacía a la escritura sobre la oralidad; 
el nacimiento de una nueva elite textual, formada ya no sólo por eclesiásticos 
sino también por nobles y burgueses; la importancia de las traducciones, tanto 
de las lenguas clásicas como de otras lenguas vulgares; la difusión del saber, en 
suma, al alcance de humanistas profesionales pero también capaz de llegar al 
público no especializado y desconocedor del latín.

Además de todo ello, este movimiento cultural cuenta con el apoyo de las 
altas esferas del poder5. En época de los Austrias, la monarquía crea institucio-
nes y centros de formación para dar respuesta a la nueva demanda social y a 
la especialización del trabajo. Si en el siglo XV preocupa fundamentalmente 
la medicina y se escriben y traducen numerosos tratados de esta materia, en el 
XVI no queda prácticamente ámbito de la ciencia o de la técnica sin prolífica 
documentación.

Todo ello dibuja un panorama que contrasta con el de épocas precedentes: 
la actividad escritora y lectora identifica una nueva sociedad del conocimiento. 
En opinión de Flórez, el humanismo científico concibe la escritura como el 
medio básico del educador. Su misión es la comunicación fácil y directa con el 
lector, abandonando la retórica refinada y sirviéndose de un lenguaje sencillo y 
personalizado. Quiero enfatizar las palabras de este autor: 

(1) La escritura configura el pensamiento como texto y hace posible que pase 
a primer plano la gramática, entendida como el arte de la escritura (…) 
La escritura como figuración es un proceso de expresión a través del cual 
el hombre crea un mundo que todo texto lleva consigo y que el intérprete 
tiene que desvelar. Una de las tareas fundamentales del humanista es la de 
la comunicación [Flórez 2001: 31-32].

Ligada a esta exigencia comunicativa se declara en este período una con-
ciencia lingüística desconocida hasta el momento y que se fundamenta, prin-
cipalmente, en la valoración de la lengua vulgar como vehículo de transmisión 
apto para todo tipo de conocimientos. Gauger (2004) apunta como pilar de esta 
nueva actitud lingüística el concepto de gravedad: la gravedad sería la carac-
terística por la cual el español es adecuado, apropiado, para todos los objetos, 
incluso los objetos graves. Entre ellos, evidentemente, los relacionados con la 
ciencia y la técnica. De todo ello dan notable testimonio los prólogos a tantas 
obras científicas del Renacimiento y Siglos de Oro, en los que sus autores reali-
zan apasionadas defensas del español como lengua de la ciencia. 

5 Vid. Maroto y Piñeiro (1991). Se destaca en este volumen la ingente labor del monarca Felipe II en la di-
fusión de los conocimientos científicos, creando instituciones donde se impartiera formación y sufragando 
la edición de obras de naturaleza científica y técnica en castellano. 
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Los prólogos abundan en comentarios metalingüísticos que van definiendo 
tanto el conjunto de actividades intelectuales en torno al lenguaje como las 
ideas sobre la lengua que se utiliza. En “La lengua española, vehículo de divul-
gación científica” (Mancho 2001) encontramos, avalados por buen número de 
citas, los argumentos que sustentan la conciencia lingüística de los autores y la 
retórica y estilo que preconizan para sus textos. Son, en síntesis, los siguientes: 

1. Conveniencia de difundir el saber o, mejor, los nuevos saberes, en lengua 
romance: 

(2) Acordé de poner mi trabajo en hazer una suma de las provincias e partidas 
del universo en nuestra lengua castellana, porque mejor las comprendiesen 
los que la leyesen e a más personas aprovechasse [Martín Fernández de En-
ciso, Suma de Geographía, Sevilla, 1519/1530].

2. Enriquecimiento y mejora de la lengua con el recurso a las traducciones. Aún 
más: las traducciones se consideran obras de autor, las hacen “suyas”:

(3) Y la intención d’este provecho me le hizo poner en romance, porque assí los 
que defendían su opinión, como los que dessean saber lo cierto y no saben 
latín, no dexen de entender lo que digo. Lo qual, empero, no ha causado 
poca dificultad, trabajando (como era necesario) de dar al romance, no so-
lamente el sentido, mas aun las propias palabras que los textos y doctores 
ponen en latín [Luys de Alcalá, Tractado en que a la clara se ponen y determinan las 
materias de los préstamos, Toledo, 1543].

3. Importancia del destinatario: afán de llegar a un público laico y no especia-
lista: 

(4) En todo esto e puesto mucho cuidado y delixençia en la disposición, que 
fuera de tal manera que, no solamente los elebados y sutiles enxenios las 
ayan d’entender, pero los medianos sean d’ellas parteçipantes, según que 
sean enclinados al arte [Ginés Martínez de Aranda, Cerramientos y trazas de 
montea, finales del XVI].

4. Importancia del contenido sobre la forma, del concepto sobre el estilo. Se 
prima la claridad expositiva y el ideal lingüístico se asienta en la sencillez, gra-
vedad, sobriedad y brevedad, características todas ellas que repercuten en las 
configuraciones estructurales léxico-gramaticales del texto: 

(5) El romance que lleva es llano y qual agora usan; la orden concertada y 
igual; los capítulos cortos, por ahorrar palabras; las sentencias claras, aun-
que breves; y trabajado en dezir las cosas como passan. [Francisco López de 
Gomara, La primera parte de la historia general de las Indias, que contiene la conquista 
del Perú, Amberes, 1554].
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Quiero añadir, en este último punto, un aspecto que, si no queda explícito, sí 
se deduce de los argumentos anteriores y al que voy a conceder un lugar desta-
cado en esta comunicación. Para el autor renacentista es fundamental la aten-
ción al “propósito” de la obra, entendido este como la materia o asunto del que 
se trata. Los principios de retórica y estilo mencionados (claridad, brevedad, 
orden, gravedad) sirven a un solo propósito, o intención en este caso: no divagar 
y no “divertir” la atención del destinatario. De este modo, el autor considera 
falta grave abundar (“ser prolixo o estenso”) en aquellos temas y asuntos que 
quedan fuera de propósito. Más adelante, valga el juego de sentidos, volveré a 
este propósito.

2.2. el Discurso cientíFico

Dicho lo anterior, podemos afirmar que a partir del siglo XV la literatura 
didáctica o sapiencial da paso al tratado científico, precursor, a su vez, del gé-
nero ensayístico. 

Desde los parámetros bien definidos por Koch y Oesterreicher (1990) para 
dar cuenta de las diferentes tradiciones discursivas que abarcan los siglos de 
Oro, nos encontramos ante discursos en los que su perfil concepcional específi-
co se sitúa en la extrema distancia comunicativa, es decir, textos cuyo medio de 
expresión es exclusivamente gráfico, de elevada abstracción cognitiva y elabo-
ración formal lingüístico-discursiva y que, en cuanto a las necesidades expresi-
vas de la comunidad, transmiten saberes que aspiran a la universalidad. El idio-
ma, ya lo hemos avanzado, necesariamente debe responder a este dominio de 
la comunicación lingüística. En términos de estos autores, la lengua se ve sujeta 
a una elaboración intensiva que pueda cubrir las exigencias pragmático-textua-
les, semánticas, léxicas, y morfosintácticas de este particular universo textual y, 
que, al mismo tiempo, lo identifique respecto del resto de universos textuales, 
sobre todo en el dominio de la escrituralidad (Oesterreicher 2004).

Así, sin olvidar que hay un continuo concepcional que integra diversos do-
minios de la distancia comunicativa y que los discursos que obedecen a este 
perfil no dejan de sufrir entrecruzamientos, la prosa científico-técnica revela 
unas características propias (Brottier 2002). El léxico queda marcado por la 
variedad y selección de palabras, siempre convenientes a la materia de la que 
se trata. Ello repercute en la creación de una terminología científico-técnica de 
la que no disponía hasta ahora el romance castellano. Por otro lado, va a selec-
cionar unos moldes gramaticales que, sin ser exclusivos, sí son más recurrentes, 
para asentar en ellos, su tipicidad. Obviamente, los procedimientos lingüísticos 
de conexión textual y, en particular, de organización de la información, van a 
desempeñar un papel fundamental para responder a la función retórica básica 
de este discurso: la de informar; al requisito pragmático predominante: la co-
municación directa autor/lector y al principio de estilo: sobriedad y claridad 
expositiva. 
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3.  oPEraCionEs DisCursivas En la Prosa CiEntíFiCa DE los siglos xv-xvi. la 
DigrEsión y El marCaDor DisCursivo a ProPósito.

Los estudios que se han ocupado de analizar los mecanismos de conexión 
en los textos medievales y preclásicos señalan la esencial continuidad de las uni-
dades lingüísticas que expresan relaciones interoracionales o transfrásticas, tales 
como la ilación, consecuencia, argumentación, causa, etc. A lo sumo, apunta 
alguna tendencia en el XIV que fraguará en el siglo posterior (Cano 2002). 
En efecto, se produce en el siglo XV un cambio sustancial, o momento de in-
flexión, en el nivel de la organización textual. No sólo, para las relaciones des-
critas, algunas de sus unidades más representativas entran en decadencia y otras 
emergen, sino más bien asistimos a una notable ampliación de las operaciones 
discursivas, fruto de la renovación en los géneros y temática de los escritos. Así 
Bustos Tovar (2002) hace referencia al empleo mucho más frecuente en textos 
doctrinales de estructuradores de la información, comentadores del discurso, y 
otros marcadores con valor digresivo, enfático, etc. 

La ampliación de las operaciones discursivas no es ajena, igualmente, al 
cambio también experimentado en las condiciones pragmáticas que regulan 
las nuevas condiciones del acto comunicativo, siendo de crucial relevancia la 
presencia explícita en el texto de ambos interlocutores (autor conocido y des-
tinatario específico)6. Como he escrito en otro lugar (Porcar 2003a), el empleo 
de estas unidades implica una tarea consciente de elaboración por parte del 
emisor mediante la cual condiciona las posibles inferencias del receptor. De 
hecho, cumplen una función pragmática esencial de guía, básica en la estrategia 
discursiva que conduce a la interpretación adecuada del texto (Calsamiglia y 
Tusón 1999; Montolío 2001). 

En diferentes trabajos me he ocupado, precisamente, de la evolución de cier-
tas expresiones cuyo significado proporciona instrucciones sobre la organiza-
ción informativa de los discursos, demostrando que en el XV culminan proce-
sos de gramaticalización que repercuten en el incremento de estos marcadores. 
Me refiero a recapitulativos como en suma o en conclusión o distribuidores de la 
información como por una parte…, por otra parte… (Porcar 2003b y 2006). Estas 
unidades evidencian funciones discursivas en las que el elemento léxico que 
conforma el sintagma preposicional ha perdido parcial o totalmente su signifi-
cado conceptual. En suma, por ejemplo, añade al significado por el que refiere a 
la totalidad de aquello que se considera, un sentido claramente reformulativo, 
presentando una idea que se deduce de todo lo anterior y que cierra una serie 
de argumentos previos:

(6) E commo el florunco fuere madurado
sea con sotjl estrumento foradado.
E despues con vnguentos desecantes
commo diapalma t alcatenez t semejantes (...)
E en suma aquel en quien los floruncos son multipljcados

6 Profundizo sobre este cambio sustancial en la literatura del Renacimiento y sobre la importancia del 
diálogo en las obras científicas de la época en un trabajo en curso: “El diálogo en la prosa científica rena-
centista: repercusiones en la organización textual”.
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gujse que los poros de su cuero sean disoplilados [Diego de Cobos, Cirugía 
Rimada, 1412, Admyte, fol. 22r].

El par correlativo por una parte…, por otra parte… va ganando terreno a la fór-
mula medieval lo uno…, lo al…/ lo otro… y el sentido de fragmentación espacial 
del sintagma experimenta un proceso metafórico por el cual pasa a reinterpre-
tarse como distribución mental de informaciones o contenidos:

(7) … assi como paresce que se contradize también el mismo príncipe, porque 
por una parte dezis que el espíritu vital es medio en la templanza de todas las 
calidades, y por otra parte dezis que es de naturaleza de fuego [Bernardino de 
Montaña, Libro de la Anatomía del hombre, 1551, Admyte, fol. 92r].

Los textos científicos renacentistas abundan en expresiones que, si bien en la 
actualidad no se catalogan como marcadores discursivos, sirven para marcar el 
esquema convencional que organiza globalmente el texto. Se trata de deícticos 
textuales o expresiones de carácter modal que incluyen elementos gramaticales, 
como demostrativos anafóricos, o léxicos (p. e.: de suso, al final, por principio, más 
adelante, etc.) En la línea de lo que anteriormente comentábamos, se acrecienta 
con este uso la distancia comunicativa de los textos en cuestión pues, como 
observa Pons Rodríguez (2008: 219), la explicitud en la linealización del texto, 
como otros procedimientos de cohesión que se acentúan a partir del XV, contri-
buyen “al anclaje cotextual del discuso, aumentando su grado de planificación 
y reduciendo anclaje contextual”.

3.1. la Digresión y el marcaDor DiscursiVo a ProPósito

En este último apartado voy a referirme con mayor detalle a una de las 
operaciones discursivas que guardan relación con la planificación textual. Me 
refiero a la digresión, y voy a esbozar el camino que, a mi parecer, arranca del 
discurso para configurar una de las unidades lingüísticas aptas para su recono-
cimiento: el marcador A propósito. De ahí su inclusión en el título de mi inter-
vención7.

La Digressio, en Retórica, se define como la desviación del objeto del discurso: 
el orador, en lugar de la materia propiamente dicha, trata otra materia. Se opo-
ne a la Transitio, o regreso al objeto del discurso anterior (Lausberg 1949/1975: 
217-219). Para Sobejano (1978), digresar no es progresar ni retrogresar, sino 
salir fuera del camino (ex-curso) para volver a él .

Según apunté, las reflexiones sobre el estilo que abundan en los prólogos 
a obras científicas condenan el alambicamiento expresivo y la oscuridad en 
los razonamientos y defienden una exposición ordenada de los datos empíri-
cos (Mancho 2001: 80). No parece encajar, con estos principios de orden y 
consecución, las desviaciones o comentarios laterales que supone la digresión 
discursiva, en tanto rompe el hilo argumentativo y aleja del propósito o materia 
7 En el español actual son dos los marcadores más utilizados para esta función: por cierto y a propósito. En los 

siglos XV-XVI, sin embargo, la situación no es la misma. En relación a por cierto diremos que su función 
discursiva en textos de la época es la de marcador de evidencia, es decir, ratifica el contenido del miembro 
al que remite enfatizando la veracidad del mismo (Porcar y Velando 2008). 
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principal. Esta ruptura se condena explícitamente en los tratados de Retórica 
renacentistas:

“El príncipe de la elocuencia romana, Cicerón, dice que son cuatro las cosas 
principales que se han de guardar en la elocución. Estas son que se hable en 
castellano español puro, con claridad, con adorno y a propósito de lo que 
habla (...). La cuarta virtud es hablar a propósito. La cual es tan importante 
que, faltando, queda el que habla canonizado por necio de todos cuatro cos-
tados, y más si se descuida algún número de veces (...). Para no caer en este 
vicio se ha de mirar lo principal: qué es lo que se trata, para no salir de la 
materia, quién lo trata, ante quién, dónde, y cuándo; porque en cualquiera 
destas circunstancias que falte, le tendrán por despropositado, sin conside-
ración y advertencia” (Bartolomé Jiménez Patón, Elocuencia española en arte, 
1604, CORDE).

Y comparo con esta cita la siguiente: “Si la pragmática —escribe Ridruejo 
(2002b: 96)— recae sobre las relaciones entre los intérpretes y los signos, incluye 
naturalmente la competencia de los hablantes para llevar a cabo satisfactoria-
mente actos de habla, cómo hablar, cuándo hablar, con quién hacerlo, qué decir”.

“Mantener el propósito” no deja de ser, pues, un principio de cortesía verbal 
y, por ello, mucho se cuidan los autores renacentistas de no faltar a esta virtud, 
así como de criticar a quien de ella carece. Valgan, como muestra, sendas citas: 

(8) Razón tenéys, porque cualquiera plática prolixa y larga cansa y offende, 
y para que agrade y entretenga no sólo a de ser breve, pero las cosas que 
en ella se traxeren an de ser a propósito y con gracia y resolución referidas. 
Como lo a tenido todo este vuestro discurso, de que quedo muy contento y 
satisfecho… [Thomé Cano, Arte para fabricar fortificar y aparejar naos de guerra y 
merchante, Sevilla, 1611, Ciencia y técnica, p.64]. 

(9) Y quando se ofrese tratar de si es mejor o peor lo que se labra en vidro o en 
metal, traen unas razones fuera del tal propósito, como personas que no cono-
cen aquello de que hablan; y ponen centros y superficies, que parecen que 
tienen compasses en las manos, diciendo que sacan lo central y consumen lo 
superficial, y no declaran ni dizen cosa alguna a propósito de lo que tratan 
[Diego de Sanctiago, Arte separatoria, Sevilla, 1598, Ciencia y técnica, p. 14].

Siendo una falta el abandono o desviación de la materia principal, es decir, 
la digresión, el autor considera necesario advertir o justificar ante el lector esta 
operación discursiva. Así, vamos a encontrar en los textos científicos toda una 
serie de expresiones que sirven a esta necesidad comunicativa, en las que el 
sustantivo propósito mantiene su sentido referencial, la materia de la que se trata, 
y la función sintáctica de A propósito alcanza exclusivamente al sintagma verbal 
en el que se incluye. Son las más frecuentes: volver al propósito; hacer fuera 
del propósito; hacer al propósito; ser a propósito; parecer a propósito; decir a 
propósito; venir a propósito; traer al propósito; declarar a propósito; tornar al 
propósito; tomar lo que parece al propósito; convenir al propósito; citar al pro-
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pósito, etc. De una larga lista de ejemplos documentados entresacamos, por ser 
suficientemente representativos, los siguientes:

(10) …como estas no sean tanto al propósito çeso de decir dellas [Julián Gutiérrez de 
Toledo, Cura de la piedra, 1498, Admyte, fol. 10v].

(11) E desto me despidiendo torno al propósito començado [Alfonso de Toledo, 
Invencionario, 1453-1467, Admyte, fol. 76v].

(12) Mas, por ventura, dirá alguno que hemos hecho larga oración fuera del propó-
sito de nuestra obra… [Joan de Arphe, Varia conmensuración para la esculptura y 
architectura, Sevilla, 1585-1587, Pórtico, p.229].

(13) Y si en este lugar he hecho esta larga y prolixa digresión, la qual, por ven-
tura, parecerá impropriamente traýda a algunos, a mi me paresce ser muy a 
propósito [Luys Collado de Lebrija, Plática manual de Artillería, Milán, 1592, 
Ciencia y técnica, p. 205].

(14) Pero, antes de que vaya más adelante, me parece declarar (…) Y, volviendo 
al propósito de lo que tratávamos… [León Baptista Alberto, Los diez libros de 
Architectura, Madrid, 1582, Pórtico, p.223].

(15) Pero pido esta gracia y merced: que en estos mis libros se tenga aquello por 
bien dicho que fuere a propósito y entendido clarísimamente [Idem, Ciencia y 
técnica, p. 106].

(16) Esta demanda he querido poner aquí, porque vino a propósito, aunque no 
es su lugar, como has visto (…) sólo, empero, quise ponerla porque veas la 
diferencia que ay de la una a la otra. [Marco Aurel, Libro primero de Aritmética 
algebrática, Valencia, 1552, Ciencia y técnica, p. 222].

En general, hay dos sentidos que agrupan este tipo de expresiones: o bien se 
ha producido un excurso y se retoma el tema principal (la unidad representativa 
sería “volver al propósito”) o bien se advierte de este excurso porque es adecua-
do al tema o, lo que es lo mismo, “viene a propósito”:

(17) Pues viniendo al propósito de la pregunta de Vuestra Señoría digo que… [Ber-
nardino de Montaña, Libro de la Anatomía del hombre, 1551, Admyte, fol. 117r].

(18) No dexaré de advertir como cosa que viene a este propósito… [Cristóval Lechu-
ga, Discurso del capitán Cristóval Lechuga, Milán, 1611, Ciencia y técnica, p. 116].

(19) A propósito viene esso de lo que estamos platicando… [Benito Daça de Valdés, 
Uso de los antojos para todo género de vistas, Sevilla, 1623, Ciencia y técnica, p. 86].

(20) Sacaremos algunos ejemplos que al propósito convinieren [Josepe Micón, Diario 
y juyzio del grande cometa, Barcelona, 1578, Ciencia y técnica, p. 8].
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Como vemos en estos ejemplos, insiste el autor —o interlocutor en aquellos 
casos en los que la obra es dialogada— en que el nuevo comentario que intro-
duce está justificado por el vínculo estrecho que mantiene con el tema principal. 
Es decir, guarda el propósito, es pertinente al mismo y, por ello, se menciona. 
Esta es la pauta que se mantiene en todos los textos que venimos analizando; no 
hacerlo constituye, recordamos, una falta de cortesía.

La conexión entre tópico principal y comentario lateral, sin embargo, puede 
ir aflojándose hasta llegar, incluso, a desaparecer. Sin duda se encuentra en este 
proceso, en el que la relación entre tópico y comentario deja de ser tan estrecha, 
el origen del marcador A propósito como actualmente lo conocemos: “unidad 
lingüística utilizada para expresar que algo al ser mencionado ha sugerido o 
recordado la idea de hablar de otra cosa” (DRAE 200122ª). Fijémonos que en la 
definición académica se apunta hacia el recuerdo o sugerencia, no hacia la per-
tinencia de su declaración en virtud de servir o complementar una sola materia, 
tal y como se entiende en la literatura científica citada. Es más, la gramática del 
español actual alude a que la conexión entre el nuevo enunciado y el anterior se 
puede diluir de tal modo que “sólo la presencia del propio digresor hace pensar 
en dicha relación” (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4091).

Culmina en este punto, pues, el proceso de gramaticalización que va de la 
expresión lingüística con un significado referencial ligado a la situación des-
crita, “una información nueva viene al propósito”, a una unidad en la que la 
forma léxica adquiere un significado mucho más abstracto, no vinculado ya a 
la materia en relación a la cual se produce la digresión. A propósito, como otros 
marcadores, pasa a adquirir una función en la gestión u organización discur-
siva, convirtiéndose en una nueva señal pragmática que desencadena procesos 
inferenciales ausentes en el sintagma de base. El marcador A propósito reúne, 
además, el resto de condiciones de gramaticalización: experimenta el cambio 
categorial, o reanálisis, por el cual el sintagma preposicional pasa a ser locución 
prepositiva; fija su posición en la cláusula y amplía su alcance estructural a todo 
el enunciado.

Con todo, lo que nos interesa destacar es que el origen del cambio grama-
tical se encuentra en la progresiva subjetivación del emisor hacia su mensaje. 
De una estrategia discursiva elaborada y basada en la cortesía hacia el inter-
locutor —el emisor necesita justificar el cambio de tema—, se pasa a señalar 
simplemente la ruptura del hilo argumentativo. Como en otros procesos de gra-
maticalización comunes a los operadores discursivos, va a primar la actitud del 
hablante en la situación discursiva sobre la información vinculada a lo objetivo 
(Traugott 1980 y Salvador 19958). Por último, hay que señalar que en este trán-
sito gradual, el cambio se va desarrollando metonímicamente, por contigüidad. 
Como se expone en Cuenca y Hilferty (1999: 170), un significado único activa 

8 Vid. Salvador (1995): “Ahora bien, los procesos de gramaticalización, como hemos visto, tienden a asignar 
a las unidades afectadas funciones textuales y valores pragmáticos de interacción, en una subjetivización 
progresiva. Por ello quizá el subconjunto más sugestivo de las unidades fraseológicas es el de aquellas que 
realizan funciones en estos dos niveles: conectores y, más en general, marcadores de la gestión discursiva. 
Los primeros, los conectores, más directamente asignados a la organización de la secuencia textual en-
tendida como producto o resultado de una actividad discursiva; los segundos (entre los cuales podemos 
incluir también los propios conectores) como señalizadores pragmáticos de los valores de la interacción” 
(1995: 451-452).
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significados secundarios por implicatura. Posteriormente, se produce un esta-
dio de ambigüedad pragmática siendo el contexto el que determina, en cada 
caso, qué faceta del significado del elemento es preeminente. A propósito, como 
marcador, ha llegado a convencionalizar un significado secundario que lo sitúa 
como mero elemento gramatical (marca de digresión) en el mundo del discurso.

Pero volvamos a los textos para realizar un apunte final. En la literatura 
científica del humanismo no se documenta ciertamente el marcador como tal. 
A propósito no concurre sino en los sintagmas verbales a los que aludíamos, pero, 
en mi opinión, es su significado en ellos y, al mismo tiempo, su frecuencia de uso 
los que suponen punto de partida del proceso de gramaticalización descrito9. 
Excede la pretensión de esta comunicación hacer un seguimiento del sintagma 
A propósito en sus diversas funciones y en textos de otras épocas. Aún así apunto, 
como conclusión, lo que me parece el camino seguido por esta unidad.

A propósito, a medida que experimenta ese proceso de gramaticalización y se 
desvincula de su significado referencial, es decir, a medida que pasa a introducir 
un comentario “sugerido” y no estrechamente vinculado a una determinada 
materia, se va constituyendo en elemento característico de registros en los que se 
manifiesta la inmediatez comunicativa (así, por ejemplo, el género epistolar)10. 
De hecho la ruptura del hilo argumentativo, el paso de unos temas a otros por 
asociación de ideas, la digresión, en una palabra, no deja de ser uno de los 
rasgos universales de lo hablado pues confiere llaneza y vivacidad al discurso.

Uno de los temas que ha constituido materia de debate en este congreso11 es 
si el cambio gramatical se origina en discursos orales o escritos y, en este último 
caso, si las diversas tradiciones discursivas pueden condicionar en mayor medi-
da algunos cambios. En el caso que me ha ocupado se puede afirmar que el pro-
ceso de gramaticalización que culmina en la creación del marcador digresivo 
no acontece en el género textual que aquí he analizado, género que se sitúa en 
la extrema distancia comunicativa. Sin embargo, como he intentado mostrar, 
sí tiene su punto de partida en el sintagma base que, por los motivos expuestos, 
abunda en él más que en otros géneros. La activación de significados estricta-
mente discursivos se producirá en registros de impronta oral, constituyéndose, 
finalmente, en un rasgo identificador del diálogo espontáneo:

(20) -No confieso tal, ni tú tampoco; y te prohíbo blasfemar en adelante. Por lo 
pronto, no pienses más en tales manzanas…, que el diablo las carga.

9 Textos de otro carácter y de la misma época evidencian un comportamiento similar, sin embargo, a di-
ferencia del tratado científico, disminuye en gran medida su frecuencia. Así se documenta, por ejemplo, 
en la obra cervantina, en el teatro de Lope de Rueda o Quevedo. Valgan como muestra los siguientes 
ejemplos: “Así conviene. Volvamos a nuestro propósito, Leonardo y dime…” (Lope de Rueda, Comedia llamada 
Eufemia, 1567, CORDE). 

 “Así es la verdad —dijo el paje—, que el señor gobernador Sancho a cada paso los dice (refranes), y, 
aunque muchos no vienen a propósito, todavía dan gusto, y mi señora la duquesa y el duque los celebran 
mucho” (Miguel de Cervantes, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 1616, CORDE)

10 “(…) Se trata de darle la administración del obispado de Ferrara, para no cargar la cámara con otro 
obispo de Pienza. A propósito de esta cámara apostólica: sepa vd. Que hay grandes rumores en Bolonia…” 
(Cartas de José Nicolás de Azara al ministro Roda, 1769, CORDE)

11 Vid. en este mismo volumen las contribuciones de Company, Elvira, Jacob y Narbona reunidas bajo el 
título: “La gramaticalización y la oralidad: nuevos retos para la gramática histórica”. 
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-¡Qué ha de cargar, infeliz! Buena soy yo. A propósito, tengo sed…, deseo de 
eso, de eso…, de fruta…, de manzanas precisamente, y de Balsain [Clarín, 
El señor y los demás cuentos, 1893,CORDE].

(21) -No soy maricón —protestó él— Soy un hiposexual.
-Para mí es lo mismo —dijo Artigas— To be or not to be.
-A propósito —cortó Antonio— ¿Qué se ha hecho de las danesas? [Juan 
Goytisolo, Señas de identidad, 1966, CORDE].
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1. los iniCios DEl romanCE

Una cuestión que ha preocupado a tantos romanistas es la de averiguar 
cuándo se dejó de hablar latín y se abrió paso la lengua románica. Es una em-
presa sin solución, porque el romance es la continuación natural de la lengua 
de Roma.

Claro que tenemos indicios de que hubo en la baja edad media una variedad 
que se alejaba del latín, no digamos del verdadero latín, sino incluso del escolás-
tico de escribanos y notarios.

En Francia tenemos la famosa disposición del Concilio de Tours del año 
813 en donde se tiene conciencia de la separación de las lenguas latina y la ro-
mánica, la “ rusticam Romanam linguam” que podía entender el pueblo. Y en 
Francia también tenemos los Serments de Strasbourg (842) en donde ya se escribe 
esta nueva lengua. En Italia existen l‘Indovinello di Verona o el Piacito de Ca-
pua (año 960) y ahí asoma el italiano.

En cambio, en Cataluña no disponemos de textos semejantes (esos textos que 
permiten celebrar milenarios, aunque después resulten ser textos más tardíos).

¿Quiere esto decir que en Cataluña no se dio esa transición hacia la len-
gua vulgar? De ninguna manera. Pero los testimonios que poseemos son algo 
tardíos. En textos latinos a partir también del siglo IX hallamos formas que ya 
se adaptan a la fonética de romance. Así Bastardas señala pogium (“in loco qui 
dicitur Pogium” en el acta de consagración de Santa Maria de Lillet en el Ber-
guedà) en vez de PoDium (antesala del cat. puig)1, o en el 881 la asimilación de 
–nD– ( in pago) Geronnense por gErunDEnsE2; tamién encontramos la asimilación 
en –m– del grupo –MB–: camio, concamio (familia léxica de cambio): “vindimus 
tibi jam dicto Madaxone in aderato vel definito pretio in camios vineam” (año 
851)3. En ese mismo siglo IX hallamos del todo evolucionado el topónimo Palo-
mera por Palumbaria, en donde tenemos los rasgos típicos como la asimilación 
del grupo -mb- en m y la monoptongación del grupo ai en e.4 Alguna palabra 
romance aflora también por esas fechas. Así damos con un troga en el año 874 
1 Bastardas (1995: 97 y 228).
2 Bastardas (1995: 117).
3 Catalunya Carolíngia, III, p. 308, § 45. Véanse también los documentos 98 (p. 336) y 232 (p. 408) para concamio.
4 Moran (2002: 55).
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que, pese a la grafía, representa el catalán truja ‘cerda’: “et .I. cavallo de colore 
tilgo et unum bove et .XX. III. oves et .I. troga”5 o bien un antecesor del lexema 
estel, masculino, que sólo existe en catalán (en vez del reflejo del femenino stE-
lla): “Cauallo... cum stelo albo in fronte”6.

2. los asomos DEl romanCE

Hay que llegar al siglo XI para espigar algunas frases breves y aisladas en 
romance catalán en textos escritos, eso sí, intencionadamente en latín. Incluso 
la enumeración de animales o aperos de labranza, etc. el escribano los recubre 
con una veste latina (“axiata I, relia I, sogas II”; en Russell-Gebbett, núm. 39 
del año 900), “unas sporas de argento” (Russell-Gebbett, 4, año 960), “et .iiiior. 
alias spatas, et . .iiiior.. loricas et . .iiiior. frenos granatos cum suas alagnas et .ii.
as sellas granatas, et . .iº. motili et .iº. ganabe palia texta cum auro...”, (Russell-
Gebbett, núm. 4) aunque la sintaxis quede muy a menudo malparada con faltas 
de concordancia, etc.

En el siglo XI en los textos que poseemos, generalmente documentación 
de tipo feudal, abundan esos asomos de lengua romance. Por ejemplo, en un 
juramento feudal de la época de Ramon Berenguer I (s. XI) leemos: “Et de les 
chasteles che vos <mi> comendaretes, potestate no vos ende vetaré, ni vetare 
non la vos ende faré, ni de dia ni de nuiti” (Russell-Gebbett, núm 7). Ahí tenemos una 
de tantas muestras de la invasión del romance catalán en textos que se suponen 
escritos en latín. Este nuiti que delata el cat. nuit ‚noche‘ vendrá en otro docu-
mento contemporáneo restituido como “no la le·n ved de nocte neque de die” 
(Russell-Gebbett, núm, 10).

En enumeraciones de enseres o de animales en el siglo XI es en donde se 
escapan formas ya del todo vulgares, como en este testamento de 1066: “...et 
tonna I de vi et guadengs IIII et quat I et feltre I et plumaçs IIII et mapes II et 
tovalias II et porcs VII et porcels VII et paos VIIII et occes VI et anads VI...” 
(Russell-Gebbett, núm. 11).

3. El munDo FEuDal

Se ha supuesto, sin duda con razón, que la abundancia de frases y voces 
romances en textos que pretenden estar redactados en latín es consecuencia del 
ambiente feudal en que se mueven. La aparición del catalán en la documenta-
ción es progresiva. Empieza con frases en vulgar intercaladas en el texto latino 
intencional y paulatinamente el elemento romance se vuelve mayoritario en 
los documentos fechados en el paso del siglo XI al XII. En estos textos ya no 
se trata de testamentos o de transmisión de propiedades (como disponía la ley 
visigoda) sino que la documentación está relacionada con la nueva estructura 
feudal. Esta nueva sociedad románica y no latino-visigoda, abandona las fór-
mulas jurídicas anteriores. La nueva situación exige un vocabulario que rebasa 

5 Catalunya Carolíngia, III, p. 322, § 71.
6 Bastardas (1995: 97).
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las posibilidades del latín. Ese latín no dispone de una terminología adecuada 
para formular juramentos de fidelidad, agravios del señor frente al vasallo, con-
venios, etc. He aquí algunas voces que se llenan de un semantismo feudalizante:

acollir ‘aceptar una sentencia’.
acuindar ‘declarar (el vassallo) que separa del señor’.
cavalcada ‘incursión de gente a caballo en tierra ajena’.
comanar ‘poner bajo tutela de un señor; conjunto de derechos y obligacio-
nes derivados de la cesión de un castillo hecha por un señor a su vasallo’.
cosir ‘determinar, discernir’
honor ‘propiedad encargada por el señor a un vasallo’
host ‘expedición militar’.
jaquir ‘reconocer (los derechos de alguien)’.
rancura ‘queja, agravio’, rancurarse ‘manifestar las quejas’.
servici ‘dependencia de un vasallo respecto a su señor’.

Los notarios y escribanos ante las declaraciones de la gente no pueden sino 
reflejar directamente los motivos básicos en la redacción de los documentos7. 
Por ahí empieza la afluencia de voces y construcciones de contenido feudal del 
romance: : “li·o jakeska o li·o defeneska”, “aut o rechulirá” (Russell-Gebbett, 
núm. 8); “ et de isto hominatico non posseat Pelet desfidar neque aquindar 
Bernardo comite”, “receb-le·n ad homen ab fed esters engan”(Russell-Gebbett, 
núm. 10).

En el siglo XI destaca el memorial de agravios o Greuges de Guitard Isarn, senyor 
de Caboet (escrito entre 1080 y 1095), en donde, aparte de obligadas frases lati-
nas, predomina el vulgar y es quizá el primer texto en que el romance catalán 
aparece ya bien ligado. Ahí , Guitard Isarn, enumera los entuertos y ofensas que 
ha tenido que soportar de sus vasallos Guillem Arnau, del hijo de éste y de su 
hermano Mir Arnau, con quienes previamente había llegado a un acuerdo, que 
luego éstos incumplen. Pese a las frases latinas que enmarcan nuestro memo-
rial de agravios, que lo encabezan y acompañan con alguna que otra fórmula 
estereotipada, lo sustancial del contenido viene expresado en catalán (Rabella 
1997: 15-17) ):

(1) Et rancur me’n del castel de Caboet hon jo pris podstad per mal che Mir 
Arnall m’avia fait et dict a mi e a ma muler; e rredí·l a Guilelm Arnall aissí 
com jo·l·i avia comanad; et él redé·l a Mir Arnal et fed·l·en fer convenença 
che no estacàs dret e che no·l me fedés sens él.

7 Moran i Ocerinjàurgui, “Notes sobre la formació de la llengua catalana”, Anuario de Filología, Barcelona 
1984, pp. 335-346, espec. pp. 345.
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4. vErsionEs DEl liber iuDiciorum

Del siglo XII , al lado de documentación de tipo feudal como hasta ahora, 
también tenemos dos versiones independientes entre sí del Fuero Juzgo (Liber 
iudiciorum), cada una en un único folio de pergamino salvado, pero que debieron 
de pertenecer a todo un codice bastante extenso. El Liber iudiciorum visigòtico 
estuvo en vigor hasta la promulgación de los Usatges Una de los versiones, la 
más antigua de principios de siglo, procede de tierras del obispado de Urgel y 
la otra de Barcelona (o tal vez de Gerona). Los respectivos traductores, sin duda 
monjes, se esforzaron por reproducir adecuadamente el sentido del original y 
fueron sustituyendo la parataxis por la hipotaxis y flexibilizando el idioma. Los 
fragmentos conservados —independientes entre sí— tratan de disposiciones 
testamentarias. El texto más antiguo se refiere a las condiciones de la herencia 
de bienes que adquieren conjuntamente los matrimonios (“De akeles res ke ma-
rid e la uxor conkistam ensem quan són ajustads”), y también al derecho de los 
neonatos a la herencia (“Com pod heritar enfant ke ni fo de fresch”).

Así tenemos del texto de Urgell pasajes como el siguiente:

(2) Kelò ke·l marid acaptà de logres de estrans hòmens o acaptà en cavalcada o 
en host o de donacions de prínceb o de son padron o de sons amigs, li seus 
hereds o auran ab entegre o plena podestad serà ad illos, ke licència àjan fer 
d’akelò, kè volran. Atressí licència serà a les muliers ke fàcian si acaptaren 
alcuna res per donacion de qualsque [ed. Baraut,1996-1997, p. 12].

En el texto de Barcelona, también traducción del Forum Judiciorum, pero in-
dependiente del anterior y que su descubridor y editor Anscari M. Mundó data 
entre 1170 y 1190, si bien supone que se trata de una copia de un original an-
terior. Ahí hallamos fragmentos como este:

(3) La voluntat del defunt scrita depós que fo mort, enfre sis meses sie 
publica<da>.
Volontat d’aquel o d’aquela qe testa en sa vida depós sa mort, ans que sis 
meses sien passats, sie publicada e manifestada e per scriptura davant qual-
que sacerdot o davant tests. E si alcun cela o amaga aquela voluntat del 
defunt, tant compona de son propri aver ad aquel<s> a cui fon testat, quant 
pogren conquerre o aver, per auctoritat de la scriptura, de las res del defunt 
[ed. Mundó, p. 166]8.

5. las homilies D’organyà

Ya en el siglo XIII, muy al comienzo, tenemos las llamadas Homilies d‘Organyà, 
sermones que se han venido considerando alegremente el nacimiento de la len-
gua literaria catalana. Los eruditos discuten si son traducción del provenzal o 

8 El texto latino reza: “Scripta voluntas defuncti ante sex menses coram quoliber sacerdote vel testibus publicetur. 
– Et si quis eandem qualibet fraude subpresserit, tantum illis, in quibus testatus est, de proprio cogatur exolvere, 
quantum per eiusdem scripture seriem conquirere potuerant vel habere [ed. Mundó, p. 166].
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creación exclusivamente catalana. La sede del priorato de Organyà era una ca-
nónica regular augustinina, que seguía las orientaciones de la abadía canonical 
augustiniana de San Rufo de Aviñón, de ahí que se haya pensado en que son 
traducción del provenzal. Aquí no nos podemos pronunciar. En estas homilías 
se observa un buen nivel estilístico con un empleo acertado de la hipotaxis y de 
todos los recursos de la lengua:

(4) S[einors], audir e entendre devem lo sent evangeli, per qé aizò vol dir e 
mostrar qe·l N[ostre] S[éiner] grans penas e grans trebals e grans dolors 
soferí per nós, per aizò qar él nos volg salvar e trer de poder de Diable. Qar 
enaixí trobam qe él dejunà .xlª. dies [e] .xlª. nuitz, qe anc no beg ne mengà, 
e enaprés sí ag fam. S[einors], él no dejunà gens per zo qe él agés peccat 
feit per qé él degés fer penitència ni degés dejunar, mas per exemple o fét 
de nós e per zo que nós dejunàssem per los nostres peccads [ed. Soberanas-
Rossinyol, p. 122].

6. la vErsión DE los usatges

A partir de aquí el empleo del idioma vulgar se irá abriendo paso al lado del 
latín. Una obra fundamental en estos comienzos del XIII es la traducción de los 
Usatges, corpus legal en que las disposiciones en latín del condado de Barcelona 
se extienden ahora en catalán a todo el Pincipado de Cataluña. Esta versión 
representa un valiente y conseguido esfuerzo para expresar en la lengua vulgar 
todas las sutilezas jurídicas del original latino. Por ejemplo:

(5) [D]e príncep, però, si aquest, qualques aventuras, serà asitiat ho él tendrà 
sos ene[mic]s sitiats, e oyrà algun rey ho príncep contra si venir a combat, 
e amonestarà la sua terra a él per socorrer, per letres o per missatges, ho 
per custums ab que hom sol amonestar la terra, ço és assaber, per fars, tots 
hòmens tan cavalers com peons qui aven edat e poder de combatre, sempre 
que açò oyran e veuran, can pus ivaç pusquen, li acorreguen, e si negú li 
falia d’ajuda que en açò li pusca fer, pendre deu per tots temps tot ço que per 
él ha, e qui la honor per él no tendrà, emèn-li lo faliment e la dessonor que li 
féu ab aver e ab sagrament juran ab ses pròpries mans, car negú no deu falir 
al príncep a tan gran obs ni a tan gran cuyta [ed. Bastardas,1984, p. 103]9.

9 El original latino es: “PrinCEPs namqvE si quolibet casu obsessus fuerit, uel ipse idem suos inimicos ob-
sessos tenuerit, uel audierit quemlibet regem uel principem contra se uenire ad debellandum, et terram 
suam ad succurrendum sibi monuerit, tam per litteras quam per nuncios uel per consuetudines quibus 
solet amoneri terra, uidelicet per fars, omnes homines, tam milites quam pedites, qui habeant etatem et 
posse pugnandi, statim ut hec audierint uel uiderint, quam cicius poterint ei succurrant. Et si quis ei fallerit 
de iuuamine quod in hoc sibi facere poterit, perdere debet in perpetuum cuncta que per illum habet; et 
qui honorem per eum non tenuerit, emendet ei fallimentum et deshonorem quem ei fecerit, cum auere 
et sacramento manibus propriis iurando, quoniam nemo debet fallere ad principem ad tantum opus uel 
necessitatem (Bastardas 1984: 102).
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7. EsPlEnDor DEl siglo xiii

Coincidiendo cronológicamente con el reinado de Jaime I (1213-1276), sur-
gen las grandes obras en prosa de la lengua catalana,ya en plena madurez, por 
ejemplo la ingente producción de Ramon Llull, que trata, entre otros, temas 
filosóficos en lengua vulgar, cosa inaudita en la Europa de su tiempo. Llull lleva 
a la lengua catalana a una cima estética, su prosa es capaz de expresar las reali-
dades más corrientes y asimismo los conceptos más sublimes. Sus metáforas del 
Llibre d’Amic i Amat son un ejemplo de ello:

(6) Digues, aucell qui cantes d’amor al meu amat, ¿per què em turmenta ab 
amor, qui m’à pres a ésser son servidor?
Respòs l’aucell: - Si no sostenies treballs per amor, ¿ab què amaries ton 
amat?
Consirós anava l’amic en les carreres de son amat e ençepegà e caech enfre 
espines, les quals li foren semblants que fossen flors, e que son lit fos d’amors.
Demanaren a l’amic si camiaria per altre son amat.
Respòs e dix: - E qual altre és mellor ni pus noble que subiran bé, eternal, 
infinit en granea, poder, saviea, amor, perfecció? [ed. Soler Llopart, p. 76].

Las crónicas como la de Bernat Desclot o la misma crónica del rey Jaime, 
los fueron de Valencia (Furs de València) y las Costumbres de Tortosa (cuya prosa 
libre depende sintácticamente del original latino de los fueros valencianos) son 
monumentos de una lengua ya plenamente desarrollada, capaz de expresar con 
toda naturalidad cualquier inflexión sintáctica o estilística y cualquier asunto 
por intrincado de pueda ser. Nos encontramos en plena normalidad lingüística.
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EL ATLAS LINGÜÍSTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
(ALPI) Como FUENtE DE DoCUmENtACIÓN

PILAR GARCÍA moUtoN

ILLA-CChS (CSIC)

Como es sabido, el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) fue la gran 
empresa que se abordó en el Centro de Estudios Históricos de la Junta para la 
Ampliación de Estudios a raíz de la aparición, a principios del siglo XX, del 
que se puede considerar el primer gran atlas lingüístico, el Atlas Linguistique de la 
France (ALF) de Jules Gilliéron. Tomás Navarro Tomás lo dirigió, con el apoyo 
de Menéndez Pidal, y Amado Alonso lo ayudó a redactar los cuestionarios. For-
maron un buen equipo de investigadores y, después de algunas pruebas y mu-
chos retrasos, empezaron los trabajos de campo en 1931. Como en otros atlas 
europeos, los encuestadores se repartieron los diferentes dominios lingüísticos: 
Aurelio M. Espinosa hijo, Lorenzo Rodríguez-Castellano, Aníbal Otero y Ma-
nuel Sanchis Guarner encuestaron la zona castellanohablante; Aníbal Otero y 
Rodrigo de Sa Nogueira, que fue sustituido primero por Armando Nobre de 
Gusmão y, después, por Luís Filipe Lindley Cintra, la zona gallegoportuguesa, 
y Francesc de Borja Moll y Manuel Sanchis Guarner, la de hablas catalanas.

Plantear hoy si el ALPI puede considerarse fuente de información documen-
tal es, a mi modo de ver, reflexionar sobre si un atlas lingüístico lo es, pero el 
hecho de plantearlo aquí, en el contexto de este VIII Congreso Internacional 
de Historia de la Lengua Española, organizado por Emilio Montero, tiene la 
intención declarada de dar a conocer oficialmente la reciente puesta en marcha 
de un proyecto intramural del CSIC1, del que soy coordinadora, para elaborar 
y editar todos los materiales del ALPI.

Para esa elaboración y edición de los materiales del ALPI coordino un equi-
po en el que se integran investigadores de otras instituciones, que van a colabo-
rar en el proyecto: Inés Fernández Ordóñez (de la Universidad Autónoma de 
Madrid), David Heap (de la Universidad de Western Ontario) —que fue quien 
mantuvo vivos los materiales del atlas, al irlos colgando en su página web—, 
Maria Pilar Perea (de la Universidad de Barcelona), João Saramago (del Cen-
tro de Lingüistica de la Universidad de Lisboa) y Xulio Sousa (del Instituto da 
Lingua Galega de la Universidad de Santiago de Compostela). En el verano del 

1 Proyecto intramural del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de referencia 200410E604.  
Investigadora principal: Pilar García Mouton. Título: Elaboración y edición de los materiales del Atlas Lingüís-
tico de la Península Ibérica (ALPI). 

garCía mouton, Pilar: El Atlas Lingüístico de la Península 
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año 2007 diseñamos un plan de trabajo que el CSIC, después de una estricta 
evaluación por parte de varios geolingüistas de prestigio internacional, decidió 
liderar y asumió como propio el pasado mes de marzo. Las Unidades de apoyo 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en el que se enmarca mi 
Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, nos están proporcionando el 
apoyo técnico más avanzado en informática y en sistemas SIG, lo que en unos 
años va a permitir publicar el ALPI como un atlas interactivo de libre acceso 
desde una página web institucional. El CSIC va a recuperar así definitivamente 
este atlas heredado de la Escuela de Filología Española, con lo que se cierra un 
caso claro de deuda histórica.

Nuestro proyecto se basa en las posibilidades que la tecnología informática 
proporciona actualmente a los trabajos geolingüísticos, no sólo para el carto-
grafiado automático, sino también para realizar búsquedas de todo tipo en el 
corpus completo de datos lingüísticos y etnográficos que conforman un atlas 
como el ALPI. Una vez concluido, permitirá realizar mapas clásicos (con la 
respuesta recogida en cada uno de los puntos de encuesta), mapas por áreas o 
por isoglosas, mapas simbólicos y cualquier otro tipo de elaboración que esté 
prevista en la herramienta informática que estamos diseñando. De este modo, 
unos datos ya históricos se podrán presentar de la forma más novedosa y serán 
consultables para toda la comunidad científica.

La edición del atlas se plantea casi exclusivamente en soporte informático 
a través de la red, a partir de una base de datos georreferenciada alojada en 
un servidor del CSIC, con todas las posibilidades que los actuales Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) ofrecen para convertir la futura web del ALPI en 
una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales). En principio, el soporte papel 
se reservará testimonialmente para algunos mapas, que puedan servir como 
muestras representativas institucionales.

En el contexto de este Congreso cabe preguntarse si el ALPI es historia de 
la lengua. Evidentemente lo es; es historia de las variedades rurales románicas 
peninsulares y baleares del siglo XX, sobre todo de su primera mitad, con la 
importancia que tiene documentarlas en un siglo en el que sufrieron cambios 
sustantivos como resultado de los otros grandes cambios —demográficos, socia-
les y culturales— que se dieron en los territorios que abarca. En 1975, con la 
perspectiva que da el paso del tiempo, escribía Navarro Tomás en su “Noticia 
histórica del ALPI”: “Por virtud principal de su información fonética, el ALPI 
es como una especie de acta documental del carácter y fisonomía del habla po-
pular de la Península en los años inmediatamente anteriores a la guerra civil. La 
honda conmoción producida por esta guerra en todo el país, y el movimiento 
de población ocasionado después por motivos económicos y sociales, habrán 
modificado sin duda alguna las líneas del ALPI, lo cual acentúa su interés como 
testimonio de valor histórico”. (Navarro Tomás 1975: 14). Y conviene añadir 
que, además de su información fonética, también son muy valiosas su informa-
ción léxica, así como la morfosintáctica y la etnográfica.

En la Península existen otros atlas, unos magníficos atlas hechos con meto-
dología posterior a la del ALPI, pero su existencia nunca ha supuesto que el 
atlas de gran dominio haya quedado obsoleto. Al contrario, un atlas bien hecho 
debe ser considerado como un archivo vivo y fiable de su tiempo y, por otra par-
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te, es evidente que falta para la Península Ibérica el atlas general que casi todos 
los países europeos poseen y que permitiría el estudio comparado de las hablas 
iberorrománicas. Con su edición completa, el ALPI será el referente histórico 
del que hasta ahora carecíamos y en el que cobrarán mayor sentido los atlas 
parciales posteriores a él (Alvar 1973: 197). Así es como se ha trabajado siempre 
en la Geolingüística europea, donde los atlas de gran dominio han servido de 
acicate y de marco a los atlas de pequeño dominio.

El valor científico del ALPI como testimonio histórico es indiscutible2. La 
lengua, como la realidad que la rodea, ha cambiado mucho desde que se hicie-
ron sus encuestas, pero un atlas lingüístico con el paso del tiempo adquiere la 
condición de documento, no se devalúa. Con el ALPI editado, la comunidad 
científica podrá documentar una etapa de la historia de las variedades peninsu-
lares de la que hasta ahora sólo tenía una muestra3.

Desde el punto de vista metodológico, en este caso se puso en cuestión uno 
de los principios geolingüísticos básicos para cualquier atlas, también para el 
ALPI: el de su sincronía relativa; porque es sabido que, cuando en 1936 la gue-
rra civil española interrumpió sus trabajos, las encuestas no estaban totalmente 
terminadas y parte de ellas se acabaron años después. Pero lo cierto es que, 
entre 1931 y 1936, los investigadores del Centro de Estudios Históricos ha-
bían acabado las encuestas del dominio castellano y castellanizado, casi habían 
terminado las del catalán y sólo estaban más atrasadas las del ámbito gallego-
portugués. Después de que Navarro Tomás decidiera enviar los materiales del 
ALPI para que los publicara el CSIC, la institución encargó en 1947 a Moll y 
a Sanchis Guarner las encuestas pendientes en el dominio catalán, pero hasta 
1953 no se pudieron retomar, con la ayuda de Lindley Cintra, las encuestas 
del dominio gallegoportugués (Sanchis Guarner 1953: 34). Conviene tener en 
cuenta estas circunstancias, pero sin olvidar que, para la mayor parte de las 
hablas asturleonesas, aragonesas, castellanas, e incluso para casi todas las cata-
lanas, los materiales son de una “sincronía” irreprochable.

Los atlas lingüísticos son archivos que inspiran cierto respeto, pero, una vez 
vencido ese respeto, cuando el investigador se ha familiarizado con la transcrip-
ción y con la dimensión geográfica de los hechos lingüísticos, la recompensa es 
gratificante y los frutos pueden llegar a ser espectaculares. Hay que insistir aquí 
en que los datos recogidos en el ALPI cumplen las condiciones exigibles a cual-
quier documento: el nombre y los datos de la persona que los proporcionó; la 
autoría del especialista que los recogió y los transcribió, con su correspondiente 
original autógrafo; el cuestionario que se empleó para hacer la encuesta con 
una metodología comparable en todos los puntos y, además, la fecha exacta y 
la localización del trabajo. No se puede pedir más a un documento que recoge 
una oralidad inasible para otras metodologías.

2 Basta ver la contribución a este mismo Congreso de Enrique Pato y David Heap.
3 Con ciertas diferencias, se da cierto paralelismo con la historia del Atlante Linguistico Italiano (ALI), cuyas 

encuestas se hicieron entre 1925 y 1965. El ALI comenzó a publicarse en 1995 y, en el año 2008, se habían 
publicado siete volúmenes (www.atlantelinguistico.it).
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UNIDAD Y DIVERsIDAD LINGÜÍstICA EN Los 
DoCUmENtos mEDIEVALEs ALtoRRIoJANos

CLAUDIo GARCÍA tURzA

Universidad de La Rioja

1. En el prólogo al estudio de González Bachiller (2002: 9-15) sobre el léxi-
co romance de los documentos medievales de Santo Domingo de la Calzada, 
presenté (García Turza, 1996) una síntesis de los resultados de un analisis lin-
güístico comparativo por mí realizado entre las sincronías del siglo XIII que 
muestran la documentación gestionada en el monasterio de San Millán de la 
Cogolla y en las localidades del valle del río Cárdenas (70 escrituras, de 1220 a 
1289, archivo de Yuso), por una parte, y la muy próxima (17 kms de distancia 
entre ambas localidades) albergada en los archivos calceatenses (95 cartas, de 
1203 a 1299, archivos catedralicio y municipal), por otra. Reproduzco aquí los 
datos fundamentales de dicha síntesis:

Se aprecian particularidades ligüísticas compartidas, aunque claro está, no 
siempre de un modo coincidente. Entre ellas figuran arcaísmos y dialectalismos.

A los primeros, a los arcaísmos, corresponden, entre otros, rasgos como éstos: 

a) La conservación habitual del sufijo -iello.
b) El mantenimiento del resultado originario -mn- para el grupo -m’n-, frente 

a la solución final castellana -mbr-, claramente predominante (nótese, sin 
embargo, que la documentación emilianense no conoce la variante con 
-npn-, que sí se encuentra en la calceatense: acostunpnado, AC 54, a. 1287).

c) Y el empleo del adjetivo posesivo mio, antepuesto, en su forma plena. 

Y entre los segundos, los dialectalismos, se encuentran algunos como éstos:

a) La presencia de -i final en pronombres, pretéritos perfectos, partículas, etc. 
(claro que en esta particularidad, considerada riojanismo específico, caben 
no pocos matices: elli, pronombre personal, es frecuente en los textos emi-
lianenses –7 casos–, frente a una sola ocurrencia, de eli, en los calceatenses; 
no se encuentran en éstos el demostrativo essi, que en los emilianenses llega 
a predominar sobre esse, y a la inversa, no hay testimonios en los de San Mi-
llán del indefinido otri, que figura hasta 12 veces en los de la Calzada; etc.). 

b) El empleo de formas de presente que ofrecen diptongación de vocales bre-
ves temáticas ante yod (hago notar que ambas sincronías comparten el sub-

garCía turza, ClauDio: Unidad y diversidad lingüística en los 
documentos medievales altorriojanos
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juntivo sierua, pero sólo la emilianense conoce además otros testimonios de 
análogo interés: yesse < ě x i t, y cueia ‘coja’ < c ŏ l (i) g a t). 

c) La presencia de las formas plenas de haber tales como aue o auen. 
d) La evolución -n’r- > -rr- en el futuro: uerran ‘vendrán’ (hay que advertir que 

en la documentación emilianense aparece también el futuro terra  ‘tendrá’). 
e) El uso, poco frecuente, de las preposiciones ad y sos (en realidad, esta última 

funciona como prefijo de la voz sosprior en los textos emilianenses). 
f) Y el empleo de los riojanismos específicos rexe (variantes emilianenses: rex, res 

y rez; calceatenses: reyx y Rrey), fruy (var. frui) y la rath. 
g) Añado aquí la utilización, muy poco frecuente en ambas documentaciones, 

del occitanismo gráfico q sin el apéndice de la u, carente, por supuesto, de 
pertinencia fonológica. 

Pero esa misma comparación rigurosa entre los rasgos que configuran cada 
una de las dos sincronías descubre, junto a las semejanzas descritas (que, como 
hemos visto, en varios casos hay que considerar sólo relativas), bastantes discre-
pancias, algunas de las cuales ciertamente importantes. Helas aquí:

Particularidades de la documentación emilianense inexistentes por comple-
to en la calceatense:

a) La asimilación arcaizante de la consonante lateral del artículo a una nasal 
precedente dando lugar a conglomerados del tipo enna, ennas, ennos y conna 
e, incluso, la fusión del morfema -n del presente de indicativo con el clítico 
tan empleado li. 

b) El mantenimiento inalterado del grupo consonántico -mb- en voces como 
palonbar, Lombo y cambarero, rasgo que se incluye también entre los riojanis-
mos específicos. 

c) La presencia muy frecuente y predominante de la forma arcaica del pro-
nombre de identidad misme (21 testimonios, frente a 3 ejemplos tan sólo de 
mismo). 

d) Y el uso de algún descendiente arcaizante de f  á c (e) r e como femos o de 
algún perfecto dialectal de ser como foron. 

Algunos rasgos de los textos calceatenses que no figuran en absoluto en los 
emilianenses:

a) El empleo de la grafía x para la representación de la prepalatal fricativa en 
los descendientes del pretérito perfecto d i x i t y tiempos afines, de e x i r 
e y de l a x a r e, que en la documentación emilianense presentan siempre 
ss arcaizante. 

b) El mantenimiento del diptongo decreciente en casos como dereitura (2 ve-
ces), eitassen, fferrayn, herrayn y, acaso, Freisno, *leissar y Teisedor (¿no será i(s)s 
mera grafía para la prepalatal sorda?), siendo así que en los textos de San 
Millán sólo aparece en el antropónimo Peidro (y en su deriv. Peidrez). 

c) La presencia de 4 testimonios de la evolución -it- < -kt- (dereitura, eitassen, 
*fruyto y *ffruyto). 
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d) El empleo de numerales en -anta (nouanta, sexanta), del plural bues, del artícu-
lo masculino lo (lo linar), del posesivo lur (y el plural correspondiente, lures) y 
de la preposición troa ‘cerca de, alrededor de’. 

2. En esta Mesa Redonda sobre “La documentación romance”, tan propicia 
para ajustar y enriquecer nuestros conocimientos, me voy a centrar únicamente 
en el análisis de dos de los rasgos apuntados, en concreto, en el que atañe a la 
asimilación de la consonante lateral del artículo a una nasal precedente, por un 
lado, y en el de la grafía ss para la representación de la prepalatal fricativa, por 
otro. 

2.1. la asimilación De la consonante lateral Del artículo a una nasal PreceDente

2.1.1. Documentación emilianense

Reviste especial interés por su extraordinario arraigo y mantenimiento en 
el valle del río Cárdenas o de San Millán este rasgo arcaizante que da lugar a 
conglomerados del tipo enna, ennas, ennos, conna. 

Ya en las Glosas Emilianenses, como es bien conocido, es frecuente la fusión 
de las preposiciones con y en con el artículo al que preceden: cono ajutorio 89, cono 
Patre 89, cono Spiritu 89, eno spillu 115, eno uello 115, enos sieculos 89, ena honore 89 y 
ena felicitudine 123.

También se dan varios casos en las Glosas Silenses: conos altros 65; eno periculo 47; 
ena cemajacione 197, ena pollutjone 231, ena sota  258, enas collituras 119.

Asimismo, las fuentes jurídicas agrupadas por Menéndez Pidal (1926 / 
1976: 331-339) y por Alvar (1976: 59-61) permiten comprobar la asimilación 
hasta mediados del siglo XIII en la Rioja Alta (sólo aducen un testimonio, emi-
lianense, de la segunda mitad de esa centuria: enna carrasquera, del año 1265), 
mientras que no la atestiguan en absoluto en la Rioja Baja. 

Hay también asimilación consonántica en la literatura, en Berceo. Para Ca-
rroll Marden (1928: 35) «la asimilación de en la a enna es una de las caracterís-
ticas lingüísticas de Berceo; ennos ocurre también, pero con menos frecuencia, 
mientras que conna es rara». Conviene aclarar a este respecto que en los textos 
berceanos reconstruidos sobre el códice Ibarreta y provenientes del códice per-
dido Q (SMill., Milag., SLor.), así como en el que deriva del códice medieval de 
Silos (SDom.) alternan, sobre todo las soluciones enna y en la: comp., por ejem-
plo, Smill. 54c: “iva enna Cogolla” con 56b: “subió en la Cogolla”; conna, desde 
luego, se atestigua rara vez: se halla, por ejemplo, en SDom. 119b, 478b, y en 
SMill., 260b. En este mismo sentido, según los cálculos de Pellen (1993: 209-
210), «Dans les Milagros, d‘après le manuscrit I et l‘édition de García Turza, 
l‘assimilation ne se rencontre qu‘avec en (jamais avec con) et se produit presque 
deux fois sur trois, le texte comportant 39 “enna”, 7 “ennas”, 4 “ennos” en face 
de 22 “en la”, 3 “en las”, 1 “en los” (soit 50 / 26)». En cambio, en los poemas 
que se basan en las lecturas modernizadas del códice in folio o en las del ms. 
BNM (SOr., Loor., Sig., Sacrif.) no aparece ningún testimonio de asimilación.
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Pues bien, los documentos emilianenses del siglo XIII ofrecen los resultados 
siguientes: 

• enna: 15 casos: 1221, 11; 1221, 17; 1221; 26, etc., todos ellos atestiguados 
entre 1221 y 1246, frente a en la:18 casos: 1221, 31; 1222, 41; 1222, 42; 
etc.; de ellos, sólo 5 se encuentran en la primera mitad del siglo XIII.

• ennas: 9 ejemplos: 1221, 40, líns. 49, 62, 103, etc.; todos ellos de la primera 
mitad de esa centuria, contra ningún testimonio de en las. 

• ennos: 2 documentaciones, una de 1237, 47; otra, de 1268, 59, contra 11 
casos de en los: el primero, de 1221, 21, y los 10 restantes, comprendidos 
entre 1269 y 1289: 1269, 60; 1270, 61; 1274, 62; etc. 

• y conna: 1 ejemplo de 1221, 40, contra 12 casos de con la: los 5 primeros 
registrados en 1240 y 1241: 1240, 48; 1241, 49; y el resto, entre 1253 y 
1289: 1253, 54; 1257, 56; 1265, 58; etc. 

Resulta altamente significativo el fenómeno ocurrido en el documento 40 
de nuestra edición (cfr. García Turza 1996: 145), con fecha de 1221 (lín. 126), 
que escribe --y puede leerse con toda claridad-- entranni. Este hecho, que revela 
el profundo arraigo, insisto, en el Valle de San Millán de la asimilación de con-
sonante lateral a nasal precedente, constituye un testimonio excepcional de tal 
asimilación consonántica ajena a las categorias preposición y artículo; en nues-
tro ejemplo se da la fusión del morfema de plural con el clítico tan empleado li1.

Aún más, en el documento emilianense conocido como “Los fueros de las 
dehesas de Madrid”, del año 1044, en la frase “Et illa rate de Villar, Villa Gun-
dissalvo et Cordovin non na ovieron defesata de pascere”, todo parece indicar 
una hasta ahora prácticamente desconocida fusión, en este caso, de la nasal 
del adverbio non con la líquida del complemento átono la (en Menéndez Pidal, 
1926 / 1976: 335, hay una escueta alusión a este excepcional caso del Becerro 
Galicano, sin ningún tipo de comentario)2.

Es de interés precisar al término de este punto que el rasgo arcaizante aquí 
analizado era, asimismo, propio de otras áreas dialectales. Sobrevive, en efecto, 
en el siglo XIII en textos jurídicos de la Montaña, Campó3 y, sobre todo, de tie-
rras leonesas, donde hasta mediar el siglo XIV fueron de rigor enno, enna, ennosy 

1 Testimonios análogos de esta asimilación entre verbo personal y pronombre afijo, como tovieronna, partanna 
y deuenna, recogidos en el códice astronómico de Alfonso el Sabio, han sido estudiados por Cano Aguilar 
(1985: 299-300) y Fernández-Ordóñez (2004: 401).  

2 Un caso análogo presenta el ms. O del Libro de Alexandre (de fines del siglo XIII): bienno (“non ouieron poder 
de bienno [‘bien lo’] acabar” 1015b), bieno (“bieno quiero sofrir” 2256a); en este mismo ms. se atestiguan 
otras interesantísimas asimilaciones, frecuentemente con simplificación de -nn-: quiena (“a quiena [‘quien 
la’] tiene consigo” 1486d), quien no (“quien no [‘quien lo’] quisiere esto contradezir” 2214ª), quieno (“quieno 
auie a matar” 1647a), estauanos (“estauanos [‘estábanlos’] catando” 2198c); ouieron no (“ouieron no los griegos 
primero a ueer” 619c); querieno (“querieno afogar” 2569a); sábeno (“sábeno los pastores” 1211a); tenien no (“tenien 
no en grant cueta” 1021a), tenienos (“tenienos [‘tenie los’] por señores” 2316c), tienna (“tienna [‘tiene la’] 
abastada” 1795c); vieno (“uieno [‘viene lo’] recebir” 2389b); cfr., a este propósito, Nelson (1979: 137-138).

3 Menéndez Pidal (1926 / 1976: 338) señala el orden de frecuencia que enna, ennos, tienen en Castilla; 
procediendo de mayor a menor sería: Montaña, Campó, Castilla del Norte y, mucho menos, Burgos y 
Toledo; de modo que «Esta asimilación enna, ennos era, pues, un arcaísmo que en el siglo XIII no tenía uso 
frecuente sino en la Montaña y en Campó».  
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ennas, sin olvidar que el habla actual de esa región sigue valiéndose de nu, na, nus, 
con aféresis de las amalgamas medievales4. 

2.1.2. Documentación calceatense

Muy distinta es la suerte que experimenta el mismo fenómeno en las co-
lecciones diplomáticas de Santo Domingo de la Calzada, localidad situada, 
conviene insistir en ello, a tan sólo 17 kms del monasterio de San Millán de 
la Cogolla. En dichos cartularios es desconocida por completo tal asimilación. 
González Bachiller (2002: 71) sintetiza con precisión los datos pertinentes: « 
No hallo ningún ejemplo de asimilación de la -n de la preposición con a la l del 
artículo siguiente, de modo que no aparece nunca conna; en cambio, con la se 
usa en tres ocasiones (todas en el S. XIII). Del mismo modo no aparece ningún 
ejemplo de asimilación de n + l > -nn- en la combinación de en + art., de modo 
que no hallo tampoco enna, ennas, ennos, y, en cambio, sí encuentro las secuencias 
en la (35 ejemplos, el primero de 1156, el último de 1296); en las (5 ejemplos); en 
los (2 ejemplos). Estos datos, concluye, manifiestan una clara diferencia con lo 
que ocurre, en la misma época, en el valle del Cárdenas; allí el rasgo arcaizante 
de la asimilación nl > nn se presenta con abundantes testimonios textuales»5. 

2.2. rePresentación gráFica De la PrePalatal FicatiVa sorDa

2.2.1. Documentación emilianense 

Como particularidad gráfica destaca el uso generalizado de la doble ss in-
tervocálica en lugar de la x, preponderante en el español medieval, sobre todo 
desde el siglo XII6,  para la representación de la consonante prepalatal fricativa 
sorda /š/. Así se escriben en la documentación emilianense del siglo XIII las 
formas descendientes de los siguientes verbos: 

• ĕ x ̄  r e: yesse, 1242, 51; esse, 1221, 40 y 4 testimonios más en este docu-
mento; incluyo aquí el sustantivo essidas, 1274, 62 y 1280, 63. Comp. yessi, 
SDom. 341b (ms. E; S, exi; H, sal). 

• l a x a r e: dessaua, 1274, 62; dessare, ibíd.
• Perfecto d ̄  x ̆  t: disso, 1264, 57 y 2 casos más en el mismo documento.

4 Morala (2004: 559) subraya la importancia de este fenómeno en tierras leonesas: «En la morfología no-
minal, tal vez el rasgo que resulta más sistemático a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIII sea 
la contracción entre las preposiciones y el artículo. Este rasgo, escasamente presente en castellano, es sin 
embargo habitual en los documentos leoneses del XIII para las preposiciones en, per, por o con: eno mes de, 
enno mayolo, enna bodega,rena reguera, pelo cabillo, pelos bues, “bueyes”, pello mio pan, pella quarta leonés, polo Natal, 
polla gracia de, conna carta, connos de Mansiella, cona reina...»; cfr. también LAPESA (1976: 236).

5 Interesa hacer notar aquí que en los documentos de Calahorra, Logroño o, incluso, los del monasterio de 
Cañas (distante tan sólo 10 kms del de San Millán), copiados a lo largo del siglo XIII, no se han hallado 
tampoco testimonios claros de la asimilación de la preposición al artículo. Así se prueba en las tesis doc-
torales y trabajos de investigación por mi dirigidos o evaluados sobre la lengua de dicha documentación. 
Sí se atestiguan, en cambio, en el valle de Valbanera (especialmente, en su Becerro visigótico): en + los: ennos 
Folos 1073, 509, ennos Posatueros 1088-1117, 609; en + la, las: ennas Eras 1080, 551, y 1085, 589, enna Guardia 
1080, 551, inna Morcuera 1100-1117, 606 (Cfr. ALVAR, 1952: 169-170 y 1976: 60-61).

6 Cfr. Menéndez Pidal (1926 / 1976: 56).
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Nótese que en una escritura emilianense de 1288, riojana pero no gestiona-
da en el valle de San Millán, se lee diso, con s simple; asimismo, en documen-
tos emilianenses gestionados fuera de la geografía riojana encontramos dixieron 
1234, exidos 1292, etc, con las grafía xi y x, respectivamente.

Por otro lado, en los documentos emilianenses por mí estudiados sólo apare-
ce la grafía x en estos casos:

• En el cultismo Crucifixo 1289, 70, 2 veces. La misma forma culta en Milag. 
694a.

• En el apellido Texedero (Pedro Texedero, 1257, 56). Comp. Milag. 60c: texida).
• Y en la voz botexa, que se encuentra en la regesta antigua, aunque segu-

ramente posterior al siglo XIII, del dorso del documento 1237, 47 (en el 
texto mismo del diploma figura boteja, lín. 9 < BŬTTǏCǓLA).

Es difícil de interpretar el topónimo Rosso (“vendiemos [...] I tierra en Ros-
so”, 1220, 8 y 12 casos más) o Roso 1221, 21, frente a Roxo 1221, 22 y 6 casos 
más < ¿lat. RŌSUS, pp. de RŌDĔRE ‘roer’? Según DCECH, s. v. roer, «Es de 
suponer que el antiguo participio pasivo latino RŌSUS se conservara en caste-
llano antiguo, tal como persistió en it., en cat. ant. [...], etc., aunque no tengo 
testimonios seguros del cast. roso». No parece probable su consideración como 
heredero del lat. RŬSSĔUS ‘rojo subido’, pues, según se viene afirmando, roxo 
‘rojo’ es palabra ajena generalmente a la literatura medieval (cfr. ibíd. s. v. rojo). 
Se encuentra, sin embargo, cauallo rosiello7. Finalmente, aunque no se aprecia 
entre ellas relación semántica, acaso haya que emparentar las variantes de nues-
tros documentos emilianenses Rosso, Roso y Roxo con las formas royso, roxo, rauso 
‘multa debida por el rapto o fuerza hecha a una mujer’, que en Menéndez Pidal 
(1926 / 1976: 57) quedan inexplicadas.

A su vez, los descedientes del ár. RIŠĀ ‘regalo’ presentan varias grafías: rexe 
1221, 24, rex 1220, 1 y 22 casos más, rez 1222, 42 y 1222, 43 y res 1222, 41, for-
ma apocopada de la varinate resce, según Alvar8.

Como es sabido, en la lengua de Berceo, para la representación de la palatal 
fricativa sorda /š/ se usa mucho, asimismo, en la escritura, junto a la x consa-
grada, la doble ss intervocálica (y a veces también de la s simple)9. En Milag., 
concretamente, hay predominio de las formas con ss sobre aquellas que tienen 
x (por ejemplo, se atestiguan 13 documentaciones de descendientes de l a x a r 
e con ss, frente a 9 con x). En rigor, la cuestión de las grafías para la represen-
tación de las fricativas palatales sordas es mucho más compleja si se analiza la 
variedad que ofrecen los diferentes manuscritos, donde ninguna grafía es ex-
clusiva. En la copia de Ibarreta del siglo XVIII (que deriva del perdido códice 
in quarto del siglo XIII, el ms. más cercano al original, tanto por su fecha como 
por su mayor regularidad métrica), la sorda se escribe sobre todo con ss; pero 
también se representa con s, x, i, j, hss y chss: disso (106 casos), diso (2), dixo (14), 
dijo (5), deiemos (v. 513a), bahssel (v. 672c) y dechsso (v. 693c); estas dos últimas grafías 
son provenzales. Los códices in folio y S de SDom. prefieren, en cambio, x a ss; así, 

7 Cfr. Alvar (1976: 41).
8 Cfr. ibíd., 72. Para el análisis de esta voz, cfr., en especial, ALARCOS (1955: 128-131).
9 Cfr. Carroll Marden (1928: 35).
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para el pretérito de dezir, el códice silense no emplea diss-, dis-, dij- ni dii-, sino 
dix- en todos los casos; y el ms. F, que, en relación con el in quarto, moderniza, en 
cuanto elimina arcaísmos, y castellaniza, al suprimir voces dialectales o extran-
jeras (a veces conserva formas típicamente riojanas: esti, essi, li, podió, ave(n), etc.), 
reemplaza sistemáticamente disso, dessar, etc. por dixo, dexar, etc.     

A este respecto, nótese la discrepancia en las enmiendas textuales que po-
dría originarse con un planteamiento como éste de Pellen10 (1993: 166-167), 
constante, a mi ver, en su análisis de los fenómenos con importantes variantes 
en la tradición manuscrita berceana: «Dans les Documentos de la Rioja [...] x 
l’emporte sur ss  comme graphie de la sourde, mais le petit nombre d’exemples 
relevés dans les textes11 permet de retenir tout au plus la non-coïncidence en-
tre cette tendance et la pratique du manuscrit I. Il faudrait dépouiller d’autres 
documents avant de conclure au non riojanismo du manuscrit sur ce point. A 
première vue, cependant, l’inversion de la répartition entre les graphies, des 
Documentos au manuscrit, serit plutôt à interpréter comme un écart de ce dernier 
par rapport aux habitudes de la Haute Rioja.». Es decir que, según Pellen, si 
no lo entiendo mal, el mejor texto berceano sería aquel que concordara con la 
variantes lingüística extraída, según criterios de predominio en el uso, de un 
constructo altorriojano resultado de la agrupación de variantes procedentes de 
las distintas hablas comarcales. A mi juicio, este problema quedaría resuelto con 
un planteamiento epistemológico serio de lo lingüístico, las lenguas y los dia-
lectos. De otro modo, la solución se daría si el objeto de nuestro análisis fueran 
más las hablas, en este caso, las de La Rioja que los dialectos (en nuestro caso, 
el dialecto riojano).

Ahora bien, como oportunamente advierte Ruffinatto (1974: 30), grafías de 
este tipo ss se encuentran también fuera de La Rioja, más exactamente en do-
cumentos navarros12, aragoneses13 e, incluso, castellanos14, aunque anteriores, en 
su mayoría, al siglo XIII. Precisamente por esta razón, el uso de la doble ss debe 
considerarse rasgo arcaizante (así lo interpreta Alvar, 1976: 39) y no un caso 
más de provenzalismos gráficos, como insinúa Dutton (1973: 76).

Por otra parte, y ésta es la cuestión de mayor interés, ¿representa el uso grá-
fico de la doble ss intervocálica «un resultado fonético especial o delata la con-
fusión entre esa sibilante y la ápicoalveolar? O bien, si juzgamos por las rimas 
de Milag. 531, donde se reúnen como consonantes promessa, abbadessa y prioressa 
junto con quessa (por quexa), ¿se trata sólo de asonancia?». Son interrogantes que 
plantea inteligentemente  Alarcos (1992: 16-17) y para los que no resulta fácil 
encontrar una respuesta satisfactoria. Lo que, sin embargo, no parece objetable 
es que, como nota de nuevo Alarcos (1992.: 21), la posibilidad de rima de /š/ 
con /s/ (como en el ejemplo de quessa) «sugiere cierta inestabilidad en esa zona 
del sistema». 
10 Agradezco aquí al profesor Pellen, destacado filólogo hispanista, los varios volúmenes que ha dedicado, 

con tanta erudición y acierto científico, al análisis minucioso de mi edición de los Milagros. 
11 9 x / 2 ss: «Axona» [?] (DL nº 88:18 [1229, Cañas --Nájera--]), «dexamos» (DL nº 87:15 [1228, Bañares]), 

«exidas» (DL nºs 103:8 [1262, Cañas]; 105:27 [1279, Nájera]), «exir» (DL nº 86:27 [1227, Arcos], «ixiere» 
(DL nº 86:21, 24[Arcos]), «Xemenez» (DL nº 105:56, 57 [1279, Nájera]), «Semenez» (DL nº 91:64 [1237, 
S. Millán]), «yesse» (DL nº 94:19 [1242, S. Millán]).     

12  Cfr. Yndurain (1945: 47).
13  Cfr. Alvar (1953: 35).
14 Cfr. Menéndez Pidal (1926 / 1976: 57).  



284 CLAUDIo GARCÍA tURzA

Añadimos aquí que con una s inicial se representa el fonema sordo en el 
antropónimo no latino Semeno 1220, 3, Semen 1220, 1 y Semenez 1221, 37, que do-
cumentamos 76 veces, frente a la variante con x, Xemen, atestiguada únicamente 
en dos ocasiones 1257, 56 y 1264, 57; comp. la forma latinizada Eximinus, 1270, 
61; 1274, 62; 1280, 63.

Y finalmente, para un estudio en profundidad de estos rasgos gráficos, re-
cuérdese que en las Glosas se consignan las siguientes grafías para la representa-
ción de la palatal: isc, sc o sci, is y, acaso, ss:

• isc: laisces [lášes] GlEmil. 142, del verbo ‘laxar, lexar, dejar’, eleisco [eléšo] 
GlEmil. 138 < ĭ l l e *i c s u por ĭ l l e  ĭ p s u, elaiscaret GlSil. 3, betereisci-
tu [beterešítu] GlSil. 7 (que supone un vulgar *bedrešído, participio de 
VĚTERESCĚRE), laiscare GlSil. 123, 161 y 185, alaiscant GlSil. 178, lais-
caret GlSil. 181, 184, 203 y 234, naisceset [našésed] GlSil. 271; comp. cat. 
naixer. 

• sc o sci: miscieret [miš(i)éret] GlSil. 242 (comp. port. ‘mexer’, esp. ‘mexido, 
mejido’), escieret [eš(i)éret] GlSil. 265 ‘exiere’.

• is: sibieleiso [eléšo] GlSil. 129 < ĭ l l e *i c s u por ĭ l l e  ĭ p s u (comp. ar. exe 
< i c s e < i p s e ), naiseren [našéren] GlSil. 69. 

• ss, acaso: desse  ‘deje’ GlSil. 1 (aut desse poncat)15.

2.2.2. Documentación calceatense 

En la documentación calceatense, en cambio, se emplea también la grafía x 
para la representación de la prepalatal fricativa en las formas descendientes de 
los siguientes verbos: 

• ě x ī r e: ixio 1224, Cart-134, frente a isse 1251, Cart.-143, ysse 1251, Cart-
143 (3 casos), yssen 1251, Cart-143 e issio 1222, Cart-132. Nótese que en 
un mismo documento del año 1156, Cart.-28, alternan ya las variantes 
eyxe, eisse e hisse. También se documenta la grafía sc en la forma del pre-

15 En esta primera glosa silense, aut desse poncat (texto de base: aut desinat aut deponatur), desse podría ser, entre 
otras cosas, a) subjuntivo de dessar; b) prefijo des(ponere) + e anaptítica (desponcat > desseponcat), c) prefijo 
de- reforzado con el intensivo pron. -pse, como jamse; y d) un testimonio de tmesis de se deponcat (se deponcat 
> desse poncat). La primera interpretación se debe a Oelschlagel (1940: s. v. dexar); la segunda corresponde 
a Priebsch (1895: 14); la tercera, ha sido propuesta en el Léxico hispánico primitivo (2003: s. v. [desponere?]); y 
la cuarta, demasiado contundente, figura en DCECH, s. v. dejar: «El desse poncat de las Glosas de Silos, nº 
1, traducción de deponat (sic), no contiene el verbo dexar, como cree Oelschl., pues la e sería anacronismo 
flagrante. Es de se ponga = se deponga, con tmesis; esta explicación, que daba en su cátedra el maestro M.P., 
está fuera de dudas. A med. S. XIII los ejs. abundan (doc. leonés oriental de 1245, Staff, 26.45; etc.)». No 
es este el lugar apropiado para analizar con detenimiento cada una de las interpretaciones aducidas, y 
alguna otra más que podríamos añadir. Sin embargo, dado el contenido de esta contribución, sí quiero, 
al menos, señalar algunos de los argumentos gráfico-formales que apoyarían con claridad la primera 
explicación (desse como subjuntivo de dessar). A saber: a) generalmente, cuando la e es tónica se escribe con 
la forma de una épsilon, como en nuestro dεsse; b) la -e final átona de la preposición de siempre se escribe 
con la que presenta prolongación de lengüeta; por lo que debemos concluir que de aquí no es preposición; 
c) tras de u otra palabra gramatical monosilábica, el pronombre enclítico presenta en todos los casos una 
sola s (cfr. kese GlSil 34, sese GlSil 138, etc.); y d) en las Glosas Silenses sólo hallo ss doble, además de en el 
presente testimonio, en las palabras promissione GlSil 152, GlSil 156 y GlSil 168 y pressa GlSil 298 (contra 
las 4 ocurrencias en que aparece una sola s). Estos argumentos paleográficos y lingüísticos llevan, desde 
luego, a la conclusión de que es imprescindible retomar la interpretación a fondo de esta glosa, para la que 
no ha de descartarse, insisto, la presencia del subjuntivo de dessar. 
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sente de subjuntivo ysca  1255, AC-29. Añádase aquí el sustantivo exidas: 
1228 AM-2 y 1289 AC-57. 

• l a x a r e: dexó 1216-21, Cart-128, dexamos 1266, AC-41, dexaren 2ª XIII, 
AC-35, contra dessedes 1291, AC-62, lessó 1219, CartII-122 y leissó 1219, 
Cart-122.

• Y del pretérito perfecto d ī x ĭ t y tiempos afines: dixo 1299, AC-68, cop. 
XVII, dixieron 1224, Cart-134, dixiere 1282, AC-50, dixiero 1296, AC-64 y 
a. 1300, AC-70, frente a disso *1255, AC-29, dissieron 1290, AC-59, dissie-
remos 1289, AC-57 y dissiessen 1290, AC-59. 

En total, con grafía -x- para el sonido prepalatal sordo, encuentra González 
Bachiller 9 formas verbales y un sustantivo (exidas, 2 veces), frente a 12 testi-
monios con -ss- (a los que hay que agregar un ejemplo de sc y otro con iss). La 
alternancia en la grafía -x- / -ss- puede constatarse así mismo en el topónimo 
Buxedo 1287, AC-52 frente a Bussedo 1206, Cart-90. 

Finalmente, téngase en cuenta que la fecha más tardía de los ejemplos con 
-ss- hallados en toda la documentación aquí estudiada es la de 1291, en una 
carta redactada en Santo Domingo16.

3. Varias son las cuestiones De interés que el PreceDente análisis habrá PoDiDo suscitar. 

En la presente Mesa se podría debatir, por ejemplo, sobre la pronunciación 
de la asimilación estudiada (enna, ena): ¿estas grafías representan un fonema pa-
latal?, ¿una articulación geminada de alveolares?, ¿una articulación simple? 

También sería útil sopesar los argumentos que apoyan la caracterización de 
la grafía ss como un rasgo arcaizante frente a los que llevan a pensar en un pro-
venzalismo, teniendo ahora presentes, particularmente, las ocurrencias tardías 
(siglo XIV) de la documentación logroñesa de tal dígrafo ss (cfr. supra, la n. 30). 
16 García Andreva (2003: 115-117) analiza este mismo rasgo de la representación de la prepalatal en escritu-

ras del Logroño medieval. Según sus comprobaciones, a pesar de su condición de testimonios más tardíos, 
predomina en ellas la tendencia a representar el fonema /š/ mediante la doble ss intervocálica. Así, en 
las formas de perfecto del verbo dezir encuentra disso [¿1336?], 29, lín. 13, dissieron 1315, 19, líns. 15, 27; 
1324, 24 y 25, lín. 2; y [¿1336?], 29, líns. 4, 10 y dísome 1288, 3, lín. 9, frente a dixo 1307, 8, líns. 53, 56; y 
1292, 4, lín. 7, dixieron 1329, 28, lín. 10 y dixieren 1312, 15, lín. 60. A su vez, en los descendientes de l a x 
a r e halla lessó S. XIV, 5, líns. 8, 10, 18 y 17 casos más, y lessaron S. XIV, 5, líns. 2, 7, 12, 14, contra  dexo 
1310, 11, lín. 22 y dexen 1292, 4, lín. 22. También recoge aquí el apellido Tessedores (S. XIV, 5, lín. 47) que, 
siendo ya por entonces un nombre propio, transparenta el significado de la voz común. 

 Del otro frente,  encuentra dos verbos que sólo se documentan con la x: traxiere 1314, 16, lín. 11 y axericar, 
axerigar [‘encerrar al ganado coyunturalmente para su descanso y alimentación’]: axericados , 1314, 16, líns. 
25, 29; y axerigados, 1314, 16, lín. 23, claro descendiente de c 0 r c a r e ‘cercar’, ‘encerrar’ (la variante 
axerigar se explicaría a partir de dos fenómenos habituales en los textos riojanos medievales: la sonorización 
de sorda tras sonante y, como en el resultado axericar, la anaptixis de vocal i).

• Un caso especialmente interesante en estos textos logroñeses es el de la la grafía sc (o quizá mejor, sci) de 
scieron («e cómmo scieron el dicho Alvar Díaz [...] e el dicho alcalle e jurados e omnes buenos [...] afirmando verdadera ment 
que aquellas cartas sobredichas que eran seelladas de los sos seellos», 1307, 8, líns. 4-5), perfecto derivado de e x i r 
e ‘salir’. A propósito de esta forma, me parece muy certera la siguiente consideración de García Andreva, 
«No ha de desestimarse, sin argumentación alguna, que en este caso el valor fónico del grupo sci sea el de 
una dento-alveolar africada sorda / /. Ello sería, en efecto, defendible a partir de la confusión o insufi-
ciente distinción en los documentos medievales riojanos de ese fonema y el dorso-palatal sordo /š/. Como 
la que debió originar, precisamente la expresión gráfica del verbo anteriormente citado axericar, siendo 
así que el resultado esperable debería haber sido acericar ( < lat. c 0 r c a r e). [...]A mi juicio, insisto, tal 
variedad gráfica no es otra cosa que expresión de la indeterminación fonológica en esa zona del sistema». 
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De mayor enjundia sería quizá ahondar en la conveniencia de seguir man-
teniendo el concepto de dialecto riojano o no. Tal y como yo  lo deduzco de los 
numerosos estudios que parten de su aceptación, en terminología lógica apli-
cada a su definición, el género proximo de este dialecto sería el castellano y la 
diferencia específica, un conjunto híbrido de regionalismos (arcaísmos, orienta-
lismos --navarrismos, aragonesismos--, vasquismos, etc.). Pero tal hibridismo o 
eclecticismo ni presenta ni ha presentado nunca una unidad u homogeneidad 
suficientes. Prefiero, por ello, utilizar el término habla: habla del valle de San Millán, 
habla de los Cameros, habla de la Sierra, etc. Me parece, además, epistemológica-
mente más apropiado; pero esa es ya una cuestión de distinto calado, que no 
procede abordar aquí. Por otro lado, la ausencia de unidad lingüística suficiente 
o, visto al contrario, la pluralidad de normas del “dialecto de La Rioja” no 
son el resultado de una entremezcla histórica de influencias foráneas, corres-
pondientes a las distintas y bien caracterizadas hablas de su entorno. La Rioja 
no es por definición, según el tópico que todos conocemos y usamos, cruce y 
entrelazo de influjos externos, mantenimiento ejemplar de la convivencia de 
castellanismos, vasquismos, navarrismos y aragonesismos. Las “hablas de La 
Rioja”, en un planteamiento riguroso y ajustado a la realidad histórica, no tie-
nen un componente esencial castellano viejo, otro, accesorio, navarro-aragonés 
y otro, también complementario, relacionado con el español del País Vasco, 
concretamente, de Álava, y con el propio eusquera. La Rioja, desde una densi-
dad demográfica en todo tiempo alta y una andadura histórica y cultural muy 
destacada, ha presentado y presenta unas evoluciones lingüísticas esencialmen-
te autóctonas, si bien compartidas, coincidentes, lógicamente con las propias de 
los dialectos y hablas limítrofes.

Así mismo, tendría interés debatir aqui sobre la idoneidad científica de la 
aplicación del adjetivo riojano, -a, a las hablas de unas zonas que en el tiempo 
de los documentos estudiados (¿y qué decir de los igualmente importantes, y 
más emblemáticos, de la época anterior altomedieval, visigótica?) no pertene-
cían aún a la región así denominada. Rioja (no La Rioja, forma del topónimo de 
reciente creación política) en el siglo XIII era todavía, y tan sólo, la comarca 
montañosa comprendida entre los ríos Tirón y Glera u Oja.  

Pero, por considerarlo, en cierto sentido, más necesario para facilitar la pro-
fundización en el conocimiento de los dos rasgos lingüísticos aquí analizados, 
de su penetración y pervivencia en el habla de ese paraje de la Cogolla, tan re-
levante culturalmente, mi aportación en esta circunstancia va a limitarse a ofre-
cer, de forma ordenada, novedosos y abundantes datos. Los extraigo esta vez de 
los documentos del célebre códice emilianense denominado Becerro Galicano. 

Como es conocido, el Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla es, sin 
duda, una de las fuentes historiográficas más importantes de la Edad Media, 
una colección diplomática riquísima en materiales para el estudio de la lingüís-
tica histórica española y, por consiguiente, uno de los códices más valiosos co-
piados en el escritorio del cenobio emilianense. La documentación primigenia 
albergada en él comprende un periodo de más de cuatro siglos (aa. 759-1194), 
con un total de 1004 documentos copiados: S. VIII: 1, S. IX: 16, S. X: 103, S. 
XI: 665, S. XII, 183 (de mano distinta a la del Galicano, S. XIII: 19, sin fecha: 
17). Las escrituras se reparten en función de las diversas compras, ventas y 
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donaciones al monasterio en diferentes zonas geográficas, de entre las que des-
tacan la Rioja Alta, la Bureba burgalesa, con Obarenes y Merindades, además 
de Valdegobía y el noroeste de Álava17. El volumen tiene 246 folios, la mayoría 
a doble columna, en letra carolina, y se debió de escribir en los últimos 6 años 
del siglo XII. Su copia la llevó a cabo, casi en su totalidad, una sola mano, per-
petuando los diplomas del actualmente perdido Beterro Gótico, escrito en letra 
visigótica, y necesitado por aquel entonces de una ampliación y reorganización 
diplomática18.

3.1. la asimilación De la consonante lateral Del artículo a una nasal PreceDente

He aquí la totalidad de los testimonios documentados: 

enna: enna rate h. 1010, enna carrera 1084-1098, enna Vega 1104, etc. Total: 17 
casos: 9 del siglo XI (el primero de 1010); 8 de principios del siglo XII.

ena: ena glera 1192. Ünico testimonio.  

inna: Inna Haia 1007, inna Cruce 1029, inna Petrera 1106, etc. Total: 35 casos: 
31 del siglo XI (el primero de 1007); 4 de principios del XII.

Frente a in illa ferragine h. 856, in illa defesa 979, in illa aria 1097, in illa villa 
1114, etc. Total: 90 testimonios: 3 del siglo IX (el primero de h. 856); 8 del X; 
69 del XI; y 10 del XII. Comp. In la Petrosa 1068, único testimonio, del siglo XI.

ina: ina Foce 1114. Única ocurrencia.          

ennas: ennas Pennas 1084-1098, ennas covas 1095, Ennas Eras 1173-1196, etc. 
Total: 10 casos: 8 de finales del siglo XI; 2 de la segunda mitad del XII.

innas: innas Planas 1020, innas Posatas 1090, innas eras 1108, etc. Total: 14 
casos: 13 del siglo XI (el primero de 1020; los 12 restantes, de la segunda mitad 
de ese siglo); 1 de principios del XII.

Frente a in illas Fossas 1024, in illas Planas 1085, in illas vineas 1105, etc. Total: 
15 casos: 14 del siglo XI; 1 de principios del XII.

17 Esta es la proporción de documentos por zonas: Álava: 5,7 %, Alto Tirón: 7, 5 %, Bureba-Obarenes: 
11,8 %, Castilla del Duero: 3 %, Castilla del Ebro: 5,4 %, Montes de Oca: 8,6 %, Navarra: 2,1 %, Rioja 
occidental: 21 %, Rioja Media y Baja: 4,2 %, San Millán y su entorno: 12,8 %, Valdegobía: 6,9 % y Valle 
del Najerilla: 10,3 %.   

18 Para toda esta información utilizo sobre todo la excelente tesis doctoral, genuinamente filológica, de 
Fernando García Andreva, “El Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla. Edición y aportaciones 
filológicas”, defendida recientemente en la Universidad de La Rioja (en prensa, Servicio de Publicaciones 
de Cilengua). Huelga decir que como tarea preliminar e inexcusable García Andreva ha llevado a cabo el 
análisis del grado de fidelidad textual de la preciosa copia galicana del siglo XII mediante el cotejo de sus 
lecturas con los manuscritos emilianenses sueltos, originales o copias, conservados en el Archivo Histórico 
Nacional y el Archivo de San Millán. La conclusión a que llega es que las alteraciones que presenta no 
tienen, en general, demasiada entidad; su fidelidad es suficiente, por tanto, para la empresa de un analisis 
lingüístico riguroso de tan extraordinaria documentación.
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enno: enno valle 1067-1081, enno moval 1079-1083, enno palanco 1084-1098. 
Total: 3 casos, de la segunda mitad del XI.

inno: inno valle 1077, inno perale 1079-1083, 1096, etc. Total: 5 casos, de la 
segunda mitad del siglo XI. 

Contra in illo plano 867, in illo loco 954, in illo Pago de Bataran h. 1010, in illo otero 
1173, etc. Total: 47 casos: 3 del siglo IX (el primero del a. 867); 4 del X; 36 del 

XI; 4 XII.

ennos: ennos valles 1084-1098, ennos campos 1084-1098, ennos Foios 1109, etc. 
Total: 8 casos: 6 de finales del siglo XI; 2 de principios del XII. 

innos: innos Corraleggos 1086, innos malleolos 1037. Total: 2 casos. 
Frente a in illos ortos 1024, In illos ortos 1073, in illos Gozares 1083, etc. Total: 8 

casos: todos del siglo XI.

En suma, en el Becerro Galicano se hallan:  a) 96 casos de asimilación; ninguno 
del siglo IX ni del X; 77 del XI, con predominio de los correspondientes a la 
segunda mitad o al final de ese siglo; 19 del XII, con mayor presencia de los 
documentados en la primera mitad. b) 1 caso de in la, con aféresis, en el siglo 
XI. c) 160 casos de in + dem.- art. latinos: 6 del siglo IX, 12 del X, 127 del XI 
y 15 del XII. 

No figura, en cambio, ningúna documentación de en la, en las, en los, etc. No 
hay tampoco ninguna asimilación tras con. Finalmente, el predomino de asimi-
laciones en el siglo XI es coherente con el de escrituras de esa misma centuria.

3.2. rePresentación gráFica De la PrePalatal FicatiVa sorDa

Éstas son las diferentes grafías documentadas (en total, hasta 11): 

X-, -x-:
En posición inicial absoluta: Xemen Munnoz 1182.                      
En posición interior: a) Se halla en los sustantivos comunes: rexe 1048, 1082, 

1094, raxe 1081-1099, 1090, 1091, etc., exita 1067-1108, 1086, 1096, exito 1043, 
1068, ant. 1081, etc., y exitos 864, 997, 1049, etc. Hay ejemplos del siglo IX y X; 
abundan en el XI. b) Se encuentra en los nombres propios: Buxedo ‘Bujedo’ h. 
1186, 1190 Índice, 1190 (2 casos), Eximino 1024 (2 casos), 1027, 1055, etc. Este 
último nombre propio, atestiguado en los siglos IX, X y XII, abunda en el XI.   

Son muy usuales las formas latinizadas: Eximinus 959, 1062, 1137, etc., Exi-
mina 996 (3 casos), 1072, h. 1108, etc., Eximinoni 959, Exemenonis 957, Eximinonis 
992 (3 casos), Eximinoz  1085 y Eximeon 1049.        

-ix-:
Buixedo ‘Bujedo’ 1181, 1186 (2 casos), 1190 (2 ejemplos), etc. Hay varios 

testimonios más con este dígrafo, todos ellos de finales del XII.             
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-ss-:
Se ve en la forma verbal dissiesen: “diurant a los V che dissiesen vertat et non 

mentira” 1192. 
También en el sustantivo almosseric: “Dominicus Zidiz almosseric, confirmans” 

1167 (DCECH, s. v. almojarife ‘recaudador de contribuciones’, 1ª doc. almoxerif, 
1081; almoxarife, 1253. «En la Edad Media tuvo siempre -x- (así Nebr., etc.)». El 
Léxico hispánico primitivo recoge almusarifo en un documento toledano de 1123). 

Aparece en bastantes topónimos (siglos X-XII): Artassona ‘Artajona’ 1128, 
Artessona 1128 (2 casos), Fassas ‘Ajas o Fajas’: “ad terram de Fassas” 1076, Fonte 
Bussedo ‘Fuente Bujedo’ 1084-1098, Hassarte ‘Ajarte’ 1025, Tassukeras ‘Tajuque-
ras’ 1063-1065 (según Gamillscheg, R.G. I, 27-28n., tasugo-teixugo procede de un 
gót. *THAHSUKS, diminutivo de *THAHSUS ‘tejón’), Mendissor ‘Mendijur’ 
1076 (2 casos), 1080-1086, Mendissur 1025, Pressano ‘Préjano’  934 Priv., Valle 
Passarire (sic) ‘Valpajarín’ h. 949 (obsérvese la antigüedad de este caso), Villa Ga-
lisso, Villagalisso ‘Villagalijo’ 945, 1090, 1022-1034, etc., Villa Garisso 1094-1099, 
1095, Villa Alisso 945, 1090 (2 casos), 1094-1099 Índice, 1094-1099, Villadalisso 
1090, Villa d’Alisso 1081, Villam Alissum 1081. Hay predomino en el XI. 

S-, -s-: 
En posición inicial absoluta: Semeno (frecuentísimo, siglos IX-XII) 1049, 

1089, 1114, etc., Semenohuri 1095, Semen (muy documentado) 1081-1099, 1096, 
1190, etc., Semena h. 1043, 1081-1099, Semenez (frecuente) 979, 1082, 1157, etc., 
Semenoz 934 Priv., 1081-1099, 1096, etc., Semenones 1039, 1087, 1110, etc., Seme-
nonis 996, 1065, Semelhio ‘Gimileo’ 1086 Índice, 1173-1196, 1185, Serea ‘Jerea’ 
(río) 872 (3 casos), Succar ‘Júcar’ (río) 1167. Muy frecuente esta grafía de S- desde 
el siglo IX al XII. 

En posición interior: Tisuenzo ‘Tijuenzo’ 1028 Índice, 1028 (2 casos), 1086, 
Tisuenço 1028, Artason 1075, 1081, 1083, Ortason 1088. Todos los ejemplos de 
-s- en documentos del siglo XI.

-iss-:
Buissedo ‘Bujedo’ 1084-1098, Keisso ‘Quejo’ 1087 Índice. Los dos testimonios, 

de finales del XI.      

-is-:
En los sustantivos comunes eisidos 1121, raise 1085 y reise 1064.             
En la onomástica: Buisedo ‘Bujedo’ 1181 (3 casos), 1186, 1192, etc., Buisede 

1084 Índice. Más frecuente en el siglo XII.

Sc-, -sc-:
En posición inicial absoluta: Scemeno (numerosas ocurrencias) 971, 1090, 

1102, etc., Scemenum 1081-1099, Scemena (frecuente) 759 (2 casos), 1028, 1096, 
etc., Scemenoz (frecuente) 944, 979, 1051, etc., Scemenez 1091, 1095, 1170, etc., 
Scemeniz 1075, Scemenones 996, 1067, 1106, Scemenonis 946, 956, 959, etc., Scape 
‘Xabe’ (nombre propio leonés) h. 1073 (3 casos), Scabita ‘Xabita’ h. 1069, Sceme-
donno 964 (2 casos), Scemen 1059, 1080, 1095, etc., Scemenuri 1070 Índice, Sceme-
nurri 1070 (2 casos). Muy corriente este Sc- desde el siglo VIII al XII.
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En posición interior: a) en los sustantivos rasce 1086,  resce 1080,  fasca h. 
1078; b) en la onomástica (abunda en documentos del siglo XI): Fascas 1044, 
Busceto ‘Bujedo’ 1084, 1085 Índice, 1085 (2 veces), Kesco 1028 (2 casos), 1078, 
1087, etc., Quesco 1078, Sancio Rosco 1079, Villa Alisco 1084 (2 casos), 1084 Índice, 
1085, Iscona ‘Hijona’ 1025. 

-isc-: 
raisce (muy frecuente en el siglo XI) 1035-1054, 1099 (2 casos), 1102, etc.  

-sci-: 
Fascias 1014.      

-sç-:
Busçeto ‘Bujedo’ 1084. 

-sz-:
Liszarzu ‘Lejarzo’ 1114 (2 casos).             

De nuevo, el predomino de documentaciones de -x-, -ss-, -sc-, etc. en el si-
glo XI es coherente con el de diplomas de esa misma centuria. Por otra parte, 
el cúmulo de variantes de topónimos (como Buxedo, Buixedo, Bussedo, Buissedo, 
Buisedo, Busceto y Busçeto, del los siglos XI y XII, o Villa Galisso, Villagalisso, Villa 
Garisso, Villa Alisso, Villadalisso, Villa d’Alisso y Villa Alisco, atestiguados en el X y 
el XI) y de nombres comunes (como rexe, raxe, rasce, resce y raisce, siglos XI y XII) 
parece claro que deberá tenerse en cuenta a la hora de valorar en este tumbo 
emilinense su grado de fidelidad textual (cfr. n. 32).
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LA DoCUmENtACIÓN mEDIEVAL RomANCE EN EXtREmADURA

ANtoNIo sALVADoR PLANs

Universidad de Extremadura

Extremadura, a diferencia de otras regiones españolas posee una documen-
tación medieval romance relativamente escasa y tardía. No se olvide que el 
fenómeno de la conquista cristiana de este territorio se llevó a cabo básicamente 
en las últimas décadas del siglo XII y sobre todo ya en el XIII. Además se trata-
ba de una zona bastante despoblada, si se exceptúan áreas como Coria. 

Intentaré sin embargo destacar los elementos esenciales, cuyo análisis es im-
prescindible para conocer la situación lingüística romance de la zona.

El análisis puede iniciarse con la relación de fueros y cartas pueblas. En Ex-
tremadura, como en otras zonas, se otorgaron fueros extensos y fueros breves. 
Son extensos los de Coria, Cáceres, Usagre y Plasencia.

Los fueros breves otorgados son muy numerosos: Salvaleón, Mérida, Mon-
tánchez, Jerez, Puebla de Sancho Pérez (en realidad, se trata de una carta pue-
bla), Segura de León, Badajoz, Trujillo, Valencia de Alcántara, Gata, Cabeza 
del Buey. Incluso localidades hoy portuguesas como Campo Maior dispusieron 
de fueros castellanos. Muchos de estos fueros y cartas de población están hoy 
desaparecidos.

Pero más importante que su carácter de extenso o breve es la familia a la 
que pertenecen, pues ello determina también en buena medida el análisis lin-
güístico.

Forman un numeroso grupo los fueros de influjo de la zona portuguesa de 
Riba Coa, en zonas de reconquista y repoblación leonesa. Destacan los fueros 
de Salvaleón (1227), Coria (anterior a 1227). Sin duda éste es uno de los más 
destacados, puesto que se refleja en el fuero romanceado de Cáceres (1229) y 
éste a su vez casi en su totalidad en el de Usagre (1250). También proceden del 
tronco cauriense los fueros de Mérida (1235) y Montánchez (1236), cuya base 
es el de Mérida.

Muy tardío es el de Jerez (1371), que incluyó también el Fuero del Baylío, en 
uso en la zona al menos desde 1253. De este tronco es también el de Puebla de 
Sancho Pérez (1334), también en realidad una carta puebla.

En esta zona es una excepción el de Segura de León (1274), otorgado “a 
buen fuero e usos que fue poblada Sepulvega”. 

Del de Sepúlveda, a través del fuero de Cuenca, derivan los castellanos, 
como el de Plasencia (¿1196?), y el de Trebejo (1230). Es también el origen de 
los fueros de Monasterio, Montemolín o Azuaga.

salvaDor Plans, antonio: La documentación medieval romance 
en Extremadura

salvaDor Plans, antonio
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Por su parte, Alfonso X otorgó fuero a Badajoz en 1255 o a Trujillo en 1256.
También la Orden de Alcántara dotó de fuero a Valencia de Alcántara 

(¿1214?), del que derivan los de Gata (1341) o Cabeza del Buey (1387).
El análisis lingüístico de los fueros se enfrenta con diversos inconvenientes:
No siempre resulta sencilla la distinción entre fueros latinos y fueros roman-

ceados. El Fuero de Cáceres puede ser un buen ejemplo. Cuando se encuen-
tran en fragmentos claramente latinizados formas sin diptongación de e bre-
ve tónica, ¿pueden interpretarse como dialectalismos leoneses o como formas 
latinizantes? ¿Lecturas inequívocas como mulier, por ejemplo, responden a la 
solución latina o se pueden interpretar como el resultado palatal lateral, propio 
de dialectos no castellanos? Como puede observarse, la solución no será sencilla 
en muchos de los capítulos y habrá que ir con sumo cuidado en el análisis, en 
todo caso imprescindible.

No deja de resultar también de interés la falta de originalidad de la mayoría 
de estos fueros, por su transmisión como copia de otros, pertenecientes a la mis-
ma familia. Puede observarse, por ejemplo, la gran similitud entre los fueros de 
Cáceres y de Usagre, éste último una inequívoca copia de aquél.

Por otra parte, sabemos de la existencia de añadidos de fecha no siempre 
conocida. Por ejemplo, el Fuero de Cáceres tiene dos textos complementarios: 
El Fuero de los Ganados, prácticamente caso único1, y las denominadas Adi-
ciones Forales (capítulos 491 a 504), ambos de fecha imprecisa. Aquí el análisis 
lingüístico de conjunto, pero también independientemente por partes, es fun-
damental. 

Al de Plasencia se le fueron añadiendo privilegios concedidos por los sucesi-
vos monarcas. De hecho fue confirmado por Sancho IV en 1290, por Fernando 
IV y su madre Doña María de Molina en 1297, con adiciones legislativas, pues-
to que Sancho IV incorpora doce nuevas disposiciones y una más Fernando IV 
(véanse los epígrafes 743 a 761). 

Tampoco está exento de problemas filológicos El fuero de Coria que nos ha lle-
gado en una copia del siglo XVI, lo que hace que necesitemos extremar las pre-
cauciones. La copia conservada del Fuero de Coria es de la primera mitad del siglo 
XVI (probablemente, de 1531). Sin embargo, el texto es anterior a 1227, puesto 
que en ese año ya hay referencias documentales a él (según los estudiosos, puede 
pertenecer al grupo de los concedidos por Alfonso IX en torno a 1210).

Cuando se publicó en 1949, ya José Maldonado, autor del estudio introduc-
torio, indicaba que se había respetado el contenido, pero que “su lenguaje ha 
sido muy viciado y trastornado”. De hecho, hay claros cambios léxicos. Parece 
además que el traslado lo realizó un copista poco escrupuloso. A veces se puede 
establecer la fiabilidad del texto comparándolo con los fueros de Cáceres y Usa-
gre, quizás provenientes del de Coria y en todo caso muy vinculados. 
1 Se inicia en el epígrafe 409 y finaliza en el epígrafe 490: “In Dei nomine et indiuidue Trinitatis, Pater, 

et Filius et Spiritus Sanctus. Nos, conceio de Caceres, per mandamiento de nuestro senor el rey, fazemos 
fuero et carta a honor de Dios et de nuestro senor el rey de Leon et de Castiella, et a prouecho del concecio 
de Caceres et de todo christianismo”. Las citas del Fuero de Cáceres se realizan a través de la edición crítica 
y facsimilar llevada a cabo por el Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y Caja Duero en 1998. El epí-
grafe citado aparece en la página 102. Antonio Cumbreño Floriano pensaba, probablemente con razón, 
que la adición del fuero de los ganados podría ser de la época de Alfonso X, al igual que las adiciones 
forales (en Estudios de Historia de Cáceres (el Fuero y la vida medieval). Siglo XIII, Oviedo, 1959, páginas 22 y 33 
y siguientes, respectivamente).
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Como es sabido, desde la desaparición efectiva de los fueros (por la labor de 
centralización real, en época sobre todo de Alfonso XI) hasta la aparición escri-
ta de las ordenanzas municipales hay un período de vacío, que los historiadores 
explican por el carácter consuetudinario de las ordenanzas.

Y sin embargo las ordenanzas municipales tienen, en mi opinión, una ven-
taja con respecto a los fueros: pueden ser en principio menos dependientes de 
otras fuentes y en consecuencia más originales, más adaptadas a la situación 
concreta de la localidad, lo que puede también transformarse en una mayor 
“originalidad” en el plano lingüístico. 

Las ordenanzas municipales en Extremadura se recopilan por escrito sobre 
todo a partir del siglo XVI. Se recoge por escrito lo que era tradición, costum-
bres o un conjunto de escritos dispersos y de época muy diversa. 

Sin embargo, hay ordenanzas municipales recogidas en el XV: las de Pior-
nal, Trujillo, Valencia de Alcántara, Cáceres, Magacela e incluso quizás Ba-
dajoz. La mayoría, no obstante, son del XVI (Ángel Bernal recoge 23 de esa 
centuria).

Muchas de estas ordenanzas han sido transcritas y publicadas: entre otras, la 
de Badajoz por José Luis Martín, Montemolín (1538) por Ángel Bernal, Villalba 
(1549) por Isabel María Pérez González, Cáceres por Antonio Rubio Rojas y 
por Antonio Floriano Cimbreño, Galisteo, Julián Clemente, Cañaveral (1552, 
REEx, LX, nº 1, enero-abril, 2004, por Antonio Luis Rol Benito), Plasencia, por 
Gloria Lora Serrano, Valencia de Alcántara, por Domingo Bohórquez2. 

Muchas de estas ordenanzas publicadas contienen, además del estudio y la 
trascripción, edición facsimilar, lo que elimina las posibles “interferencias”.

Además, este análisis permite estudiar la evolución en cortes sincrónicos: 
por ejemplo, las de Cáceres tienen tres versiones del XV, de 1569 y de 1604. 
En Badajoz se publicaron dos en el XVIII (1702 y 1767) y así ocurre con otras, 
como las de Zafra, Mérida o Llerena. Esta situación permite ver la evolución 
lingüística en una misma zona, dentro de un mismo tipo textual.

Otras fuentes distintas, pero no de menos importancia la constituyen los 
documentos notariales, tanto eclesiásticos como civiles. Destaca la documenta-
ción medieval de la Iglesia Catedral de Coria, con una importante colección de 
textos desde el siglo XII al XV, con mezcla de documentos latinos y romances. 
El texto romance más antiguo (1250) es un documento de Fernando III, hecho 
en Sevilla, en el que el rey nombra pesquisidores y sentencia en un pleito entre 
el cabildo de Coria y el concejo de Galisteo. 

Están escritos en castellano. Incluso cuando se trata de vecinos de Coria, el 
nombre del escribano o del notario indica su procedencia castellana. El propio 
obispo cauriense se expresa o bien en latín o en el romance de Castilla, sin 
elementos leoneses dignos de mención en ninguna de las cartas y documentos. 

La documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres ha sido ob-
jeto del análisis en dos volúmenes. El primero de ello, el correspondiente a los 
años 1229-1471, a cargo de Antonio C. Floriano3 y el segundo, desde 1475 a 
1504, editado por María Dolores García Oliva. El primer texto en romance 
2 Pueden verse referencias concretas de éstas y de otras posteriores en Ordenanzas municipales y fueros de Extre-

madura, Badajoz, 2006.
3 La obra no fue publicada en vida del profesor Floriano, quien murió en 1979. Había donado la documen-

tación a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.
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(castellano) data de 1253. Es interesante comprobar, por ejemplo, la forma to-
ponímica Badalloz en un documento de 1258. 

Están publicadas también las Ordenanzas de Galisteo (1531), realizadas por 
Julián Clemente Ramos, redactadas completamente en castellano, pese a per-
tenecer a zona leonesa. 

Ordenanzas del Concejo de Valencia de Alcántara (finales del XV-inicios 
del XVI). Muy interesantes en el plano gráfico (por ejemplo, en la F, H). Algún 
caso interesante en la fonética, como “corrar” y además, numerosos occiden-
talismos léxicos, muchos de ellos ya analizados por Ariza, en uno de los escasos 
estudios sobre historia lingüística de Extremadura4. 

En los textos existe una notable ausencia de dialectalismos ajenos al caste-
llano. Este hecho, incontrovertible, no significa en absoluto que ésta fuese la 
lengua romance común a toda Extremadura. Lo único que implica esta afir-
mación es que se trata de la lengua de cultura, la lengua de la escritura. Y este 
hecho se comprueba fácilmente ya en el siglo XIII. Señala al respecto Ariza el 
ejemplo de los textos caurienses en que no se encuentra el cierre vocálico en 
ningún caso (p. 8). ¿Porque no lo hubiese? Evidentemente no, sino porque era 
un rasgo con connotaciones sociales negativas y se evita en la escritura, tal y 
como por cierto sigue sucediendo hoy. 

Es lógico encontrar textos castellanizados en Plasencia, Trujillo, Guadalupe, 
aunque lo importante es utilizar estos documentos para comprobar el estado de 
lengua. Se trata de textos pulcramente editados y que resultan de gran interés.

Pero más compleja resulta la situación noroccidental, Coria, llegando hasta 
Cáceres. Los documentos recogidos se encuentran redactados mayoritariamen-
te en castellano, como lengua de prestigio. Además, es posible que muchos de 
estos escribas fuesen castellanos. 

Pero ocasionalmente sí se encuentran dialectalismos, algunos ya analizados 
por Ariza: “conceyo”, “aprazar”, “julgar”, “complar”, formas verbales como 
“dioron”, “oyoron”. Y sobre todo estos dialectalismos pueden rastrearse en el 
léxico.

En el caso de los fueros extensos, es evidente que en el de Plasencia no va a 
encontrarse ningún rasgo no castellano. Pero en los demás ocasionalmente sí. Y 
eso que por ejemplo en el caso de la no diptongación de O y E breves tónicas, 
hay que tener mucho cuidado al intentar distinguir entre soluciones latinas y 
romance leonés, ya que están sólo parcialmente romanceados. Para complicar 
la situación, alguno de estos fueros (como el breve de Villasbuenas de Gata) se 
encuentran muy cerca de Portugal, por lo que tampoco hay que descartar por 
completo el lusismo. Lo mismo sucederá con las ordenanzas municipales de 
Valencia de Alcántara. 

Es evidente el leonesismo de formas como “lu” por “lo” en el Fuero de Cá-
ceres. Pero aún así hay que tener en cuenta la transmisión. Recuérdense además 
los problemas cronológicos y de transmisión que ya he señalado a propósito del 
Fuero de Coria y que complican su análisis.

4 En ese estudio, el profesor Ariza efectúa un análisis de los documentos y fueros de los siglos XIII y XIV y 
de las Ordenanzas del concejo de Valencia de Alcántara.
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Los dialectalismos leoneses, precisamente por su escasez, son muy valiosos. 
Vienen a coincidir con los señalados en los documentos, tanto en el plano fóni-
co como en el morfológico. 

Apenas puede rastrearse nada en el plano léxico. Sí hay lusismos –ocasiona-
les- en los textos fronterizos, pero prácticamente ausencia de claros leonesismos. 

En épocas posteriores (a partir del XVI) las fuentes se incrementan. Ade-
más de las ordenanzas municipales contamos con otros medios que permiten 
una mayor diversificación diatópica y diastrática: las cartas de particulares, los 
procesos inquisitoriales, los procesos de fe en general o los bienes de difuntos, 
aspectos en los que no he podido incidir en estas breves páginas. 

No olvidemos que la frontera castellano / leonesa, fundamental en sus ini-
cios, fue progresivamente diluyéndose. No hay más que considerar cómo existen 
interferencias entre ambos reinos en Extremadura, de manera que por ejemplo 
en la comarca cacereña del Valle, en principio de repoblación castellana, las 
localidades más altas, como Piornal o Cabrero tienen una evidente influencia 
leonesa, todavía hoy presente, y resultado de que las zonas de pastoreo fueron 
ocupadas básicamente por personas procedentes de León.

Del análisis de todos estos documentos se deduce que el castellano fue con-
siderada lengua de prestigio desde los inicios. Con una separación tajante entre 
el habla, que se ha conservado hasta no hace muchos decenios y la escritura 
(aunque siempre han existido voces que indicaban la desaparición y la unifica-
ción. Por ejemplo, Gabriel y Galán a finales del XIX). Pero hasta ahora se ha 
realizado un estudio muy somero de toda esta documentación, si no abundante, 
al menos sí suficiente para llevarlo a cabo. En el grupo de investigación “El ha-
bla en Extremadura”, dentro del Plan Regional de Investigación de la región, 
tenemos diversos objetivos. Buena parte de los integrantes están dedicados a la 
realización de encuestas dialectales y su análisis. Pero otro de los temas que nos 
preocupan, y en el que estamos precisamente ahora inmersos, es el de la recu-
peración del patrimonio cultural, a través de la reconstrucción de la historia 
lingüística de Extremadura. Y para ello es preciso revisar detalladamente toda 
esta documentación que he presentado.
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1. introDuCCión. gramatiCalizaCión, rEanÁlisis E inCErtiDumbrE CatEgorial

Uno de los problemas nodales en la evolución diacrónica de las lenguas, 
considerada aquella bajo el marco teórico de la Gramaticalización, es si las 
grandes categorías lingüísticas reconocidas tradicionalmente en la morfología y 
en la sintaxis son suficientes para dar cuenta cabal de las etapas evolutivas y re-
categorizaciones que suelen experimentar las formas o construcciones cuando 
entran en un proceso de cambio lingüístico a lo largo de un canal de grama-
ticalización. En efecto, el resultado de numerosas gramaticalizaciones es que 
las formas que experimentan un proceso de cambio no tienen una adscripción 
categorial unívoca, sino que pueden admitir un análisis categorial doble, triple 
y aún cuádruple, de manera que las formas o construcciones resultantes en 
las etapas intermedias o finales del proceso de cambio no siempre pueden ser 
caracterizadas mediante las categorías usualmente consideradas en el análisis 
lingüístico. 

Los ejemplos que nos proporciona la historia del español son numerosos. 
Así, por citar algunos casos, dentro de un determinado estado de lengua, una 
forma puede ser preposición bajo cierto ángulo de análisis, simultáneamente, 
bajo otro ángulo, puede ser un marcador de caso objetivo y, aún desde otro, 
puede ser caracterizada como un clítico o morfema clasificador de contenidos 
léxicos particulares, tal sería el caso de la preposición a en el español: se com-
porta como preposición ante ciertos nominales y en ciertas funciones, pero es 
también una marca de caso objetivo, indirecto y directo o dativo y acusativo, y 
es asimismo un clasificador, ya que cuando Bello (1848/1988) la caracterizara 
como “a personal” realmente le estaba asignando un estatus categorial equipa-
rable con la función que tienen los clasificadores en las lenguas que poseen esta 
categoría (Aikhenvald 2000). Igualmente, un verbo puede ser analizado, en un 
determinado estado sincrónico, como auxiliar en ciertos contextos, como verbo 
pleno posesivo en otros, y en otros, como verbo pleno pero defectivo, existen-
cial, como sería el caso del verbo haber. Una forma puede ser palabra, desde 
determinada óptica, pero también, desde otra, puede ser considerada un for-
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mativo afijo derivativo, o bien , desde otra, un formativo afijo frasal —categoría 
esta nada tradicional—, y aun, desde otra, la forma puede estar a caballo entre 
palabra y formativo y ser caracterizable como una palabra semiautónoma —si 
ello cabe en la definición clásica de palabra (Bloomfield 1933/1984: cap. 3)—, 
ya que integra un compuesto; este último caso queda ejemplificado con los 
adverbios en -mente del español, cuya compleja gramaticalización desde el latín 
constituye el objetivo de este trabajo. 

En otras palabras, la gramaticalización conlleva incertidumbre en cuanto al 
tipo de nueva información lingüística que aporta la forma que sufre el cambio, 
particularmente, aquella que se refiere a su estatus categorial de la nueva forma. 
Es decir, un problema fundamental del análisis lingüístico es cómo etiquetar, 
clasificar o adscribir categorialmente la nueva información gramatical resul-
tante de la gramaticalización, adscripción que se vuelve aún más compleja si se 
toma en cuenta que el cambio morfosintáctico siempre va de la mano de cam-
bio semántico y que, de manera paralela, ambos redundan en cambios distri-
bucionales. Tal incertidumbre es prácticamente irreconciliable con el plantea-
miento estructuralista de las categorías como conceptos discretos que pueden, 
y deben, ser analizados unívocamente en términos de sí o no es tal categoría. El 
devenir histórico de las formas de una lengua no es tan fácilmente encasillable, 
como veremos enseguida. 

Un número no desdeñable de estudiosos ha planteado a lo largo de los últi-
mos veinte años este problema y para una mayoría de ellos resulta insuficiente el 
inventario categorial reconocido tradicionalmente en las lenguas. Véanse, para 
este efecto, por citar sólo tres trabajos, Lehmann (1982/1995: 33-35), Haspel-
math (1999) y Eckardt (2006: 55-56). El primero es, hasta donde tengo noticia, 
el primer planteamiento explícito del problema, el segundo es un estudio cro-
nológicamente intermedio con una solución en términos de polisemia y éxito 
comunicativo, en el sentido de Keller (1990/1994: cap.2), y el tercero es un 
trabajo relativamente reciente que intenta dar cuenta de manera crítica del 
problema y aportar una solución desde la semántica de condiciones de verdad.

La falta de exactitud en el análisis se debe, en gran medida, al hecho bien 
sabido de que la evolución diacrónica tiene consecuencias sincrónicas directas, 
ya que aquella suele dejar secuelas del significado y distribución etimológicos 
de una forma, lo cual complica la caracterización sincrónica de esta. A su vez, 
la variación sincrónica es un requisito y condicionante para que se produzca el 
cambio histórico, ya que este no existe sin previa variación sincrónica entre dos 
o más alternativas, sean estas léxicas, distribucionales o semánticas. O, lo que 
es lo mismo, diacronía y sincronía se condicionan mutuamente, de manera que 
es un tanto falaz, como intentaremos mostrar, hacer divisiones metodológicas 
y teóricas tajantes entre sincronía y diacronía, y es, en consecuencia, también 
muy arriesgado intentar clasificaciones categoriales unívocas en algunas parce-
las de la gramática, aunque en otras ello sí sea posible. 

Un hecho generalmente aceptado —aunque no por ello carente de polé-
mica— en el marco de la gramaticalización es que el mecanismo causante de 
estas dobles, triples y cuádruples adscripciones categoriales es el reanálisis, ya 
que las formas o construcciones en los procesos de cambio se recargan —de 
manera inferencial a partir del contexto lingüístico o incluso extralingüístico—, 
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de nueva información gramatical y semántica, lo cual provoca que las formas y 
construcciones involucradas sufran reinterpretaciones que conllevan a nuevas 
adscripciones categoriales. 

Dado que el cambio sintáctico-semántico es lento y gradual y procede a 
pequeños y casi imperceptibles pasos, la antigua o etimológica adscripción ca-
tegorial no suele desaparecer una vez producido el reanálisis, de manera que 
la nueva información lingüística se va acumulando a la originaria, producién-
dose así categorías más polisémicas que las etimológicas y un concentrado de 
adscripciones categoriales dobles, triples o cuádruples bajo un mismo exponen-
te formal. Esto es, las formas originarias, base de la gramaticalización, suelen 
convivir por siglos como formas plenas al lado de la forma resultante ya gra-
maticalizada. Este acumulado de información gramatical o de convivencia de 
valores y funciones gramaticales y de significados conservadores e innovadores 
se conoce como estratificación (Hopper 1991) y se debe al hecho de que el cambio 
sintáctico-semántico tiene la propiedad de ser acumulativo, dadas la gradualidad 
y lentitud ya comentadas, pues, de otra manera, se producirían quiebres comu-
nicativos fuertes entre generaciones, hecho nunca documentado en la historia 
de ninguna lengua.

Un aspecto poco común, o poco estudiado, en la bibliografía especializada 
es que una misma forma o construcción para llegar a su nueva distribución y 
estatus gramatical y semántico experimente de manera simultánea múltiples 
reanálisis o reinterpretaciones que involucren prácticamente todos los niveles 
de lengua, desde el fonológico hasta el semántico-pragmático, con cambios va-
rios de nivel de lengua, por lo general descensos de nivel, y que en cada uno de 
esos niveles de análisis puedan producirse varios reanálisis a su vez. Este caso, 
que llamaré reanálisis múltiple, es lo que sucedió con el sustantivo latino mente y 
con su adjetivo concurrente en el camino evolutivo para formar los adverbios 
conocidos como de modo o manera.

En la bibliografía especializada sobre reanálisis, hasta donde conozco, no 
están considerados casos de reanálisis múltiples simultáneos que hayan deve-
nido en una multiplicidad de análisis categoriales, todos ellos conflictivos pero 
posibles, para la forma o construcción involucrada, aunque es probable que sí 
existan en la historia de más de una lengua, pero que, por motivos didácticos o 
expositivos, los reanálisis se planteen en los trabajos especializados de manera 
lineal, abarcando un solo paso o etapa a la vez. Es este un aspecto que requeri-
ría investigación en otras lenguas. 

Así, por ejemplo, el capítulo dos de Heine y Kuteva (2007), dedicado a revi-
sar en perspectiva tipológica todos los reanálisis posibles en un número impor-
tante de lenguas —entre las cuales no está considerada el español—, incluye 
siete reanálisis típicos para la categoría sustantivo y tres para la de adjetivo, 
formas ambas que construyen los adverbios de modo o manera en el español, 
pero los diez reanálisis están planteados como secuenciales y con un paso evo-
lutivo a la vez. Cabe hacer notar que ninguno de los reanálisis expuestos por 
estos autores incluye la posibilidad de que un sustantivo se convierta en afijo 
o palabra semiautónoma y que un adjetivo se convierta en el radical de otra 
construcción mayor, que fue lo que esencialmente ocurrió con la frase nominal 
integrada por un adjetivo más el sustantivo mente del latín en su evolución al 
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español y a todas las lenguas romances, con excepción del rumano. Los reaná-
lisis considerados por Heine y Kuteva (2007) para estas dos categorías son los 
siguientes: a) sustantivo > adjetivo; sustantivo > marcador de concordancia; 
sustantivo > adposición; sustantivo > adverbio; sustantivo > marcador de caso, 
sustantivo > conector subordinante y sustantivo > pronombre; b) adjetivo > 
clítico o afijo como marcador funcional, adjetivo > adposición y adjetivo > 
adverbio. Como se aprecia, ambas categorías, sustantivo y adjetivo, pueden ser 
reanalizadas como adverbios, pero lo que no está considerado en el trabajo de 
Heine y Kuteva (2007) es que el reanálisis sea de las dos categorías simultánea-
mente, es decir que sea el sintagma nominal en su totalidad el que experimente 
la recategorización, y que ambas categorías sufran varios tipos de reanálisis 
simultáneos para llegar a funcionar como un solo adverbio. 

Los objetivos de este trabajo son cuatro, dos de naturaleza teórica y dos 
empíricos, sobre los cuales se sustentan los dos primeros: a) mostrar que el 
reanálisis es un mecanismo fundamental en la creación de nuevas categorías y 
construcciones en la lengua. Lo anterior significa que en el cambio lingüístico 
no hay creación ex novo, a no ser que sean préstamos o neologismos —y estos 
tienen apoyo en material léxico y gramatical preexistente—, sino que se trata, 
esencialmente, de mezcla y nueva sedimentación de materia léxica y/o grama-
tical previas. b) Mostrar que son posibles, e incluso requeridos en algunos casos, 
reanálisis múltiples para que una nueva forma o construcción entre a operar en 
la gramática de una lengua. c) Presentar y analizar la serie de reanálisis múl-
tiples que tuvo lugar en la formación de los adverbios en -mente en el español, 
reanálisis que impactaron la morfología, la sintaxis y la semántica-pragmática 
de nuestra lengua. d) Plantear los problemas de adscripción categorial que ofre-
cen los formativos de los adverbios en -mente y el adverbio en su totalidad. 

Dado que este trabajo se basa en los conceptos de ‘gramaticalización’ y 
‘reanálisis’, se hace necesario dar una definición de ellos antes de pasar a los 
apartados de análisis diacrónico de los datos. Trabajaré, para efectos operativos 
del análisis, con la definición tradicional de cada uno de estos conceptos, sin 
entrar en los problemas que plantean, a sabiendas de que ambos han tenido en 
los últimos años definiciones y matizaciones varias, y de que en algunos estudios 
los conceptos de gramaticalización y reanálisis son prácticamente lo mismo y 
se superponen, en otros, la gramaticalización es un subconjunto de cambios 
dentro del reanálisis y aún en otros el reanálisis es el mecanismo, o un mecanis-
mo, dentro del macrocambio que constituye la gramaticalización. Esta última 
posición es la que guía este trabajo.

En perspectiva diacrónica, una gramaticalización, en su concepción tradi-
cional u originaria, es un proceso mediante el cual una forma léxica adquiere, a 
través de determinados contextos, una función gramatical, o una forma ya gra-
matical adquiere una función aún más gramatical (Kuryłowicz 1965, Lehmann 
1982/1995, 1986, Hopper 1991, Hopper y Traugott 1993/2003, Company 
2003, entre muchos otros). En otras palabras, es un proceso que convierte lexe-
mas o palabras en formativos gramaticales o morfemas, o bien los formativos 
gramaticales se convierten en más gramaticales aún.

Algunos de los síntomas de que se está produciendo, o ha ocurrido ya, una 
gramaticalización son que las formas que entran en el proceso de cambio dis-
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minuyen o pierden su autonomía, ya que sintácticamente pierden la libertad 
o movilidad posicional originarias y adquieren otra distribución; semántica-
mente debilitan o incluso pierden su significado referencial etimológico; suelen, 
aunque no necesariamente, erosionarse fónicamente y perder peso fonológico; 
cambian por lo regular su estatus categorial; suelen integrarse en nuevos para-
digmas; suelen, aunque tampoco necesariamente, generalizarse, es decir, avan-
zar a nuevos contextos, semánticamente menos afines a los contextos etimológi-
cos, y, en consecuencia, incrementar su frecuencia léxica y/o de uso y suelen, en 
no pocas ocasiones, pasar de ser formas optativas a ser obligatorias. Todos estos 
cambios, con excepción del último, tuvieron lugar, en mayor o menor medida, 
en la “creación” de los adverbios en -mente.

Un reanálisis, en palabras de Langacker (1977: 48), es “un cambio en la 
estructura de una expresión o clase de expresiones, que no necesariamente im-
plica una modificación inmediata de su manifestación fónica” (traducción mía). 
En efecto, en los adverbios mayormente, buenamente, difícilmente, etc., escritos con 
mucha frecuencia separados en el español medieval (mayor mente, buena mente, 
etc.), no se observa, a primera vista, que los componentes mayor-, buena-, difícil- 
y -mente difieran fónicamente de las respectivas palabras plenas, los adjetivos 
mayor, buena y difícil, y el sustantivo mente, no obstante que, como veremos ense-
guida, los dos componentes sufrieron reanálisis mútiples para recategorizarse 
como un solo constructo con función adverbial.

Desde el artículo seminal de Timberlake (1977), es pertinente hacer la dis-
tinción entre el reanálisis propiamente dicho y la actualización del reanálisis. El pri-
mero consiste en la reinterpretación semántica e inferencial de una forma en 
ciertos contextos, la cual conduce a la recategorización de esa forma; la segunda 
es la generalización del reanálisis a nuevos contextos, cada vez más alejados de 
los originarios o etimológicos. El reanálisis tiene una naturaleza abrupta, en 
el sentido de que sólo cabe decir si la forma o construcción en cuestión ya ha 
sufrido o no la reinterpretación. La actualización, por el contrario, es gradual y 
lenta y sigue una jerarquía, ya que el avance a nuevos contextos procede a pe-
queños pasos y está jerarquizada en el sentido de que se produce primero en los 
contextos sintáctica y semánticamente muy afines a los originarios-etimológicos 
y se va desplazando hacia contextos menos afines. En el caso de los adver-
bios en -mente esta distinción se cumple a cabalidad: primero tuvieron lugar los 
reanálisis múltiples, ya que desde el temprano español medieval encontramos el 
constructo recategorizado como adverbio, posteriormente tuvo lugar la actua-
lización del reanálisis, documentada para estos adverbios en forma de un ligero 
proceso de difusión léxica o avance a nuevas bases adjetivas y en forma de un 
ligero cambio distribucional hacia los extremos de la oración de la que forma 
parte el adverbio en -mente (Company en proceso).

Este trabajo, además de la presente Introducción, está estructurado en tres 
apartados. El primero, §2, está dedicado a analizar los cambios sufridos por 
el sintagma latino ‘adjetivo + mente’ hasta llegar a cohesionarse en un cons-
tructo y recategorizarse como adverbio y a consignar los reanálisis múltiples 
involucrados y generadores del cambio. En el apartado §3 planteo brevemente 
el problema bien conocido de la huidiza asignación categorial de los formativos 
de la construcción y del constructo en su totalidad, para mostrar que esa difícil 
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asignación categorial, en particular, la que atañe al formativo -mente, es conse-
cuencia del proceso de gramaticalización y de los reanálisis múltiples sufridos 
por el sintagma nominal latino, y para proponer que es aún más conflictivo, y 
ajeno al comportamiento real de las formas involucradas, analizarlas y clasifi-
carlas como una sola categoría unívoca, Cierran unas conclusiones que son tan-
to un resumen de lo expuesto cuanto unas breves reflexiones sobre el carácter 
multidimensional o multiniveles de la gramaticalización. 

2. rEanÁlisis múltiPlEs En la FormaCión DE los aDvErbios En -mente

Los adverbios en -mente son un caso paradigmático de gramaticalización y 
se crearon a partir de un complejo proceso de reanálisis múltiples, algunos ya 
consignados en la bibliografía especializada sobre este constructo. Listaremos 
primero los varios pasos del cambio y luego resumiremos los reanálisis involu-
crados en cada uno de los niveles de lengua. 

a) Se trata de una formación a partir de dos étimos latinos que entraron en 
construcción. Sería, por tanto, una gramaticalización de construcción 
(Traugott 2003): un adjetivo en forma femenina, cuando puede ser flexio-
nado para género, buena, o un adjetivo invariable, valiente, mayor, más el 
sustantivo latino mens-mentis en ablativo: měnte. En la lengua madre y en 
el latín medieval el sustantivo y su adjetivo podían aparecer flexionados en 
el caso requerido por su función dentro de la oración. Por lo tanto, parte 
del proceso de gramaticalización fue su fijación en ablativo, o lo que es lo 
mismo, perdieron la posibilidad de flexión, síntoma inequívoco de que la 
construcción nominal experimentó un proceso de gramaticalización. 

b) Juntos crearon un compuesto con estatus de palabra simple en el español 
—es polémico el estatus de palabra simple o compuesta de estos adverbios 
(véase apartado §3)—: buenamente, valientemente, en la cual ya, estructural-
mente, no se reconoce ni un adjetivo femenino, puesto que se ha fijado 
como raíz léxica (Girón Alconchel 2008 y Company en proceso), ni se re-
conoce el sustantivo mente, ya que se ha cohesionado como afijo a su raíz. 
Es decir, los dos constituyentes de la construcción perdieron autonomía. 

c) La autonomía de la construcción era mayor en el español medieval, parti-
cularmente en el siglo xiii, ya que con relativa cierta frecuencia se escribían 
separados la raíz adjetiva y su afijo: nombrada mjentre (Dle, 1270, 62.92), 
conplida mente (Dle, 1284, 34.58), publica mente (Dle, 1454, 247.332), sensilla 
mente (Dlne, 1692, 162.419). La separación gráfica como evidencia de la 
mayor autonomía de los formativos de la construcción debe ser tomada, sin 
embargo, con mucha cautela, ya que es bien sabido que no pocas ediciones 
críticas modernizan la separación de palabras. Es importante señalar que 
nunca se documentan estos adverbios con interposición de otras formas 
entre ambos formativos, ni siquiera en estados muy antiguos de la lengua 
española, interposición que sería prueba irrefutable de un mayor grado de 
autonomía. El proceso de cohesión de los dos formativos debió realizarse 
tempranamente, ya que para el siglo xiii es mayoritaria la graficación de los 
adverbios en -mente en una sola palabra, si bien todavía se documenta, oca-
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sionalmente, la separación gráfica hasta bien entrado el siglo xvii, como 
indica el último de los ejemplos perteneciente a los Dlne. 

d) La gramaticalización tuvo lugar a través del mecanismo que se considera 
estándar en este tipo de cambio: reanálisis. Un reanálisis múltiple en este 
caso: por una parte, cada uno de los integrantes del constructo sufrió una 
recategorización: adjetivo → raíz léxica, sustantivo mente → afijo, y, por 
otra, también el constructo en su totalidad experimentó varios reanálisis: 
frase nominal (adjetivo + sustantivo) → adverbio; construcción endocén-
trica (frase nominal) → construcción exocéntrica (compuesto adverbial) 
(véase apartado §3).

e) Los dos integrantes del contructo se fijaron muy tempranamente en un or-
den rígido: adjetivo-raíz + sustantivo-afijo, a diferencia de la lengua madre 
en que se documenta el sintagma nominal con el sustantivo núcleo prece-
diendo o siguiendo a su adjetivo, deuota mente, mente deuota: leniter et mente tran-
quila (Cicerón, apud Karlsson 1981: 42-43), aunque ya eran mayoritarios 
los registros de adjetivo + sustantivo. La fijación del orden, o falta de movi-
lidad posicional interna, es una prueba más del proceso de gramaticaliza-
ción. Merece la pena señalar que el sintagma latino adjetivo + sustantivo se 
fijó en un orden que resulta marcado en el español, lengua en que el orden 
usual y no marcado para la mayoría de adjetivos es siguiendo al sustantivo: 
sustantivo + adjetivo (Martínez 2009). Se ha dicho que el carácter marca-
do de una estructura puede ayudar al reanálisis y a la gramaticalización 
(Andersen 2001), y, a mi modo de ver, este fue el caso con los adverbios en 
-mente: el orden marcado adjetivo + sustantivo dentro de la frase nominal 
española impidió libertad posicional y favoreció sin duda la gramaticaliza-
ción con la consiguiente fijación del constructo. 

f) En el español medieval, especialmente en el siglo xiii, la forma latina -mente 
se documenta con una amplia gama de variaciones morfofonémicas: con 
diptongación y sin ella: mientre, miente, mente; la diptongación sería lo espera-
do dada la e breve etimológica tónica del segundo constituyente del cons-
tructo; con presencia de una -r- interna y sin ella: mientre, miente, mente; la r 
es, al parecer, producto de un cruce de mente y el sufijo adverbial latino -iter 
(Karlsson 1981: 45, 94-95), o bien, en opinión de otros autores, una epénte-
sis que resulta usual como apoyo fonético, siguiendo la pauta stella > estrella. 
Se documenta el constructo en el español de los siglos xii y xiii con apócope 
y sin ella: mient, ment, mientre, mente. Por lo tanto, se pasa de una etapa de 
mayor variación morfofonémica a una etapa de invariación morfémica. 
La fijación morfológica es también característica de la gramaticalización. 

g) El segundo formativo del nuevo adverbio se fija y generaliza, a partir de la 
segunda mitad del siglo xiv, en la forma invariable -mente, tal como llega 
hasta nuestros días. La pérdida de diptongación es prueba para algunos 
autores de un cultismo, para otros, constituiría un préstamo a partir del ca-
talán o del occitano. No son irreconciliables ambas interpretaciones, según 
creo (Company en proceso y referencias ahí citadas).

h) Los dos integrantes de la construcción transformaron su significado etimo-
lógico originario: el adjetivo debilitó su significado atributivo calificativo 
y el sustantivo mente dejó de referir a una parte abstracta del cuerpo para 
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adquirir un significado todavía más abstracto y bastante heterogéneo, de 
base modalizada: modal, focal, cuantificador, intensivo, etc., que debe ser 
asignado en contexto. 

i) Dado que el cambio sintáctico-semántico es acumulativo, como ya dijimos, 
los adjetivos base y el sustantivo mente, para referir a una parte abstracta del 
cuerpo humano, permanecen como formas léxicas autónomas, con plena 
productividad en el español, y conviven con la construcción gramaticaliza-
da, produciendo un efecto de estratificación.

j) De manera paralela al proceso de gramaticalización, la construcción sufrió 
un proceso de lexicalización, ya que, al parecer, dejó de ser transparente su 
formación etimológica y entra como una palabra simple más en el diccio-
nario. Los diccionarios actuales tienden a incorporar como entradas sepa-
radas todos los adverbios en -mente posibles de la lengua, mientras que en la 
práctica lexicográfica más antigua se solía poner una entrada morfológica 
-mente, definiendo sus características de concurrencia y semánticas, sin con-
signar por separado cada adverbio (Drae versión última en línea, 2009, y 
versiones de fines del siglo xix, todas en www.rae.es). Esta incertidumbre, 
en este caso lexicográfica, es, insistimos, un resultado propio de la gramati-
calización. Hay que señalar que es este un aspecto bastante polémico en el 
quehacer lexicográfico actual, aunque se tiende a consignar cada adverbio 
por separado, quizá siguiendo la normativa actual del Drae. 

k) Finalmente, el nuevo constructo se integró en nuevos paradigmas, es de-
cir, experimentó paradigmatización, la cual es una prueba tradicional de 
la gramaticalización. En efecto, de no ser adverbio, pasó a formar parte 
de diversas clases de adverbios, por ejemplo: de modo, junto a así, assaz: 
vivió santamente ~ vivió así; de grado, junto a poco, mucho: viaja excesivamente ~ 
viaja mucho; de conjetura, junto a quizá: quizá no venga ~ posiblemente no venga, 
etcétera. Tal paradigmatización fue posible, como es lógico, gracias a la 
recategorización como adverbio de la original frase nominal.

En cuanto a los reanálisis múltiples que tuvieron lugar y afectaron diversos 
niveles de lengua, estos fueron siete al menos: 

1. Uno en el nivel morfosintáctico, que implicó un descenso de nivel de len-
gua: sintaxis > morfología, consistente en Fn → palabra. 

2. Dos reanálisis que implicaron también un descenso de nivel de lengua: 
léxico > morfología, consistentes en categoría léxica adjetivo → raíz léxica de un 
adverbio; categoría léxica sustantivo > afijo (?) formativo de un adverbio.

3. Como consecuencia de 2, se produjeron sendos reanálisis que cambiaron 
el estatus morfológico de los dos integrantes. De un lado, flexión → invaria-
ción, en el caso del adjetivo, ya que el radical del adverbio no es un adjetivo 
femenino singular, sino una forma invariable que era femenina y singular 
en la lengua madre —consecuencia de su concordancia obligada con el 
sustantivo mente—, pero que ya no es ni femenina ni singular, porque no se 
puede conmutar por género masculino ni por número plural; es, por tanto, 
raíz invariable. De otro, en el caso del sustantivo mente, flexión → derivación 
/ composición (?), 
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4. Dentro de la sintaxis, también tuvo lugar un reanálisis en el estatus estruc-
tural del constructo: construcción endocéntrica → construcción exocéntrica. En el 
latín constituía una frase nominal con un núcleo obligatorio, mens-mentis, y 
un adjetivo variable modificador de aquel y, por tanto, en concordancia de 
género, número y caso con el núcleo; era, por tanto, una construcción en-
docéntrica, ya que el sintagma en su totalidad tenía la misma distribución 
que el núcleo. En el español es un constructo exocéntrico, raíz invariable 
+ afijo, ya que ambos formativos se requieren mutuamente para formar el 
adverbio de modo o manera y ninguno de los dos tiene libertad para cubrir 
la distribución del constructo en su totalidad. Es decir, los adverbios en 
-mente no son una construcción con núcleo. 

5. De la mano del reanálisis 4, tuvo lugar otro reanálisis que invirtió la jerar-
quía estructural de ambas formas: núcleo mente → dependiente -mente, ya que el 
significado y distribución del adverbio, es decir, sus propiedades gramatica-
les, dependen en gran medida del significado del adjetivo base; modificador 
→ raíz, la cual determina en gran parte el significado y distribución del 
adverbio.

6. A caballo entre los niveles semántico y sintactico, tuvo lugar también un 
reanálisis: integración paradigmática nominal (sustantivo y/o adjetivo) → integración 
paradigmática adverbial; es decir, se produjo la recategorización nombre → ad-
verbio.

La formación de estos adverbios confirma dos hechos bien explorados en 
la teoría de cambio lingüístico, a saber, que la gramaticalización es un cambio 
multiniveles por excelencia y que el reanálisis es un mecanismo fundamental, si 
no es que constituye, como creo, el mecanismo esencial de la gramaticalización 
(Haspelmath 1998, para una opinión en contra de esta posición). 

Antes de pasar al siguiente apartado donde esbozaremos los varios proble-
mas del estatus categorial del constructo, consecuencia de su acontecer diacró-
nico, es conveniente enfatizar que no es muy común documentar una grama-
ticalización que involucre un proceso de reanálisis múltiple, siete en total, tal 
como acabamos de observar.

3. la inCErtiDumbrE CatEgorial DE los aDvErbios En -mente 

Uno de los aspectos más llamativos en la bibliografía especializada actual so-
bre los adverbios en -mente es la falta de consenso en cuanto al estatus categorial 
de estos adverbios, y más llamativa que la falta de consenso es la multiplicidad 
de propuestas categoriales, todas, a mi parecer, bastante bien fundamentadas en 
términos funcionales y semánticos. No existe consenso ni para adscribir catego-
rialmente la raíz, ni para la caracterización categorial de -mente, ni para la ca-
racterización del constructo en su totalidad. Sólo hay consenso para adscribirlos 
a la categoría adverbio, la cual, como se sabe, es la más heterogénea, semántica 
y sintácticamente, y por ello de difícil acotamiento y definición, de todas las 
categorías léxicas existentes en las lenguas.
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Los adverbios en -mente constituyen, sin duda, un caso ejemplar, como pocos 
en la gramática del español, de la incertidumbre estructural categorial sincróni-
ca que puede acarrear una gramaticalización diacrónica.

En cuanto a la raíz léxica adjetiva, la polémica es si el radical es un adjetivo 
femenino singular o es un adjetivo ya morfológicamente invariable. La mayoría 
de autores propone que es un adjetivo femenino singular, cuando el adjetivo 
base de la formación es variable y admite flexión, buena-, fea-, etc., o es invaria-
ble cuando procede de un adjetivo invariable: real- (Kovacci 1999: §11.2.1 y nu-
merosas referencias ahí citadas). Para unos pocos autores, la raíz es una forma 
ya invariable, sin importar si el adjetivo relacionado tiene capacidad o no de ser 
flexionado; es decir, sea que el radical acabe en -a sea que tenga otra termina-
ción, ese radical sólo tiene estatus morfológico de raíz del adverbio (Gregores 
1960: 83-84, Girón Alconchel 2008 y Company en proceso). 

En cuanto al formativo -mente, la incertidumbre estructural categorial que 
genera es mucho mayor. Hay, por lo menos, cuatro análisis alternativos, todos 
coherentes. Para algunos autores es un sufijo derivativo, dada la gran producti-
vidad que tiene el formativo -mente en la formación de adverbios, dado el cam-
bio de categoría que experimenta el constructo, ya señalado en el apartado an-
terior, y dado que -mente selecciona ciertas categorías léxicas, al igual que hacen 
otros sufijos (Karlsson 1981, García-Page 1993, Rodríguez Ramalle 2003:16, 
entre otros). Para algunos otros autores -mente no puede ser afijo derivativo, sino 
que es una forma semiautónoma que construye un tipo peculiar de compuesto 
(Alcina y Blecua 1975: 707, Kovacci 1999: §11.1.2.1 y raE-asalE 2009: cap. 
30, que se refiere a estos adverbios como “formas compositivas”); una prueba, 
aducida como fundamental, del carácter de compuesto es que en todos los tipos 
de coordinación y en la comparación -mente sólo se añade al último constituyen-
te coordinado o comparativo: simple y sencillamente, directa o indirectamente; lenta pero 
constantemente; tan clara como seguramente, es decir, en opinión de estos autores, el 
elemento -mente es elidible, a diferencia de los afijos derivativos que son obligato-
rios en las secuencias de derivados. Una segunda prueba en contra del carácter 
afijal de -mente es que los adverbios formados por este elemento son constructos 
con dos acentos primarios, ya que tanto el radical adjetivo como -mente tienen 
acento primario, a diferencia de las palabras derivadas que en el español, por 
una ley morfofonémica heredada del latín, obligan a desplazar el acento sobre 
el sufijo. La doble acentuación es sólo propia de los compuestos. Para otros 
autores es un semisufijo, a caballo entre la composición y la derivación: no 
es derivado porque en español la derivación precede a la flexión, tampoco es 
un compuesto transparente como tal (Aspiazu 1999-2000: 270-271). Para otros 
autores, -mente forma expresiones limítrofes entre la morfología y la sintaxis: 
sería un afijo de frase (Torner 2005); eso explicaría que el morfema flexivo esté 
antes que el derivativo y que en la coordinación y la comparación sólo se ponga 
-mente sobre el segundo adjetivo de la secuencia sintagmática. Y aún en otros 
autores no hay un intento de caracterización categorial; por ejemplo la raE 
(1973: 201) sólo señala que la morfología de los adverbios en -mente se separa de 
la composición y de la derivación. 

El constructo en su totalidad también plantea polémica en cuanto a su ca-
racterización estructural. Para algunos autores se trata de una construcción 
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exocéntrica, tal como hemos propuesto líneas más arriba (Gregores 1960: 98 y 
Company en proceso). Otros autores los consideran endocéntricos, equivalen-
tes a una frase adverbializada, y de nuevo una zona de prueba es la elisión de 
-mente en los sintagmas coordinados y comparativos (Kovacci 1999: §11.1.2 y 
referencias varias ahí citadas).

Otro problema, relacionado y en parte derivado de los anteriores, es si los 
constituyentes que se coordinan son todos adverbios con elisión de -mente ex-
cepto en el último constituyente, posición esta la más frecuente en la bibliogra-
fía especializada y gramáticas de referencia del español, o son adjetivos más 
un adverbio final, análisis también posible, aunque poco común, ya que tanto 
adjetivos como adverbios comparten la propiedad funcional de ser categorías 
modificadoras. Por razones de espacio, no profundizaré en este punto. 

Los análisis varios que acabamos de exponer son resultado del hecho de que 
los adverbios en -mente plasman en la sincronía tanto su origen etimológico de 
frases nominales con significado modal, como su trayectoria diacrónica hacia 
una gramaticalización que parece no estar concluida por igual en todas las zo-
nas de la capacidad funcional de estos adverbios. La gramaticalización conlleva, 
como hemos visto, incertidumbre categorial, plasmada en propuestas múltiples 
de análisis, y ello se debe a que la diacronía se inserta con mucha frecuencia 
en el funcionamiento sincrónico de las formas o construcciones resultantes del 
cambio lingüístico, o, lo que es lo mismo, la sincronía no es separable de la 
diacronía, ni teórica ni metodológicamente. La necesidad de caracterizar uní-
vocamente estos constructos es debida también, en buena parte, a un arrastre 
teórico estructuralista que requiere adscripciones categoriales biunívocas y que 
impide incluir la variación lingüística, sincrónica y diacrónica, como inherente 
a la definición misma de la gramática.

Tal adscripción unívoca es, en mi opinión, contraproducente porque opaca 
el funcionamiento de las formas en su uso real. Los adverbios en -mente son tanto 
compuestos como palabras simples, según el ángulo de análisis que pongamos 
de relieve, y ambos análisis pueden coexistir sin conflicto. El elemento -mente es 
tanto afijo como no afijo, según la perspectiva que enfaticemos. Intentar descar-
tar o “solucionar” esta multiplicidad analítica conlleva, a mi modo de ver, más 
problemas que ventajas, porque necesariamente dejará más residuos en la gra-
mática, y sobre todo, es teóricamente riesgoso porque es eliminar la variación 
lingüística consustancial al funcionamiento de la gramática.

4. ConClusionEs

Hemos visto que la gramaticalización y el reanálisis son conceptos relevantes 
para el análisis de los adverbios en -mente. Hemos mostrado que es posible una 
gramaticalización con reanálisis múltiples simultáneos, no obstante que en la 
bibliografía especializada esta posibilidad parece haber sido pasada por alto. 

Los adverbios de modo o manera constituyen un caso ejemplar de la necesi-
dad de considerar el reanálisis como un mecanismo fundamental de la grama-
ticalización y son un caso complejo de reanálisis múltiples que incidieron en los 
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varios niveles de lengua, todos ellos en interacción. La gramaticalización es un 
cambio caracterizable como un cambio multiniveles por excelencia. 

Por último, a la luz del análisis expuesto, la gramaticalización se nos mues-
tra como un macrocambio en cuanto que conlleva cambios en la forma, en la 
función, en la distribución y en el significado. En la forma, los dos elementos 
involucrados en la generación de estos adverbios dejaron de ser autónomos 
y perdieron flexión de caso, género y número. En la función, cambiaron de 
categoría y pasaron a operar como adverbios. En la distribución, la nueva for-
ma adquirió flexibilidad posicional y experimentó un desplazamiento hacia los 
extremos de la oración. En el significado, el constructo en su totalidad adquirió 
un significado más abstracto que las formas etimológicas originarias y crea una 
compleja red de significados modales varios, cuantificadores, actitudinales, etc., 
determinados, fundamentalmente, por la base adjetiva más el contexto.
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GRAmAtICALIzACIÓN Y LEXICALIzACIÓN: 
¿oPUEstos, PARALELos, CoNVERGENtEs...?

JAVIER ELVIRA

Universidad Autónoma de Madrid

Dividiré mi intervención en dos partes. En primer lugar, haré unas obser-
vaciones sobre el concepto de gramaticalización y su empleo en la lingüística 
actual. Continuaré con algunas reflexiones sobre su relación con el fenómeno 
de la oralidad y, finalmente, aportaré algunos datos para intentar justificar mi 
opinión sobre estos temas.

Empezaré diciendo que, en mi opinión, el concepto de gramaticalización 
está un poco devaluado por un uso “inflacionario” en los estudios de lingüística 
y gramática de los últimos años. En estos trabajos, el término gramaticalización 
aparece usado con referencia a procesos de cambio gramatical muy variados. 
Como es previsible, la respuesta a la pregunta sobre el origen de la gramática, 
en general, y de las unidades gramaticales, en particular, tiene inevitablemente 
que hacer referencia a procesos muy variados y diferentes. El propio dominio 
de lo gramatical incluye niveles tan diferentes como los relacionados con la 
morfología, que también es gramática, la organización de la oración y sus ar-
gumentos, la subordinación, etc. Todos estos dominios son esencialmente gra-
maticales. Por ello, denominar gramaticalización a cualquier novedad surgida 
en cualquiera de ellos no contribuye a hacer más explícito y útil el concepto. Al 
contrario, la noción de gramaticalización se ha convertido en una especie de co-
modín al que muchos investigadores recurren cuando quieren hacer referencia 
a muy variados procesos de innovación gramatical. De ahí el escepticismo con 
el que algunos contemplan el concepto.

Existe, sin embargo, un sentido mucho más restringido del término, que 
remite a un trabajo clásico de A. Meillet sobre L‘evolution des formes grammaticales, 
en el que se refirió al proceso en virtud del cual determinadas piezas del léxico 
adquieren nuevos valores o funciones gramaticales. Este es precisamente el sen-
tido clásico del término que Christian Lehmann revitalizó en una serie de tra-
bajos publicados desde los años ochenta hasta la actualidad. A grandes rasgos, 
el término hace referencia al proceso que da lugar a la formación de los verbos 
auxiliares y modales, los artículos o determinantes, etc. La gramaticalización, 
en este sentido más preciso, acarrea diversas consecuencias en la antigua pieza 
léxica, que experimenta un proceso que podríamos definir como clitización, en 
la medida en que la antigua unidad independiente pierde autonomía sintagmá-
tica, reduce su peso fónico y necesita vincularse o subordinarse a otra unidad 
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de mayor rango léxico y sintáctico. La pieza que se gramaticaliza experimenta 
también un proceso de contracción de su ámbito de influencia sintagmática y 
contrae relaciones paradigmáticas con otras piezas también gramaticalizadas, 
de manera que su uso y presencia en determinados contextos puede hacerse 
obligatoria en mayor o menor medida. Desde un punto de vista semántico, 
las piezas que se gramaticalizan experimentan lo que algunos han llamado un 
blanqueo semántico, porque pierden significado conceptual y referencial y ad-
quieren nuevos valores funcionales. La gramaticalización es, además, un proce-
so lineal que muestra una cierta direccionalidad, que podría ordenarse, según 
algunos autores, de acuerdo con el esquema:

léxico > sintaxis > morfología > cero

Pues bien, no todas las piezas y unidades de nuestra gramática surgen de un 
proceso como el que se acaba de describir. Por el contrario, otras muchas expre-
siones de nuestra gramática, como el indefinido de generalización cualquiera, la 
conjunción concesiva aunque o el marcador del discurso desde luego desempeñan 
un papel en la sintaxis del español pero no han surgido de un proceso que pueda 
ser descrito en los términos anteriormente descritos. Del citado generalizador 
cualquiera no cabe afirmar, por ejemplo, que haya contraído su peso fónico o 
que funciona como un clítico. Tampoco sería cierto afirmar que el marcador 
desde luego ha contraído su ámbito sintáctico. Al contrario, los marcadores del 
discurso ven aumentar el ámbito de su efecto sintáctico desde el sintagma verbal 
al marco más general de la oración.

No son pocos los autores, incluido yo mismo, que hemos propuesto dar el 
nombre de lexicalización al proceso que da lugar a la aparición de estas piezas 
de la gramática. El concepto de lexicalización alude al proceso por el cual de-
terminadas expresiones complejas que adquieren un uso frecuente en determi-
nados contextos terminan recibiendo un almacenamiento global en la lengua 
y en la mente de los hablantes y dejan, por tanto, de requerir un análisis o des-
composición previos. Además de los ejemplos ya citados, otras unidades com-
plejas del español como puede que, por mucho que, siquiera, conque, sin embargo, pese a 
que (y sus variantes; cf. Montero Cartelle 2008) y la mayoría de los marcadores 
del discurso surgen a través de procesos de lexicalización.

Este tipo de procesos no muestra algunas de las propiedades que identifican 
y caracterizan a los procesos de gramaticalización de los que se ocuparon Mei-
llet y Lehmann. Las unidades lexicalizadas no experimentan el característico 
proceso de pérdida de autonomía sintáctica, con la consiguiente pérdida de 
peso fónico. Tampoco experimentan contracción de su ámbito sintagmático, 
cuando no es el caso contrario de que lo vean aumentar, como ocurre con 
algunos marcadores del discurso. En efecto, Martín Zorraquino observa que 
la evolución de determinados marcadores del discurso, como desde luego, del 
que hablaremos después, acarrea que un modificador circunstancial del verbo 
se convierte en un modificador oracional (Martín Zorraquino 2000: 286). Por 
consiguiente, estas locuciones experimentan ampliación y no reducción de su 
ámbito sintáctico.
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Los procesos de gramaticalización y lexicalización son esencialmente dife-
rentes. Ambos producen un enriquecimiento de la gramática, pero lo hacen 
en niveles diferentes. La gramaticalización afecta al estatuto de una pieza en el 
sistema de la lengua, pues convierte, como hemos visto, una unidad léxica en 
unidad gramatical. Por ejemplo, el verbo léxico latino sedere, que significaba en 
latín ‘estar sentado’, ha pasado a ser en español y otras lenguas románicas un 
verbo copulativo y un auxiliar de pasiva o de tiempos compuestos. Esta grama-
ticalización podría recibir el nombre de funcionalización pues convierte una 
expresión léxica en una expresión funcional:

El concepto de lexicalización no se sitúa en el dominio del sistema sino, más 
bien, en el de los mecanismos de producción y procesamiento de expresiones. 
Más en concreto, lexicalización es el proceso por el cual una expresión, que 
previamente necesitaba procesamiento por medio de reglas o principios gra-
maticales, queda ahora archivada como un bloque en la memoria o diccionario 
mental de los hablantes:

Como consecuencia de este cambio, las expresiones lexicalizadas pierden 
composicionalidad, en mayor o menor grado, y pueden adquirir un significado 
holístico o global, que es independiente del significado de las partes que las 
componen.

La precisión terminológica parece un requisito imprescindible en cualquier 
investigación. En la vida en general y en cualquier ciencia en particular, los 
fenómenos que son diferentes deberían recibir siempre denominaciones dife-
rentes. Pero esta preocupación por la distinción terminológica complica nuestra 
tarea, en un contexto como el presente, en el que se nos pide que contribuyamos 
a aclarar la relación entre gramaticalización y oralidad, puesto que no sabemos 
muy bien en qué sentido estamos utilizando el concepto de gramaticalización.
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lo quE hay DE Común

Optaré entonces por facilitar mi tarea haciendo énfasis en lo que hay o pue-
da haber de común entre los dos procesos que hemos distinguido. En efecto, 
podemos preguntarnos qué rasgos comunes comparten estas dos fuentes posi-
bles de formación de unidades gramaticales. A mi juicio, es posible señalar en 
ambos al menos un rasgo común.

En efecto, gramaticalización y lexicalización tienen en común el hecho de 
que en ambos procesos se produce la convencionalización de implicaciones y 
lecturas secundarias que surgen en determinados contextos comunicativos. En 
uno y otro caso, lo contextual se hace convencional, la lectura implicada o se-
cundaria se hace literal.

El origen del futuro románico, tantas veces referido y descrito, se encuentra 
justamente en una inferencia de futuro que termina imponiéndose sobre el sig-
nificado modal literal. La expresión cantare habeo significaba literalmente ‘debo, 
tengo, he de cantar’; sin embargo, la expresión modal tiene un fuerte poder 
implicativo en relación con el futuro, hasta tal punto que cuando la expresión 
se hace frecuente, el significado implicado de futuridad puede terminar des-
plazando al significado literal. Es esto juntamente lo que ocurrió con el futuro.

Igualmente, los procesos de lexicalización acarrean también el mismo des-
plazamiento desde lo contextual a lo convencional. La historia de los marcado-
res del discurso, como desde luego, nos permite observar muy bien este proceso. 
El CORDE proporciona casos de la prosa jurídica del siglo XV, en los que la 
expresión desde luego tenía un sentido literal de carácter temporal ‘desde ya, des-
de ahora mismo’1:

(1) a. E damos poder complido a los dichos fieles & esecutores para que [...] 
desde luego les repartan las dichas tiendas para que, de dos en dos, estén 
& resydan en ellas [c 1492, Anónimo, Ordenanzas sobre los escribanos de la ciudad 
de Sevilla, nº 4].
b. e donde vuestra rreal sennoria por esta uia luego no quisiere proueer, des-
de luego e por la presente hablando con humill rreuerençia deçimos que 
contradeçimos las dichas merçedes e donaçiones e promesas e obligaçiones 
[1476, Anónimo, Ordenamiento del rey D. Fernando y de la reina Dª Isabel, hecho en 
la villa de Madrigal á 27 de abril..., pág. 67] .
c. faga juramento que a todo su leal poder e entender juzgará el pleyto bien 
e fielmente, ante los quales el apelante sea tenudo de concluyr el pleyto 
dentro de quince dias, contando desde luego que pasare el quinto dia en 
que pueda apelar e presentarse [1480, Anónimo, Ordenamiento de las Cortes de 
Toledo de 1480, nº 2].

Desde muy pronto, en determinados contextos (los de carácter enfático, por 
ejemplo) la afirmación de inmediatez temporal adquirió un fuerte sentido de de-
terminación inequívoca. Se trata de casos ambiguos, en los que el significado li-
teral ‘desde ahora, desde ya’ convive con uno contextual de seguridad ‘sin duda’.

1 Conviene recordar que el adverbio luego tuvo en la lengua antigua el significado de `al momento, ahora 
mismo‘.
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(2) Otro sy, es nuestra merced que de aqui adelante en la nuestra Corte e rastro 
esten e resydan quatro alcaldes, los quales nos desde luego entendemos de 
nonbrar [1480, Anónimo, Ordenamiento de las Cortes de Toledo de 1480, nº 34].

El uso reiterado y frecuente de la fórmula motivó que el nuevo significado 
contextual se hiciera convencional y terminara desplazando al significado ori-
ginario. En efecto, los procesos de gramaticalización, igual que los de lexicali-
zación, están directamente vinculados con el uso y la frecuencia y tienen, por 
ello, mucho en común con los procesos de rutinización que se dan el terreno de 
las actividades motoras (Bybee 2003, 2006). Los componentes que llevan al de-
sarrollo y creación de gramática envuelven estrategias y habilidades cognitivas 
que se usan también fuera del ámbito de la lengua. La gramática es también, 
en buena medida, un conjunto de rutinas cotidianas. Los neurólogos nos ense-
ñan que aquellas tareas que realizamos habitual y cotidianamente (cepillarnos 
los dientes, anudar los zapatos, teclear en el ordenador, etc.) incorporan ciertas 
secuencias de actividades que, a fuerza de repetirse con frecuencia, pasan a ser 
procesadas y ejecutadas de manera global, conjunta y empaquetada. La prin-
cipal ventaja de esta pre-programación es que la tarea se realiza con rapidez y 
facilidad, de manera relativamente automática y sin un excesivo control de la 
conciencia.

Las actividades gramaticales tienen mucho de rutinas relativamente comple-
jas, que pueden ser procesadas y ejecutadas de manera unitaria y automática, 
sin necesidad de planificación previa. Por ello, muestran un acceso restringido a 
la conciencia, lo que explica que los significados y funciones gramaticales sean 
en muchos casos difícilmente precisables. Cualquiera de nosotros podrá referir-
se con mayor o menor dificultad al significado léxico de los nombres, verbos o 
adjetivos, pero nos resultará más difícil definir el significado de muchas piezas 
gramaticales (un modo verbal, un artículo, una perífrasis de carácter aspectual, 
etc.).

Es posible sintetizar todavía más la combinación de ambos rasgos a través 
de la idea de que gramaticalización y lexicalización suponen un abandono de 
la dependencia del contexto a través de la rutina convencionalizada. Se trata de 
un retroceso de las estrategias pragmáticas en favor del código o la regla con-
vencional (esto es en definitiva la gramática).

Si lo que estoy diciendo, es correcto, cabe plantearse entonces la siguiente 
pregunta: ¿Podemos decir que la gramaticalización y/o la lexicalización, en 
cualquiera de sus modalidades, son procesos exclusivos de la oralidad, o que la 
oralidad es más proclive a las implicaciones pragmáticas? 

lo oral y lo EsCrito

La investigación sobre la oralidad y sus rasgos definitorios frente a la escritu-
ra ha sido abordada por algunos autores (Bustos, Cano, Narbona, Jacob, etc.). 
A partir de los resultados de sus trabajos podemos afirmar que muchos de los 
rasgos que caracterizan la lengua oral (vgr., abundancia de repeticiones, vaci-
laciones, interrupciones, estructuras escindidas, estructuras de reformulación, 
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etc.; Narbona 2000: 146-147; 2003) están motivados por su mayor inmediatez 
comunicativa, que la hace más dependiente del contexto y de las intenciones 
comunicativas del hablante. Esa inmediatez comunicativa favorecería también 
un mayor predominio de las estrategias pragmáticas, por emplear una denomi-
nación que pretende subrayar la importancia del contexto en la comunicación.

El texto escrito se caracteriza, por el contrario, por una mayor planificación, 
una búsqueda de coherencia (es decir, una intención comunicativa global) y de 
cohesión (es decir, una trabazón semántica y sintáctica de los constituyentes 
comunicativos). No hay duda tampoco de que hay ciertas áreas de la gramática 
que están más vinculadas con el medio escrito. Las construcciones absolutas, 
por ejemplo, no parecen haber sido nunca propias del uso oral en castellano 
medieval (Narbona 2000: 136). Tampoco es muy oral el gusto por las nomi-
nalizaciones (la elaboración de los presupuestos, etc.), según indica el mismo autor 
(Narbona 2000: 141). 

Entre todas las propiedades que se han señalado para contraponer uno y 
otro registro, probablemente la que más nos interesa, en lo que hace al tema de 
nuestra mesa redonda, es la que hace referencia al predominio en la oralidad 
del recurso a estrategias pragmáticas e inferenciales, frente a un menor predo-
minio en el texto escrito de estas estrategias pragmáticas y, por ello mismo, un 
recurso más acentuado a los procedimientos propiamente gramaticales. Podría 
decirse que, en cierto sentido, hay más pragmática en la lengua oral y más gra-
mática (es decir, más rutinas automatizadas) en la lengua escrita.

Al menos de manera intuitiva, podríamos estar de acuerdo con esta idea. Para 
expresar la relación concesiva, la lengua oral dispone de un catálogo bastante 
nutrido de posibilidades que no son habituales en la lengua escrita. En principio, 
cualquier combinación de oraciones que implique una expectativa frustrada pue-
de incorporar una relación concesiva, si se expresa en el contexto adecuado:

(3) Quieras o no quieras, te quedarás en casa
¿!Vieja la lavadora!?…, Pues funciona estupendamente
Lo bien que hablas y lo mal que se te entiende
Parece tonto y mira lo bien que escribe
Digas lo que digas, no te creerán
Así me ahorquen, no contaré nada

Pero la lengua escrita no es ajena a estos recursos, especialmente en épocas 
pasadas, en las que, como ha sido observado en alguna ocasión (Cano, 2003), la 
frontera entre lo oral y lo escrito no parece ser tan marcada como en el presente. 
Obsérvese el siguiente fragmento escrito, de carácter diplomático (no familiar), 
que contiene una disyuntiva que induce a una interpretación concesiva:

(4) Et la pena pagada o non pagada o graçiosamente remetida que toda 
via seamos tenudos e obligados a guardar e cunplir e pagar [1510, Anóni-
mo, Carta de compromiso (Colección diplomática de Santo Toribio de Liébana)].

Hecha esta salvedad, cabe suponer que la lengua hablada, que abunda en 
recursos contextuales, es el terreno abonado para el desarrollo de los fenóme-
nos de gramaticalización. De una manera general, la lingüística tradicional ha 
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asumido esta idea a través de la consolidación del concepto de latín vulgar, en 
cuya definición el rasgo de oralidad ha jugado siempre un papel esencial. Ahora 
bien, este presupuesto no debe hacernos pensar que el medio escrito es ajeno 
a los procesos de creación de gramática. De hecho, es perfectamente posible 
encontrar fenómenos de innovación gramatical restringidos a este medio y fa-
vorecidos por determinadas características del tipo de texto en que aparecen.

no obstantE

Es posible, en primer lugar, encontrar fenómenos de innovación gramati-
cal favorecidos por el carácter culto o latinizante del texto correspondiente Un 
ejemplo de innovación gramatical surgida en el medio escrito nos lo propor-
ciona la historia del marcador no obstante. De su carácter culto y latinizante no 
cabe dudar. Los primeros usos parecen ser del XIV y están, de hecho, en textos 
propiamente latinos:

(5) a. Scituri pro certo quod si in termino memorato non conparueritis ut est 
dictum, nos sine juris injuria nostra jurisdictione ordinaria vtemur, uestra 
contumacia non obstante ‘tengamos por cierto que si en el termino 
acordado no comparecierais como es dicho, nosotros, sin violar nuestra ley 
haremos uso de la jurisdicción ordinaria, sin que vuestra contumacia sea 
un obstáculo para ello’ [1318, Anónimo, Carta de testimonio (Documentos de la 
catedral de León)].
b. Contradictores autem nostra appellacione postposita compescendo, non 
obstante dicti Bonifacii pape VIII predecessorum nostrum [1456, Anóni-
mo, Traslado de una bula de Nicolás V (Documentos del Monasterio de Santa Clara de 
Villalobos)].

También es indicio de latinismo sintáctico la retención del participio de pre-
sente en uso propiamente verbal, con sujeto concordante:

(6) a. E nos, queriendo acerca desto deuidamente proueer, vos mandamos que 
no obstantes las dichas nuestras letras, oydas las partes, breuemente 
y sin dilacion alguna, fagays e proueays lo que fallardes por justicia [1498, 
Anónimo, Don Fernando ordena al Inquisidor de Valencia que administre justicia en el 
rescate por Pere Mas de ...].
b. item nota que el arçobispo por qual quier logar que aya transito por su 
probinçia o de sus sufraganeos, puede fazer llebar ante si cruz alçada, ben-
dezir al pueblo, oir los ofiçios divinos publicamente & pribada & çelebrando 
en acto pontifical, no obstante privillejo alguno en contrario [a 1450, 
Anónimo, Diccionario eclesiástico o teológico moral].

En otros casos, la posición del argumento sujeto aparece ocupada por una 
subordinada completiva:
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(7) a. sy le dizen que ay delectaçión en el usar con la muger, no se sigue que non 
le digan verdad, no obstante que él nunca aya sentydo la tal delectaçión 
[c 1430 – 1440, A. de la Torre, Vision deleytable].
b. ellos se las querian occupar, assi como se occupan e toman, con su nece-
sidat de guerra, todo lo otro que era de los dichos Medicis; no obstante 
que en los libros de aquellos y por testigos parezca alli claramente las dichas 
deudas [1495, Anónimo, Fernando a Juan de la Nuça, ordenándole embargue todos 
los bienes de pisanos estantes en el reino].

La historia de esta locución, igual que la de otros marcadores similares, in-
cluye la adquisición de una lectura contextual de adversatividad, que convive en 
un principio con el valor literal de adición de dificultad que tuvo el verbo culto 
obstar. En la medida en que avanza el nuevo valor, se van produciendo otros 
efectos en su sintaxis. El primero de ellos es la preferencia por la colocación 
inicial, conservando en un principio los rasgos de concordancia con su sujeto:

(8) a. Aquesto no obstante, vido que bueno era ser asý, ca mucho sería el 
bien de aquéstos e poca la maliçia [c 1430 – 1440, A. de la Torre, Vision 
deleytable].
b. pero esto todo non obstante, puedo a vos con verdat dezir famosa, 
pues entre las claras famas d’estas e de las otras que callé, non la vuestra se 
ascondiendo, relunbra [c 1445 - c 1480, G. Manrique, Poesía con glosa (Can-
cionero de Gómez Manrique)].

En otros casos se producen fenómenos más esporádicos de desajuste de la 
complementación oracional, que indican que la nueva locución abandona su 
carácter verbal:

(9) Los monjes de la tu santa casa libra de las tentaciones e ençiende como 
brasa en Jhesús sus coraçones, oye las sus oraçiones non obstante que 
indignas [1350 – 1450, Dichos de Santo Toribio].

toDa vEz quE

Otro ejemplo de locución gramatical surgida en el medio escrito nos lo pro-
porciona la historia de la locución toda vez que, que tiene hoy un valor causal 
explicativo parecido al de otras como dado que, puesto que. Las razones que me 
llevan a atribuirle un registro escrito tienen que ver con su escaso arraigo en la 
lengua medieval y de los siglos posteriores y en el carácter formal y estilística-
mente marcado de los textos en que aparece (documentos jurídicos o técnicos, 
prosa literaria, etc.). En la lengua de hoy tiene, sin duda, un uso muy restringido 
y marcado.

En esta expresión está presente la secuencia adverbial toda vez ‘siempre’, que 
tuvo como tal un uso muy escaso en la lengua medieval. No hay que descartar 
que su uso haya sido propiciado en alguna medida por influjo de la secuencia 
similar toda vía, con el mismo valor ‘siempre’ y mucho más antigua. De hecho, 
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ambas alternaron en contextos similares (nótese el paralelismo del ejemplo que 
se cita a continuación y otro similar ya citado):

(10) E la pena pagada o non pagada, que toda vez seamos tenidos e obligados 
a vos dar e pagar los dichos maravedis del dicho devdo prinçipal con mas 
todas las costas [1489 – 1522 Anónimo, Libro del Concejo de Castro Urdiales 
(Libro del Concejo y documentos del Archivo Municipal de Castro)].

En otros muchos casos expresaba literalmente una simultaneidad o concu-
rrencia de hechos o situaciones :

(11) a.Y d’esto tomó la dueña Propicia gran osadía para hablar a la reina, su 
señora, en favor de Floriseo. E ansí lo hizo toda vez que vido tiempo apa-
rejado para ello [1516, Fernando Bernal, Floriseo, 2].
b. Por la cuenta de la luna que de suso va declarada podéys, toda vez que 
quisierdes, saber quántos son de luna y qué día y hora fue la conjunción 
[1545, Pedro de Meina, Arte de navegar, 89v].

Con mucha frecuencia, toda vez que expresó una relación de anterioridad 
inmediata. Es en estos contextos en donde surgió una lectura inducida, no lite-
ral, de causalidad. Lo que ocurre inmediatamente antes puede, en efecto, ser 
la causa de lo que ocurre inmediatamente después. A partir de esta inferencia, 
la relación de causa-efecto fue avanzando poco a poco en el uso de toda vez que. 
Esta nueva lectura es más o menos clara, según los casos, y terminará con el 
tiempo asociándose definitivamente a la locución:

(12) Y d’esto tomó la dueña Propicia gran osadía para hablar a la reina, su seño-
ra, en favor de Floriseo. E ansí lo hizo toda vez que vido tiempo aparejado 
para ello [1516, Fernando Bernal, Floriseo, 4].

ConClusionEs

Entendido de una manera general y poco precisa, el concepto de grama-
ticalización es problemático, porque hace referencia a fenómenos muy hete-
rogéneos, que tienen lugar en diferentes niveles de la lengua y que responden 
a mecanismos diferentes. Es posible distinguir al menos dos procesos bien dis-
tintos, la gramaticalización (en sentido más preciso) y la lexicalización, que son 
dos fuentes posibles de piezas de la gramática. No hay que excluir que podamos 
distinguir más procesos.

A pesar de que uno y otro fenómeno responden a mecanismos diferentes 
detectamos un rasgo que los unifica a ambos. En uno y otro caso se produce un 
desplazamiento, favorecido por la frecuencia, de lo implícito a lo explícito, de lo 
deducido a lo convencional, del contexto al código.

La abundancia en el medio oral del recurso al contexto y otros mecanismos 
de carácter pragmático hace verosímil la hipótesis de que el medio oral es el 
lugar en el que surgen las principales novedades de la gramática. Esta hipótesis 
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encuentra su apoyo en la realidad de muchos hechos de la lingüística histórica 
romance. Pero estrictamente hablando, el medio escrito no es ajeno a este tipo 
de fenómenos.

Por consiguiente, el rasgo de oralidad está vinculado con el fenómeno de la 
gramaticalización, pero no es la clave para entender el fenómeno. Más allá de 
lo oral o lo escrito, la creación de gramática está relacionada con la frecuencia 
de uso que genera rutinas comunicativas que son igualmente eficientes en uno 
u otro medio.
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Universität Freiburg im Breisgau

Este artículo1 es la versión elaborada de mi contribución a la mesa redonda 
con el título La gramaticalización y la oralidad: nuevos retos para la gramática históri-
ca. Bajo este lema, la mesa retomaba la antigua y amplia discusión sobre una 
conexión intuitivamente evidente, pero difícil de captar en todos sus detalles 
y de definir con toda exactitud. El propósito de este artículo es añadir ciertas 
precisiones a la explicación de dicha conexión, modificando ligeramente los 
términos, a saber, cambio gramatical en lugar de gramaticalización y discurso oral en 
lugar de oralidad. En un segundo paso se discutirá la relevancia de los distintos 
modos discursivos (oral y escrito) para tal cambio. El enfoque del presente artí-
culo es más bien teórico, de modo que la reflexión sobre las consecuencias del 
vínculo entre el cambio gramatical y la oralidad para la investigación histórica 
se pospondrá a otra ocasión2.

1. Cambio gramatiCal –gramatiCalizaCión– gramatiCogénEsis

Una definición hasta hoy reconocida de gramaticalización sigue siendo la de 
A. Meillet: “le passage d‘un mot autonome au rôle d‘élément grammatical” 
(Meillet 1912/1948: 131)3. La historia de las lenguas románicas abunda en ca-
sos de este tipo de evolución gramatical, cuyo ejemplo más emblemático es la 
transformación del verbo habere en una desinencia del futuro (morire habemus > 

1 Les doy las gracias a Marco García García y a Malte Rosemeyer por la revisión del presente artículo y sus 
comentarios valiosos.

2 Me permito, no obstante, remitir a Jacob (2001), donde se discute la cuestión de la representatividad del 
estado lingüístico tal y como lo encontramos documentado en el corpus histórico.

3 Haspelmath (1999: 1944) propone una definición mas amplia (“the sense of  the term grammaticaliza-
tion is wider than ‘change from a lexical to a functional category’, comprising also changes in which a 
functional category becomes even more grammaticalized”), manteniendo la perspectiva de que la entidad 
sometida a la gramaticalización es un morfema o una secuencia de morfemas. Como mencioné en Jacob 
(2003a), al hablar de gramaticalización, nos referimos a menudo a paradigmas enteros (así, Lehmann (1985) 
trata la gramaticalización de los pronombres clíticos en francés) o a categorías abstractas (el sujeto a menu-
do se considera como un “tópico gramaticalizado”). De igual manera podríamos decir p. ej. que el género 
está menos gramaticalizado en inglés que en las lenguas europeas continentales, o que el orden de palabras 
está más gramaticalizado en francés que en las lenguas románicas vecinas. 

jaCob, DaniEl: Cambio gramatical y discurso oral: aspectos semióti-
cos, sociológicos y cognitivos

jaCob, DaniEl
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moriremos), que surgió en la evolución lingüística desde el latín a la mayoría de 
las lenguas románicas.

En sus trabajos fundamentales sobre la gramaticalización, Lehmann 
(1982/1995; 1985) se sirvió de este mismo ejemplo (entre varios). La teoría 
parametrizada de Lehmann muestra claramente que la adquisición del estatus 
gramatical comprende dos aspectos: la pérdida de peso (attrition: pérdida de ras-
gos semánticos, pérdida de sustancia material) va acompañada de una pérdida 
de autonomía, o, visto de forma positiva, de un grado creciente de integración 
paradigmática (paradigmaticization, obligatorification) y sintagmática (condensation, 
coalescence, fixation) del elemento bajo consideración.

En su artículo de 1985, Lehmann puso de relieve que la adquisición de un 
estatus gramatical, para el elemento habere, va de par con la eliminación del 
antiguo futuro sintético: la nueva forma, al integrarse en un sistema gramatical, 
reemplaza a otro elemento, heredando más o menos el valor de este último den-
tro del sistema. En comparación con la fórmula de Meillet, pues, el interés no 
se limita al elemento bajo consideración, sino a la evolución del sistema como 
conjunto. Se podría ver, en tal descripción de Lehmann, una reminiscencia de 
la antigua idea estructuralista del sistema “où tout se tient” (fórmula del mismo 
Antoine Meillet 1903/1963: 407), que, a pesar de evolucionar con respecto al 
significante, se mantiene fijo en cuanto a su topología, es decir, a las posiciones 
sistemáticas o “valeurs”.

Concebida así, la idea de la gramaticalización presupone un sistema preexis-
tente. De esta manera, vale para la gramaticalización lo que también vale para 
otros dos conceptos importantes en la descripción del cambio gramatical, a saber, 
la analogía y el reanálisis. Mientras que la gramaticalización es la integración de 
un elemento en el sistema, la analogía se concibe como la adaptación de una 
estructura al sistema y el reanálisis como la proyección de una estructura sobre el 
sistema.

Evidentemente, ni siquiera una perspectiva “cripto-estructuralista” como la 
que acabamos de describir excluye una transformación topológica del sistema 
a lo largo de la evolución: así, contrariamente a la formación del futuro o al 
pluscuamperfecto perifrástico, el pasado compuesto (con habere/essere) no ha venido 
a reemplazar una posición sistemática preexistente, sino que resultó en una 
categoría adicional en el sistema temporal heredado. A pesar de tal reordena-
miento, y a pesar de discrepar, en su forma, considerablemente de los tiempos 
sintéticos que componen el paradigma, no se suele poner en duda que el pasado 
compuesto haya venido a integrarse en un sistema categorial ya preexistente.

Existe, sin embargo, una visión de la evolución gramatical que, en vez de 
considerar un sistema preexistente, se interesa por la formación de sistemas gra-
maticales. El libro de Heine y Kuteva (2007), The Genesis of  Grammar, hace un 
uso un tanto ambiguo de la noción de génesis: por un lado, el título se refiere al 
proceso evolutivo mediante el cual la especie humana llegó a desarrollar esta 
estructura (o estructuras) altamente avanzada de intercambio informativo; sin 
embargo, a lo largo de su texto, los autores también usan el término para re-
ferirse a los procesos mencionados antes, es decir, al tipo de cambio lingüístico 
que hace que la gramática se encuentre en un proceso de renovación continua 
(es con esta última acepción que se propone el término de gramaticogénesis en Ja-
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cob (2003a), para reemplazar el término más estrecho de grammaticalización). 
Al margen de entenderse en un sentido filogenético o cíclico, la perspectiva 
gramaticogénica rompe con la idea estructuralista del sistema gramatical como 
un hecho dado a priori y como una estructura integral y totalizante. Más bien, 
considera la gramática como un conjunto de técnicas que surgieron y siguen 
surgiendo de la práctica comunicativa. La noción de gramática emergente, con su 
recurso al concepto de la emergencia4, subraya el carácter epifenomenal, a poste-
riori de la estructura gramatical, que es dependiente del uso, antes de que cons-
tituya su base. Tal visión apenas parece compatible con la idea de la gramática 
como un sistema coherente e integral. Lo sistemático, si se da, aparece más bien 
de manera rudimentaria, en forma de efectos aislados de un proceso de auto-
organización, a veces más, a veces menos avanzados en su grado de organiza-
ción, y con un alcance funcional más o menos amplio. En su acepción más radi-
cal, emergente es sinónimo de “provisional”, “efímero” y “aleatorio”, un término 
opuesto no sin polémica a las ideas estructuralistas y sobre todo generativistas 
de la gramática como un sistema a priori, autonómico y coherente, con respecto 
al cual el discurso no sería sino una aplicación, una emanación indirecta y llena 
de accidentes, es decir, mera performancia (cf. en particular Hopper 1988).

Sin embargo, en su mayoría, la corriente emergentista no se niega a aceptar 
lo sistemático como un rasgo central de la gramática. Más bien, se trata de una 
perspectiva invertida con respecto al enfoque generativo o estructuralista: en 
vez de tomar el sistema como un hecho dado de antemano y cuya estructura 
se trata de investigar, lo considera como un resultado de la actividad discursiva. 
Se interesa por entender cómo una comunidad de hablantes llega —a partir 
de una práctica comunicativa que llamamos discurso— a desarrollar estructuras 
cada vez más complejas y abstractas, que hacen cada vez más eficaz la comuni-
cación, pero dándole también un carácter cada vez más formalizado.

En su libro Functionalism and Grammar, Givón calificó la gramática como 
un “automated, streamlined, speeded-up language processing system” (Givón 
1995: 403), observando que “the grammar of  human language is a much more 
abstract and complex device than the sensory-motor codes of  the lexicon” (Gi-
vón 1995: 401). 

A pesar de su enfoque funcionalista, considerando la gramática como una 
herramienta al servicio del discurso, esta definición de Givón no pone en duda el 
carácter sistemático de la gramática. La cita incluso permite considerar el grado 
de organización sistemática como el rasgo esencial de lo gramatical. Comparado 
con el léxico, la gramática alcanza una particular eficacia comunicativa gracias 
a un alto grado de organización y abstracción. Elementos como los artículos, 
la flexión verbal o nominal, sistemas de concordancia, categorías sintácticas 
(como las partes de la oración) o funciones sintácticas (como sujeto, objeto di-
recto, indirecto etc.) confieren a la oración enunciada una densidad semántica 
y una eficacia sintagmática enorme, junto a una previsibilidad e univocidad 
casi total (cf. Jacob 2006). En este sentido, el proceso gramaticogénico podría 
describirse como “the growth and maintenance of  linguistic complexity” (así el 

4 Cf. Hopper (1988, 1998), Bybee y Hopper (2001), Günthner (2011), entre muchos otros. Este uso del tér-
mino emergence se remonta probablemente a los trabajos del filósofo Samuel Alexander y el biólogo Conwy 
Lloyd Morgan (cf. Morgan 1923). 
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título de un libro de Dahl 2004; cf. también Hawkins 2004, Givón 2009, Jacob 
2003a,b), comparado con otros niveles de la estructura lingüística (fonológico, 
léxico, interoracional).

2. El Cambio gramatiCal Como EFECto DE ritualizaCión E instituCión

Queda, sin embargo, una aporía profunda entre la idea de la gramática 
como “speeded-up device”, como una herramienta sofisticada y eficaz, y su 
carácter emergente. Dicha aporía no radica en la cuestión de la coherencia 
sistemática de la gramática: definir lo gramático mediante el criterio de un 
alto grado de organización sistemática no significa necesariamente considerarla 
como un sistema integral où tout se tient, sino que permite que la gramática de 
una lengua se conciba como un conjunto de tales herramientas o sistemas, com-
plejos y abstractos sí, pero parciales o “locales”, cada cual con su propia lógica 
y limitado a un dominio circunscrito discursivo-funcional. 

Más bien, la metáfora de la herramienta gramática es inadecuada en el sentido 
de que estos sistemas parciales, según la opinión emergentista ya mencionada 
y generalmente aceptada en los ámbitos funcionalistas, si bien no son sistemas 
innatos (como lo supone el Generativismo) tampoco son artefactos dependientes 
de la voluntad racional de sus usuarios, sino que surgen en un proceso de auto-
organización espontánea. Se trata de lo que Keller (1994: 61ss.) llama un “fe-
nómeno del tercer tipo”. Aplicando la metáfora de la mano invisible, adoptada de 
la filosofía económica del siglo XVIII (Adam Smith), a la evolución lingüística 
Keller hace resaltar el carácter profundamente sociológico del fenómeno gra-
matical. La sociología nos proporciona los conceptos necesarios para describir 
el mecanismo que conduce del comportamiento individual y singular al efecto 
colectivo y general. No es necesario seguir la genealogía entera del Structural 
Functionalism5 para identificar al proceso gramaticogénico como una instancia 
del proceso sociológico más general que empezando por la habitualización pasa 
por la rutinización y la ritualización llegando a la institucionalización del comporta-
miento comunicativo, con la sucesiva abstracción y autonomización del sistema 
resultante6. En la perspectiva funcional, tales rutinas y su institucionalización 
liberan al individuo humano de analizar en cada momento la situación en la 
que se encuentra, y de planificar su comportamiento conforme a ella7. 

Ahora bien, la contradicción, o mejor dicho, el reto de tal concepción es el 
siguiente: si no hay actores conscientes en el proceso gramaticogénico, ¿cómo 
se puede explicar el carácter profundamente racional de los resultados de tal 
proceso, permitiéndonos a considerarlos como “herramientas” altamente 
eficaces y de organización compleja8? Dejando de lado que tal duda atañe a 
cualquier proceso de auto-organización (incluso a la evolución de las especies 
tal como la concibió Darwin), hay que admitir que la lingüística funcionalista 

5 Desde A. Comte, E. Durkheim y M. Weber, pasando por T. Parsons hasta N. Luhmann y A. Giddens.
6 Cf. en particular Garfinkel (1967), Berger y Luckmann (1966), Haiman (1994, 1998), este último aplicado 

al lenguaje; cf. Jacob (2003a) para una discusión más detallada.
7 En la opinión de Berger y Luckmann (1966: 53ss.), esto alivia el intelecto humano, compensando la esca-

sez de instintos e impulsiones, perdidos a lo largo de la evolución. 
8 Para una discusión más amplia de este problema cf. Jacob (2006).
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no ha solucionado por completo este problema. Para encontrar un modelo de 
cómo se puede llegar de la acción comunicativa inmediata habitualizada o ru-
tinizada a estructuras cada vez más abstractas y complejas, podríamos esperar 
una solución por parte de la llamada gramática de construcciones9, que se esfuerza 
particularmente en derivar las estructuras gramaticales abstractas de sus ins-
tancias concretas, a saber, de las secuencias de morfemas específicos tal y como 
aparecen en el discurso. Mientras que en las teorías más tradicionales, una se-
cuencia concreta de morfemas que se da en un discurso es considerada como el 
resultado de la aplicación de ciertas reglas generales de composición sintáctica, 
el construccionismo ve en las estructuras proferidas la repetición más o menos 
literal de esquemas anteriormente experimentados. Sólo en un segundo paso, el 
construccionismo se preocupa de definir categorías y reglas de formación más 
abstractas, a partir de la superposición categorial de secuencias léxicas parcial-
mente idénticas o parecidas en tanto que comparten ciertos rasgos gramaticales 
más abstractos. De esta manera es posible aplicar la noción de construcción tanto 
a las secuencias de morfemas específios como a estructuras muy generales (p.ej. 
ciertos marcos valenciales o estructuras argumentales)10.

Invertiendo así el orden supuesto por los enfoques más tradicionales, que 
parten de las categorías y reglas abstractas para explicar las cadenas concretas 
como la emanación o instanciación de aquellas, el construccionismo satisface la 
exigencia articulada más arriba, de derivar las estructuras, categorías y reglas 
abstractas de las formas concretas utilizadas en el discurso. Sin embargo, con 
su estrategia de describir aun las estructuras y reglas abstractas como “cons-
trucciones”, es decir, como figuras en principio inalterables, cuya variabilidad se 
limita a las distintas instanciaciones léxicas, el construccionismo reduce la lin-
guistic complexity a una jerarquía clasificatoria entre las construcciónes concretas 
y las construcciones abstractas, donde las construcciones abstractas definen las 
clases para las concretas. Se puede poner en duda que el construccionismo, al 
negar el principio de composicionalidad, sea compatible con la idea de ver el 
grado de organización sistemática como el rasgo esencial de la gramática.

Además, la descripción construccionista pretende en primer lugar dar un 
modelo del proceso cognitivo individual, a saber, un proceso ontogenético, más 
bien que el proceso colectivo, gramaticogénico. No es casualidad que el cons-
truccionismo haya tenido particular éxito en el dominio de la adquisición del 
lenguaje (cf. en particular Tomasello 2003), mientras que en la investigación 
diacrónica, se limite, en la mayoría de los casos, a describir cadenas constituidas 
de morfemas concretos11.

9 Cf., entre otros, Fillmore et alii (1988), Fillmore y Kay (1999), Croft (2001), Goldberg (2006) y Günthner (2009).
10 V. en particular Fillmore y Kay (1999) y Goldberg (2006).
11 V. sin embargo trabajos como Company Company (2001) y otros que muestran el gran potencial de este 

enfoque en el estudio diacrónico.
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3. DisCurso oral, DisCurso EsCrito y rEPrEsEntativiDaD

De ninguna manera las posturas teóricas adoptadas aquí permiten suponer 
una primacía sistemática del discurso escrito sobre el discurso hablado o vice 
versa. El hecho evidente de que tanto a nivel filogenético como a nivel ontoge-
nético el discurso hablado preceda cronológicamente al discurso escrito, y que 
en la práctica cotidiana de los seres humanos sea la forma de comunicación 
más básica, más corriente y más natural, hace esperar un mayor impacto de 
las formas de hablar sobre las formas de escribir que vice versa; sin embargo, a 
nivel sistemático no permite asignar un estatus privilegiado al discurso oral. No 
podemos suponer p. ej. que el discurso oral constituya “la forma propia” o más 
auténtica de una lengua, mientras que la escritura esté relegada al rango de una 
mera representación de lo oral, tal como lo suponía el “anti-scriptismo” que 
Saussure opuso a una tradición tri-milenaria de preferencia por el discurso es-
crito. Lo que resaltamos más arriba sobre el carácter emergente de la gramática 
y de la estructura lingüística nos impide tratar “la lengua” como una entidad, 
o como una pauta que tenga realizaciones más o menos adecuadas, sino que 
nos obliga, en última consecuencia, a tomar el discurso como punto de partida 
absoluto y relegar la “estructura lingüística” al estatus de un epifenómeno de la 
práctica discursiva, lo que también implica la necesidad de hablar de “estruc-
turas” en el plural más bien que de “la estructura” como un sistema integral.

Esto también nos impide considerar un cierto tipo de discurso como más re-
presentativo de “la lengua” que otro, si no es por razones de cantidad y frecuen-
cia (v. abajo). En Jacob (2001) traté de mostrar que cualquier tipo de discurso, 
cualquier tradición discursiva tiene sus propios derechos, puesto que en el fondo, 
las tradiciones discursivas también pueden considerarse como rutinas para alcan-
zar ciertos fines pragmáticos, al igual que las rutinas gramaticales mismas, salvo 
que las rutinas discursivas se sitúan en un macro-nivel discursivo, comparado 
con el micro-nivel de las rutinas gramaticales.

En Jacob y Kabatek (2001: VII) la distinción laboviana entre el “change 
from above” y el “change from below” (Labov 1994: 78) se interpreta como 
la distinción de un cambio ocasionado por las exigencias de elaboración en el 
ámbito escrito y un cambio ocasionado por la expresividad del discurso oral (v. 
abajo). Evidentemente, seguir a Labov en la idea de que cada ámbito discursi-
vo tiene sus propios efectos innovadores, y que estas innovaciones pueden ex-
tenderse a otros dominios, estilos y tradiciones discursivas, no implica adoptar 
la idea básica laboviana de un sistema integral (aunque parametrizado). Por lo 
tanto, lo que es afectado por un “change from above” o “from below” no es “la 
lengua”, sino ciertas variedades o tradiciones discursivas.

En resumen: si renunciamos a ver la lengua o la gramática como un sistema 
integral y coherente, y la concebimos, por el contrario, como un conjunto de 
herramientas expresivas más o menos sistemáticas, y si consideramos estas es-
tructuras como el efecto de habitualización, de rutinización o de ritualización 
en el comportamiento discursivo12, es difícil suponer que las estructuras que en-
contramos en un tipo de discurso determinado formen parte de un sistema más 

12 De hecho, incluso el léxico se podría considerar como un inventario de rutinas para designar ciertos sec-
tores del entorno referencial en el discurso.
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general que exista por detrás o por encima del tipo de discurso en cuestión. En 
primer lugar hay que considerarlas como aptas para la situación pragmático-
discursiva en la que suelen aparecer. Aplicado a la lingüística histórica, esto 
significa que el usage-based approach adoptado aquí confirma la actitud meto-
dológica recomendada en Jacob (2001) de renunciar a buscar en los distintos 
textos del corpus histórico cualquier representatividad que vaya más allá de la 
tradición discursiva que cada texto representa. Desde esta perspectiva, parece 
inadecuado preguntarse si un texto o un género textual determinado es o no es 
representativo de “la lengua” de la época en consideración.

4. Cambio gramatiCal y DisCurso EsCrito

En principio, los mecanismos del cambio mencionados en el apartado 2 
no parecen estar ligados ni a la oralidad ni a lo escrito. Que una manera de 
decir, p. ej. una construcción, se revele como procedimiento exitoso, con la con-
secuencia que se automatice y se institucionalice, puede suceder en cualquier 
tipo de discurso. El interés de recurrir a rutinas discursivas es tan grande en lo 
escrito como en lo oral. Los textos escritos medievales que solemos manejar 
(épica, crónicas, documentos jurídicos, tradiciones líricas, ...) abundan en cons-
trucciones, giros, fórmulas y otras soluciones prefabricadas. Aplicando el fun-
cionalismo sociológico de Berger y Luckmann (1966), para los cuales la función 
central de cualquier rutinización en el comportamiento humano es facilitar la 
integración social y evitar riesgos pragmáticos en la interacción comunicativa 
(cf. en particular pp. 53 y ss.), podríamos incluso postular una mayor necesidad 
de observar pautas y moldes en el discurso escrito con su carácter duradero, 
público y atestiguador, que en el discurso hablado con su volatilidad, su carácter 
procesal y su intimidad. 

En la historiografía de las lenguas románicas nunca se ha puesto en duda la 
importancia del discurso escrito para el cambio lingüístico en general. Se puede 
suponer —y comprobar— una dinámica particular del desarrollo de recursos 
lingüísticos en fases de reestructuración del orden discursivo, p. ej. cuando el 
mundo del discurso escrito se abre para ciertas formas de hablar anteriormente 
confinadas al discurso hablado (el llamado Sprachausbau, cf. Kloss 1967, 1978), 
como sucedió con las hablas vernáculas en la edad media y el renacimiento 
europeo13. Pero hay que advertir que estas formas de desarrollo gramatical, 
como p.ej. la introducción de formas latinizantes de subordinación con formas 
verbales infinitas (cf. Raible 1996 y Bustos Tovar 2006) o la compleción del 
llamado que polivalente con distintas preposiciones, no corresponden al proceso 
emergente esbozado más arriba, sino que son resultado de una búsqueda más o 
menos consciente de establecer recursos para cumplir con las nuevas exigencias 
comunicativas (cf. el carácter consciente del “change from above” laboviano). 

De forma más general, cabe preguntarse en qué medida el mayor grado de 
autocontrol en la producción del discurso escrito y la producción más conscien-
te condicionan la gramática vigente en el discurso escrito. El problema de la 
distinción entre lo compulsivo y lo controlado, entre las estructuras que corres-

13 Para una discusión más profunda cf. Kabatek (2005a, b).
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ponden a una lógica inmediata del sistema (si tal lógica existe) y las estructuras 
que corresponden a un mero deseo de corrección normativa, un problema me-
todológico general en el estudio sintáctico, es mayor en el estudio del discurso 
escrito, y de particular virulencia en el estudio diacrónico, donde no existe la 
posibilidad de cotejar los datos de corpus con la competencia introspectiva de 
hablantes/escribientes. 

Lo que no se puede poner en duda es que el discurso escrito sea el dominio 
privilegiado del metadiscurso normativo, lo que también se explica por los factores 
ya mencionados: autocontrol, durabilidad y carácter testimonial del discurso 
escrito. La posibilidad de autocontrol aquí es la precondición del hétero-control 
que ejerce el metadiscurso normativo. No es casualidad que el metadiscurso, en 
la mayoría de los casos, se denomine “gramática”, lo que, etimológicamente, 
significa “arte de escribir”.

De hecho, podríamos preguntarnos si ciertas estructuras gramaticales —me 
refiero en particular a los paradigmas flexivos altamente integrados que solemos 
suponer para el corpus del latín clásico— tienen como principal razón de ser la 
voluntad metalingüística de sus autores y de los gramáticos que emitieron normas 
para escribir (p. ej. la célebre latinitas de la retórica clásica)14. En la perspectiva 
elaborada más arriba, que propone una visión de la gramática como epifenó-
meno de la práctica discursiva, podríamos plantear la cuestión, algo herética, 
en qué medida la idea lingüística de una gramática a priori, composicional, “où 
tout se tient”, se remonta a aquella ficción antigua o renacentista de la “gramá-
tica” (que en lugar de descripción de “una lengua” no fue sino una doctrina pe-
dagógica o normativa para un ámbito discursivo determinado, al que solemos 
llamar la cultura clásica). 

5. Cambio gramatiCal y DisCurso oral

Para discutir la importancia particular del discurso oral en el cambio grama-
tical debemos, en primer lugar, recordar la fundamental aclaración terminoló-
gica introducida por Koch y Oesterreicher (2007), distinguiendo entre el aspec-
to medial y el aspecto concepcional de tal dicotomía, pero admitiendo a la vez que 
hay una profunda afinidad entre el medio fónico y la concepción “de inmedia-
tez”. Esta correlación es de orden cuantitativo: a pesar de lo que señalamos más 
arriba sobre la representatividad, hay que admitir que la situación y la forma 
de discurso que Koch y Oesterreicher llaman “la inmediatez” representan la 
situación y la forma antropológicamente más básica del discurso, la experiencia 
natural y normal, mientras que la situación de distancia y la forma de discurso 
que le corresponde constituyen el caso excepcional, que permite (y muchas ve-
ces exige) recurrir a una técnica medial más costosa, a saber, la escritura. Parece 
evidente que la cantidad de lo que hablamos y escuchamos, durante nuestra 
vida, supera de largo a la actividad de leer, ni hablar de la actividad de escribir.

14 Evidentemente, esta cuestión también concierne otras “lenguas” o ámbitos discursivos que cuentan con 
una tradición gramaticográfica antigua, como el sánscrito o el griego clásico.
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De esta forma, la mera cantidad de la producción oral hace que ésta sea 
el ambito más natural para la formación de rutinas, cuya economía cognitiva 
resulta particularmente provechosa dado el alto caudal del discurso hablado.

Considerando el aspecto de la economía, hay que aducir también la eco-
nomía particular de la herramienta gramatical comparada con el léxico: como 
señalamos más arriba, el mayor grado de organización y sistematización de la 
gramática supone un alto coste a nivel sistemático (a saber las reglas y las for-
mas que el hablante tiene que aprender), compensado por una gran eficacia a 
nivel discursivo (la densidad informativa y la univocidad de la estructura lineal 
enunciada, cf. Jacob 2003a, b y 2006). De ahí proviene el particular interés de 
tales estructuras en el discurso hablado.

Sin embargo, como ya destacamos, tales consideraciones racionales, si bien 
explican el uso y el mantenimiento de las herramientas gramaticales, no son 
suficientes para explicar su formación mediante un proceso de mano invisible. 
Como vimos, el interés social de tener rutinas establecidas en la comunicación 
no es menor en el discurso escrito que en el discurso oral. Lo que sí es distinto es 
el interés cognitivo, y, sobre todo, las condiciones cognitivas para que tal proceso 
de habitualización y rutinización se ponga en marcha. 

Así, el enorme caudal del discurso hablado favorece un efecto que podemos 
considerar crucial en el proceso de formación de rutinas gramaticales: me re-
fiero al proceso llamado entrenchment15, es decir, al proceso psicológico mediante 
el cual los hablantes se acostumbran a oír o a producir una expresión (en la 
mayoría de los casos, una secuencia de morfemas) y a asociarla con una de-
terminada situación pragmática, i.e. la función o el significado de la expresión (el 
context de Jakobson). Todo lo que sabemos hoy en psicología o en neurobiología 
sobre el proceso de aprendizaje y de almacenamiento de información indica 
que éste se organiza en forma de conjuntos (assemblies) de neuronas cuya activa-
ción simultánea, al repetirse, conduce a una tendencia creciente de activación 
mutua (long term potentiation), mediante una interconexión sináptica cada vez más 
intensa16. Sin embargo, para obtener tales efectos de grabación duradera, no 
sólo hace falta una repetición regular de tales eventos asociativos: a nivel del 
evento concreto, este proceso es impulsado por una interacción altamente com-
pleja de activación sincronizada y mutua (reverberation) de las neuronas implica-
das durante un lapso de tiempo corto17. Existen varias teorías —lingüísticas y 
psicológicas—18 sobre el mecanismo de llegar a tales estados de activación, que 
se apoyan en la noción del priming. Dicha noción se refiere a la activación de un 
esquema asociativo (p. ej. una construcción determinada) desencadenada por 

15 Langacker (1987: 59 y ss, 100), Harris (1997), Goldberg (2006: 95), Bybee (2006), entre muchos otros.
16 Esta interconexión se basa en el número de sinapsis tanto como en su potencial de activarse mutuamente. 

Cf. p. ej. Pinel (2009, parte IV). Fueron pioneros de esta teoría el médico español Santiago Ramón y Cajal 
(Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, 1899-1904) y el psicólogo canadiense Donald O. Hebb 
(The organization of  be ha vior, 1949).

17 Gerstner y Kistler (2002: cap. 12) hablan de ventanas (“windows”) con respecto a tales efectos de corto 
plazo. 

18 Para un resumen de la discusión del priming en el plano lingüístico cf. Harris (1997); Szmrecsanyi (2006, 
en particular cap. 2, pp. 9ss. y cap. 10, pp. 208ss.). Para los múltiples aspectos psicológicos o cognitivos v. 
los artículos de Harris (1997), Bock y Griffin (2000) y Chang, Dell y Bock (2006), quienes proponen un 
modelo conexionista que muestra la importancia del structural priming (es decir, la activación de esquemas 
sintácticos abstractos) en la realización de oraciones en el discurso y en el aprendizaje.
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un estímulo que evoca uno de los elementos asociados. Cualquier estímulo ulte-
rior será procesado en función de esta activación anterior, de modo que una es-
tructura lingüística con sus asociaciones sémantico-pragmáticas y sintagmáticas 
(es decir, con su esquema construccional) se percibe, se produce y se memoriza 
mejor puesto que cae en un estado de activación neuronal anterior. Esto quiere 
decir que el efecto memorizante es mayor cuanto más reciente sea la última 
enunciación de la misma estructura, o de una parte de ésta. 

Es evidente que el mayor caudal del discurso oral favorezca tales efectos de 
priming. Pero aun más importante parece ser la estructura dialógica del discurso 
oral: el estado de activación neuronal tan importante para el entrenchment pa-
rece reforzarse por la compleja labor de la interacción dialógica, que conlleva 
varias tareas de percepción e integración de la información percibida en varios 
niveles. Garrod y Pickering (2004a,b, 2005) muestran cómo en la interacción 
comunicativa entre individuos, particularmente en el marco de grupos más 
grandes, el proceso constante de sincronización (“alignment”) que los interac-
tantes mantienen para coordinar e interpretar sus mutuas representaciones en 
varios niveles a la vez (fonológico, sintáctico, semántico) y, sobre todo, la tarea 
permanente de construir y desarollar un modelo de situación virtual y de controlar 
su aceptación mutua entre los interlocutores, no sólo fomenta el desarrollo y 
la consolidación de rutinas comunicativas (“lexicalizations”), para cumplir con 
una tarea tan compleja, sino que tiene un efecto reforzante para el estado de 
activación cognitiva necesario para la consolidación de tales rutinas.

Así, la tarea del alignment en la estructura dialógica es responsable de la bús-
queda por establecer maneras rutinizadas, destinadas a facilitar la interacción. 
Un elemento central de esta labor interpretativa parece ser el procesamiento 
“online” (término que tomo de Auer 2007) con su estrategia de proceder por 
medio de “proyecciones” (Streeck 1995, Auer 2005 y Jullien 2007): como ya 
destacamos, el priming también puede ser de orden sintagmático-lineal, en el 
sentido de que una estructura realizada parcialmente ya puede activar el esque-
ma de la estructura entera. Independientemente del nivel estructural (fonológi-
co, léxico, sintáctico, discursivo), el interlocutor trata de interpretar la estructura 
proferida desde el primer momento de su producción (“onset”), complementán-
dola según las pautas y figuras ya presentes en su inventario de estructuras, sin 
esperar a escuchar proferir la estructura completa. 

Aunque no se puede negar que estos procesos también se dan en la lectura 
de textos escritos, me parece evidente que tanto el alignment como la projection 
son mecanismos que tienen mayor importancia en el discurso oral, debido a su 
mayor caudal, su carácter dialógico y online y la volatilidad y precariedad del ca-
nal acústico como medio de transmisión19. Volviendo al modelo paramétrico de 
Koch y Oesterreicher (2007), podemos decir que estos mecanismos dependen 
del alto grado de dialogicidad, de cooperación y de espontaneidad, característicos de la 
inmediatez discursiva (u oralidad concepcional), y que subrayan la “Prozesshaftigkeit” 
(‘carácter de proceso’20) del discurso oral que de estos parámetros se deduce.
19 Hablando del aspecto medial, también hay que recordar que los procesos de reducción fonética analiza-

dos por la teoría clásica de la gramaticalización (v. en particular Lüdtke 1980,1986, Lehmann 1982/1995 
y 1985, Koch y Oesterreicher 1996) presuponen la producción y recepción acústica del mensaje.

20 Opuesto a la “Verdinglichung”, es decir, la ‘reificación’ que caracteriza el discurso de distancia. Estos son 
los términos de la versión original alemana, traducidos por carácter efímero/definitivo en la versión española.
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En el modelo de Koch y Oesterreicher, hay otro parámetro en el que se 
apoyan estos autores para analizar la relación entre el discurso oral y el cambio 
lingüístico (cf. Koch y Oestereicher 1996): el alto grado de implicación emocional. 
Los autores muestran que los hablantes, con un afán de construcción o defensa 
de su propia imagen, de distribución de papeles en la interacción y de atenua-
ción de lo dicho ante un latente potencial conflictivo o peligroso para la imagen, 
recurren a ciertas estrategias retóricas (metáforas, metonimias, onomatopeyas, 
hipérbolas y otros elementos de humor ...). Para Koch y Oesterreicher, estas 
estrategias retóricas pueden inducir el cambio léxico o gramatical, es decir que 
explican el primer paso del cambio lingüístico en cuestión.

Otro factor repetidamente aducido para explicar los motivos que los hablan-
tes tienen de variar su discurso y de reemplazar las técnicas altamente frecuen-
tes y semánticamente poco salientes por expresiones menos usadas y por ahí 
más llamativas, es el deseo de asegurar la atención por parte de los destinatarios 
de su discurso. Haspelmath (1999) habla de “extravagancia”, apoyándose en 
ideas parecidas de Lehmann (1985) y Keller (1994)21. 

Finalmente, Detges (1999) muestra de manera contundente como, en la for-
mación de perífrasis de futuro, la selección de verbos de movimiento depende 
del afán del hablante de dar máxima credibilidad a su discurso: mostrar al agente 
de una acción ya en movimiento para ejecutar la acción designada por un verbo 
debería dar más confianza de cara al cumplimiento de la acción denotada. 

Se ve que a menudo el primer paso de la innovación lingüística (la léxicali-
zacion o la gramaticalización) corresponde a un afán retórico de los hablantes, 
quienes, motivados por razones de pragmática interaccional (imagen, credibi-
lidad) o de transmisión semiótica (extravagancia), recurren a expresiones no 
habituales22. 

De nuevo cabe preguntarse hasta qué punto estas estrategias retóricas tienen 
una vinculación particular con el discurso oral. De tal vínculo parten Koch y 
Oesterreicher (1996), quienes subsumen estas estrategias bajo el parámetro de 
la implicación emocional. Sin embargo, vale lo que ya se señaló con respecto a las 
rutinas: podemos justificar el uso de tales estrategias retóricas con el mismo 
derecho para la interacción escrita o “de distancia” como para el discurso oral, 
debido precisamente al carácter público, duradero y atestiguador, y al flujo de 
información relativamente reducido del medio gráfico.

Una vez más nos vemos remitidos al aspecto meramente cuantitativo del 
cambio: para que una expresión usada de forma metonímica pierda su carácter 
metonímico, o para que una secuencia poco usada se automatice hasta conver-
tirse en la solución estándar, perdiendo su carácter llamativo, hace falta una fre-
cuencia suficientemente alta, que se da con mayor probabilidad en el discurso 
oral. 

21 Lehmann (1985) observa que el material léxico goza a priori de una atención mayor y más consciente que 
la gramática. Keller (1994) postula un principio —o una máxima— de hablar de forma llamativa, dedu-
cido de una tipología más general de objetivos que los hablantes persiguen en el discurso. 

22 Este fenómeno sugiere una “push chain” antes que una “drag chain” como mecanismo instigador del 
cambio gramatical (a propósito de este debate v. Croft 2000: 68 y ss.), lo que también es más compatible 
con el enfoque basado en el uso, anti-teleológico sostenido aquí.
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6. ConClusión

Para analizar en qué medida se puede confirmar la afinidad particular en-
tre la gramaticalización y la oralidad, he intentado hacer ciertas aclaraciones 
sobre los motivos y los mecanismos operativos en el cambio gramatical. Tras 
un reajuste terminológico, proponiendo los términos más generales de cambio 
gramatical y gramaticogénesis, me he procurado a reducir el cambio gramatical 
a unos principios más generales, de índole sociológica y cognitiva (habitualización, 
rutinización, institucionalización, entrenchment, priming), complementados por algunos 
factores de pragmática/retórica, es decir, de índole más estrechamente lingüís-
tica. Dentro de un enfoque basado en la actividad discursiva (usage-based), según 
el cual las estructuras lingüísticas aparecen como estrucuras emergentes, cristali-
zadas o sedimentadas gracias a la acción discursiva repetida, he tratado de ana-
lizar el vínculo particular que estos mecanismos y efectos tienen con el discurso 
oral. Mientras que los procesos situados en el macro-nivel sociológico parecen 
igualmente importantes para el discurso oral como para el discurso escrito, al-
gunos mecanismos operativos en el micro-nivel cognitivo parecen ligados a la 
situación particular del discurso hablado, ya sea por razones cuantitativas, es 
decir por el mayor caudal del discurso oral, o debido a la situación online, es de-
cir, al proceso dialógico y los efectos de corto plazo importantes para el priming 
y para el entrenchment que éste ocasiona. Esto parece suficiente para explicar la 
intuición de que la práctica cotidiana de hablar tiene mayor impacto en la in-
novación gramatical que la práctica de escribir. 

En cuanto a las consecuencias de lo dicho para la investigación histórico-
diacrónica me limitaré a observar que el enfoque estrictamente emergentista 
y basado en el uso, cada vez más exitoso en la descripción diacróncia, tiende 
a confirmar la posición sostenida en Jacob (2001) de describir la evolución lin-
güística estrictamente en el marco de cada práctica discursiva, y mantener un 
escepticismo sano ante la especulación sobre un sistema integral, a saber, “la 
lengua”, que se trataría de encontrar más allá o por encima de cada práctica 
discursiva.
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FUENtEs EsCRItAs PARA EL EstUDIo DE LA oRALIDAD

ANtoNIo NARBoNA JIméNEz

Universidad de Sevilla

Desde que Saussure sostuvo que, a diferencia de lo que sucede en las ciencias 
que “opèrent sur des objets donnés d´avance et qu´on peut considérer ensui-
te à differents points de vue”, en la lingüística “c´est le point de vue qui crée 
l´objet” ([1916]1985: 23), la relación entre las teorías y los datos a que han de 
aplicarse no ha dejado de preocupar a los lingüistas (Narbona 2003a). Para 
unos, “es la teoría la que determina el valor de los datos y no los datos los que 
señalan el valor de la teoría” (Anula 2000: 21). Muchos, en cambio, piensan 
que son las descripciones y explicaciones las que se hallan mediatizadas por los 
datos de que se parta, unos datos que necesariamente han de provenir, selec-
cionados por razones y preferencias distintas, de las muy variadas actuaciones 
de los no menos diversos tipos de usuarios. Prueba de que estamos ante una 
cuestión no resuelta es que, por ejemplo, I. Bosque y V. Demonte, directores de 
la Gramática Descriptiva de la Lengua Española (1999), pese a confesarse partidarios 
de la introspección (por permitir, dicen, “usar datos negativos, es decir, secuencias 
agramaticales cuya inexistencia muestra alguna pauta consistente en el sistema 
gramatical”), se abstuvieron de dar a los colaboradores instrucción alguna “so-
bre las fuentes de datos que debían manejar”, limitándose a instarlos “a hacer 
uso del mayor número posible de ellas” (p. XXIX)1. Se trata de una relación, 
cuya historia, cuando se haga (la de las teorías ha sido reiteradamente trazada, 
pero no la de los datos), puede resultar “tumultueuse et changeante”, y en la 
que una etapa “particulièrement intéressante et révélatrice” será la marcada 
por la incorporación “des données orales”, desatendidos —especialmente por 
los gramáticos— por la “réaction de rejet et de méfiance qu´elles ont longtemps 
suscitée” (Willems 1998: 80).

¿Qué hay que entender por datos orales? La oralidad y la escritura (o escritur[al]
idad) no se definen únicamente por el canal (fónico-auditivo y gráfico, respec-
tivamente) empleado, sino también, y sobre todo, por el grado en que sobre el 
uso se proyectan parámetros muy diversos que reflejan la inmediatez (o proximi-
dad) o la distancia comunicativa (Koch y Oesterreicher 2000) entre los partici-
pantes en cada tipo de acto de comunicación; es decir, por la mayor, menor o 
nula connivencia o complicidad entre ellos, lo que influirá decisivamente en la 
1 Recomendación que no todos, ni mucho menos, han seguido. Hay “desobediencias” llamativas, como la 

que se advierte en el capítulo 64, en el que, pese a ocuparse de Las funciones informativas: Tema y foco (donde 
es del todo improcedente prescindir del contexto real), María Luisa Zubizarreta se ha servido de ejemplos 
inventados. 

narbona jiménEz, antonio: Fuentes escritas para el estudio de la oralidad

narbona jiménEz, antonio
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elección (cuando y en la medida en que les es posible elegir) de la variedad más 
adecuada. Todas las modalidades, orales o escritas, deben contemplarse, pues, 
dentro de una misma y única escala. Si sólo se consideraran orales los usos me-
dialmente hablados, es obvio que no dispondríamos de testimonios fehacientes 
de los mismos más que desde que se ha podido contar con técnicas y procedi-
mientos para su registro y fijación, es decir, desde que, bien avanzado el siglo 
XX, empezó a dejar de ser cierto eso de que “las palabras se las lleva el viento”. 
Así pues, más que de rejet o de méfiance, habría que hablar simplemente de la 
imposibilidad de contar con tales datos. 

Nadie ha pensado que no se pueda conocer nada de la oralidad hasta enton-
ces. Al contrario, la investigación de lo oral a partir de lo escrito para el largo 
periodo en que sólo disponemos de textos es, se ha dicho, la tarea más fascinante 
que ante sí tienen los estudiosos de la historia de las lenguas. Aunque habría que 
añadir que resulta tan problemática como seductora. 

¿Qué fuentes escritas pueden resultar más útiles? La respuesta no es sencilla. 
No basta, por ejemplo, con la decisión adoptada en la Sintaxis histórica de la lengua 
española, de la que ya han aparecido las dos primeras partes (Company [dir.] 
2006b y 2009), en que los colaboradores han de tomar como base un corpus que, 
además de contener obligatoriamente unos textos (para garantizar una relativa ho-
mogeneidad de los resultados), sea temáticamente diverso, cronológicamente amplio y 
diatópicamente diversificado. La búsqueda de la oralidad requiere una mayor y más 
afinada discriminación (casi el análisis individual de cada texto), que se reflejará 
sobre todo a la hora de establecer las muestras cuantitativas y las frecuencias 
relativas de uso de los fenómenos estudiados. En principio, aprovechables son 
todas las “situaciones comunicativas ideales” que, con referencia a nuestro Siglo 
de Oro, enumera Oesterreicher (2005): las cartas privadas, diarios y documen-
tos autobiográficos de semicultos o gente humilde; las descripciones y valoracio-
nes de usos y variedades por parte de gramáticos2, lexicógrafos y escritores en 
general; etc.3 Pero, claro es, no todas esas tradiciones y géneros discursivos se 
han cultivado en las distintas épocas, más bien hay que hablar de escasez de 
testimonios de buena parte de ellas. Y todas las precauciones son pocas a la hora 
de decidir cuáles de las disponibles se revelan más propicias para la búsqueda 
de vestigios y huellas de la oralidad. Continuamente habrá qué preguntarse por 
qué ciertos hechos pasan pronto, con relativa facilidad y frecuencia y en variados 
tipos de textos, a la escritura, y otros no, u ocasionalmente. Ni la abundancia de 
datos avala por sí sola el carácter oral de unos fenómenos ni la carencia de ellos 
es siempre prueba del nulo o poco uso de otros. Y no hay que perder de vista 
que pueden no responder a descuido o impericia, sino a imitación deliberada de 

2 También en relación con el Siglo de Oro, Girón (1996: 286) opina que los textos gramaticales constituyen 
“la gran posibilidad de relatar una historia de la lengua que no sea necesariamente la de la lengua litera-
ria”, pues “si la lengua codificada en las gramáticas no coincide con esa lengua literaria, ni siquiera con la 
lengua escrita, entonces hay una posibilidad de hacer historia de los usos reales de la lengua”.

3 Cfr. Oesterreicher (1994 y 1996). Entre las fuentes negativas suelen mencionarse los abundantes juicios de 
corte purista, y entre las positivas, los libros de aprendizaje del español con diálogos modelos, por ejemplo, 
los de Minsheu (Pleasant and Delightfull Dialogues in Spanish and English, profitable to the Learner and not unpleasant 
to any other reader, 1599), publicados en el año 2002 por el Instituto Cervantes. Si bien se trata de diálogos 
planificados, que responden a situaciones ideales, en los que lo más destacable es el léxico y la fraseología, 
no dejan de aflorar huellas de la técnica constructiva dominante en el discurso hablado. Cfr. Mancera 
(2008).
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lo oral por quienes tienen una notable competencia escrita. Pienso, por tanto, 
que una en especial de las fuentes mencionadas por Oesterreicher, la mimesis de 
lo hablado (conocida también como escritura de lo oral o del habla, oralidad simulada o 
fingida, etc.), y particularmente aquellos textos literarios en que trata de evitarse 
conscientemente el lenguaje demasiado artificial y la retórica afectada o ampu-
losa, ha de seguir siendo la más rentable, y no sólo por lo dicho de pasada por 
él mismo, “la posibilidad [de la literatura] de fingir todas las formas del continuo 
concepcional”, sino también por algo a lo que me referiré más adelante. La más 
rentable, sí, pero no la única, pues ninguna debe desestimarse cuando se trata de 
averiguar la trayectoria evolutiva de una lengua, en que siempre se da la coexis-
tencia o pugna entre sistemas (Lapesa 1970, Faarlund 1990).

1. No hace falta recordar que la preocupación de los lingüistas por las actuacio-
nes habladas, relativamente reciente, nació vinculada a los escritos en que —al 
menos, así se pensaba— estaban mejor reflejadas: cartas dirigidas a la Agence 
des Prisonniers de Guerre en el caso de La grammaire des fautes, de Frei (1929), 
textos teatrales en la obra inaugural para el español, Spanische Umgangssprache, 
publicada ese mismo año por Werner Beinhauer, etc. Y aunque la observación 
directa de las realizaciones habladas, facilitada por los medios de grabación, 
llegó a hacer creer a alguno que es el mejor (incluso el único) camino para “en-
frentarse con el habla viva, recogida en condiciones de garantía, esto es, sin 
que su autenticidad se vea perturbada” (Criado de Val 1959: 211), la tarea más 
“importante” (eso sí, “enteramente por hacer”) de la lingüística, no sólo no se 
ha prescindido, ni mucho menos, de las fuentes escritas, sino que de ellas han 
seguido arrancando cada vez más y mejores investigaciones sobre las modali-
dades orales, incluidas las prototípicamente coloquiales, las más alejadas, en 
principio, de la escritura en la escala gradual a que antes me he referido4. Por 
lo demás, no es el momento de recordar los problemas de todo tipo con que 
se tropieza en la utilización de grabaciones de conversaciones auténticas, de lo 
que me he ocupado en otras ocasiones (Narbona 1997a, 1997b, 2000, 2003b, 
2008a, 2009b) 

2. Pese a que integrar el complejo componente pragmático resulta bastante 
más difícil que en los estudios descriptivos, se va imponiendo la convicción de 
que no puede perderse de vista la mayor o menor presencia de un fenómeno en 
tradiciones discursivas orales, apenas tenidas en cuenta antes en la investigación 
histórica. Así, el examen desde la perspectiva de las relaciones entre oralidad 
y escritura ha hecho entender mejor la historia de ca y de que y la complicada 
trayectoria de pues como marcador discursivo en la Edad Media (Iglesias 2000a, 
2000b). El hecho de que no prosperara como procedimiento cohesivo la cons-
trucción relativa con antecedente adjunto (E oyó misa el Rey, e ellos aparte, la qual 
misa dio el obispo de León) tuvo que ver, según Lola Pons (2007), con que fuera 
un recurso “más orientado a la distancia que a la inmediatez comunicativa”. Y 
se va conociendo mejor la evolución de las condicionales exceptivas a menos que, 

4 Por referirme a lo que tengo más cerca, en el Departamento de Lengua Española de la Universidad His-
palense, dos Tesis Doctorales se han centrado en tal línea de investigación, la de López Serena (2007) y la 
de Mancera (2009). Fuera de nuestras fronteras, el interés no es menor. Cfr. Barberie (2009).
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excepto si y fueras (Julián 2010, 2011a y 2011b), de por poco (no) (Schwenter y Pons 
Bordería 2005), etc. Lo que ocurre es que ni siquiera la máxima discrimina-
ción de las fuentes escritas disponibles garantiza una explicación plausible. Una 
construcción concepcionalmente oral tendrá más probabilidades de extenderse, 
en principio, en la medida en que también se vea acogida en tipos de escritos 
no homogéneos, pero no cabe sostener, sin más, que el avance o decadencia de 
un uso se deba a su vinculación a lo oral (o a lo escrito).

Las interpretaciones rara vez pueden considerarse seguras y definitivas por-
que en la oralidad-escritura, donde todo es una cuestión de grado, puede no resul-
tar decisivo, como he dicho, disponer de escasos o de abundantes testimonios. 
Aunque a su pertenencia a “la lengua oral” se ha achacado que no se atestigüe 
en español medieval el empleo del artículo en casos como ¡cuidado con el escalón! 
(Company 2006a), no conviene perder de vista que difícilmente pueden encon-
trarse en época tan temprana manifestaciones escritas en que pueda darse. Y 
si, pese a no haber constancia hasta mediados del siglo pasado —también por 
ser uso propio del “registro oral coloquial”— de la utilización de encima (de que) 
como marcador con valor contraargumentativo y refutativo (tu hijo es simpático, 
agradable, buena gente y, encima, te quejas. No te entiendo), Garachana (2008), que 
no duda en recurrir a las detectables modificaciones prosódicas5, logra aclarar 
parcialmente la historia de una expresión que sitúa “en los límites de la grama-
ticalización”, es porque recurre a la proyección del presente sobre el pasado, lo 
que no siempre es procedente. Tampoco una abundante documentación basta 
para descubrir la vitalidad real de un fenómeno. En otra ocasión (Narbona 
1996a), traté de mostrar que la construcción de participio absoluto —o absoluta de 
participio— nunca ha debido de ser usual en las actuaciones propias de la inme-
diatez comunicativa6. A una conclusión muy distinta llegaba años más tarde 
Elvira (2005), pues la considera esquema “especialmente adecuado para una 
sintaxis suelta”, que muestra “la presencia de la oralidad en textos escritos”. En 
suma, son muchas las dudas que, aun utilizando diferenciadamente las fuentes, 
quedan sin despejar. El minucioso rastreo llevado a cabo en textos literarios y 
no literarios por Girón (2009) parece inclinar a pensar que hasta bien entrado 
el siglo pasado no empezó a ser dominante el que (el bolígrafo con el que escribo), 
frente al relativo sin artículo (el bolígrafo con que escribo). Pero el que haya vuelto 
sobre la cuestión en este mismo Congreso (“Los relativos compuestos españoles 
y su importancia para la teoría de la gramaticalización”), hace sospechar que 
no está del todo claro que sólo entonces se invirtieran los términos y pasara 
la primera fórmula a ser la “no marcada”7. Y a pesar de las varias tentativas 

5 Ya Amado Alonso (1922) se percató de que sólo recurriendo a la restitución del adecuado contorno meló-
dico se podía comprender el sentido de como que y de cómo que, que aparecen ya en textos medievales. Cfr. 
Narbona 1996b.

6 Posteriormente (Narbona 2008b) añadí que, de no ser así, mal se explicaría que, por ejemplo, en El Patra-
ñuelo (1567), de Juan de Timoneda, que algunos tienen por la más importante colección de cuentos antes 
de las Novelas Ejemplares cervantinas, pese a aparecer constantemente y con toda clase de verbos (sólo en la 
Patraña VI encuentro Ido el mercader, vueltos en el talegón, venido a noticia del tiratierra, venido delante del alcalde, vista 
la presente, oída la queja, medio turbado de lo que le había acontecido, oídas las partes, etc., además de abundantes 
gerundios también absolutos), no haya ningún caso en las intervenciones dialogadas.

7 Se refiere también Girón a otros factores que influyen en ese lento avance de el que, como el triunfo de ya 
sabes a lo que vengo sobre ya sabes lo a que vengo, o el que no sobrepasen el siglo XVII construcciones como 
olvidar la cuyo so o no son días de fe los en que vivimos, de las que ya se ocupó Lapesa (1966). 
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del mismo (Girón 2003a, 2003b, 2004) para desvelar la un tanto sorprendente 
historia de conque consecutivo —de “estatuto categorial problemático”—, no 
están totalmente dilucidadas las fases de la misma. Atribuye su “corta vida” 
(desde mediados del siglo XVII a mediados del XX) “a su temprana conexión 
con la lengua hablada”8. Pero, aparte de que no parece que en el habla actual 
haya decaído su empleo (Me duele a mí / conque ya me figuro lo que estás pasando tú), 
especialmente cuando forma parte de ciertos moldes sintácticos más o menos 
fijados, como en es con el padre encima / y no estudia // conque / solo / menos (Cortés 
Parazuelos 1994)9, es discutible que ello fuera propiciado por su reclusión en el 
habla. Lo que ocurre es que resulta difícil “trasladar” a la escritura la específica 
configuración prosódica del enunciado, que no se “añade” ni superpone, sino 
que, junto con los gestos y movimientos, constituye siempre la primera señal 
con que un emisor hace cómplice al oyente y, a la postre, participa de manera 
decisiva en la construcción del sentido solidariamente con lo verbalizado. A 
ello me referiré en seguida, pero antes quiero aludir a otra de las razones que 
también dificultan la búsqueda de la oralidad. 

Si bien no en todos los casos mencionados la perspectiva continúa siendo 
estrictamente microsintáctica, no acaba de sobrepasarse realmente el marco ora-
cional. Es de esperar que una óptica auténticamente discursiva (no simplemente 
supraoracional) acabe adoptándose en todo acercamiento al cambio lingüístico10, 
particularmente en la nueva teoría de la gramaticalización, que en los últimos 
años acapara la atención de muchos estudiosos11. Porque en los ejemplos adu-

8 Aduce también otras causas, como “su temprana especialización en introducir enunciados directivos y 
amenazantes de la imagen del interlocutor” y el hecho de que “su aparición no supone la innovación de 
un esquema oracional más gramaticalizado que el de origen” (Girón 2004: 184).

9 En la Nueva gramática de la lengua española de la RAE y Asociación de Academias de la Lengua Española 
(2009) sólo se dice que “es menos usada en la lengua literaria que en la prosa ensayística o en la lengua 
coloquial” (p. 3519). Puede pensarse que, en general, los conectores concesivos, o que expresan algún tipo 
de contraposición, pasan más fácilmente a la escritura que los consecutivos, que de un modo u otro implican 
una deducción lógica, de ahí que no sea raro el desplazamiento significativo de algunos de los segundos 
—como así que o de modo que, además de con que— hacia un sentido meramente contrastivo, pero sí el  
movimiento inverso. Cada vez más y en más diversas clases de textos se encuentran, por ejemplo, y eso que 
(he aquí el titular de portada del número del diario gratuito “20 MINUTOS” correspondiente a la edición 
sevillana del 11 de octubre de 2007: “El bonobús sube un 15%, el agua el 5%... y eso que prometieron 
congelarlos”) o con todo y con eso, en los que no es casual la presencia del “neutro” desindividualizador eso. 
La segunda ni siquiera figura (sí con todo) en la Nueva gramática académica, en la que de y eso que se sigue di-
ciendo que “no se suele usar en los registros más formales” (p. 3628). En otros giros, también con términos 
“neutros”, como lo cual que y lo que es que, hoy vivos, al menos en el habla de ciertas regiones, se descubre 
igualmente cierto valor adversativo o contrastivo (Narbona 1986). 

10 Incluso la descripción de los procesos de cambio de significado ya se ha ido desplazando desde el terreno 
de la semántica al de la sintaxis (Heine & Kuteva 2002).

11 Como otros participantes en esta mesa se ocupan de los problemas que conciernen a la gramaticalización, 
una vía que presenta indudables ventajas (articular de modo explícito la historia interna con la externa, 
plantear de otro modo la relación entre diacronía y sincronía, precisar la que siempre se advierte entre 
los significados gramaticales y léxicos y, sobre todo, descubrir regularidades de carácter cognitivo en los 
cambios lingüísticos), y con la que, en definitiva, se trata de explicar simultáneamente cómo funcionan y 
cambian las lenguas, no me detendré en ellos. Me limitaré a recordar que —se entienda o no como una 
subclase de reanálisis y se consideren de un modo u otro sus relaciones con los procesos de lexicalización— 
el examen de los casos de gramaticalización, en los que, en realidad, se advierte una suma articulada de 
diversos fenómenos de cambio (de ahí su extraordinaria complejidad y la ausencia de rasgo exclusivo o 
específico, Marchello-Nizia 2006), requiere con mayor razón una rigurosa discriminación de las fuentes. 
Determinar la reducción progresiva de la autonomía de un lexema, así como de su capacidad para situar-
se y combinarse con otros, es algo que sólo puede lograrse a partir de la observación de cómo el emisor 
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cidos, de mayor o menor carácter oral, no ha de verse sólo, ni principalmente, 
su valor gramatical, ya que, en realidad, ni siquiera son “aislables” (salvo para los 
lingüistas, que no sabemos operar sin una previa segmentación). Su función casi 
nunca se descubre en el seno del enunciado —oracional o no— en que se inte-
gra, sino que ha de contemplarse en el discurso12, un discurrir que en el coloquio 
se configura cooperativamente entre los participantes. Nada de lo que acabo 
de decir había pasado antes inadvertido. En la vieja y recurrente aspiración a 
descubrir las relaciones extra- o inter-oracionales, que no deja de seguir anclada en 
la descripción que toma como básico el esquema oracional, hay ya un intento 
de empezar a abandonar la concepción jerárquica de las unidades sintácticas, 
sin lo cual no es posible averiguar hasta qué punto la oralidad está presente en la 
escritura. Y la reformulación que Lapesa (1978) hizo de la distinción intuida por 
Bello entre dos tipos de causales (hago esto porque me gusta y no debe de estar muy lejos, 
porque su coche está aparcado en la puerta), bautizados después como del enunciado y de 
la enunciación, respectivamente (Girón 1998, Narbona 2009), ha animado tam-
bién a no interpretar los sentidos diversos que en todas las épocas se descubren 
en construcciones con si, para que, como, aunque, etc., simplemente como “desvia-
dos” del valor presuntamente original, primitivo o propio que en las gramáticas se 
les asignan13, puesto que la supuesta prototipicidad sólo se reconoce en secuencias 
máximamente descontextualizadas (cfr. Cano 2008a, 2008b y 2009). 

3. Los textos literarios que más juego pueden dar para el descubrimiento de 
la oralidad son, obviamente, aquellos en que el autor se propone reflejar la 
técnica constructiva dominante en las actuaciones interlocutivas propias de la 
proximidad comunicativa. Pero tal propuesta de lectura, en la que a los lectores 
corresponde recuperar y actualizar todo aquello que en el intercambio cara a 
cara se da simultáneamente con lo verbalizado, es moderna, tiene mucho de ex-
perimento y no está exenta de riesgo, pues no se puede tensar en exceso el arco 
de la capacidad restauradora de quienes se enfrentan a un texto escrito que han 
recibido como producto cerrado y “ajeno”. Quien la hace está obligado a ejer-
cer un control adicional exigido por el hecho de que los destinatarios por fuerza 
se encuentran distantes. Cuanto más se ausente, más hace recaer en los receptores 
la reconstrucción del marco compartido por los interlocutores ficticios y de la 
adecuada contextualización, incluida —insisto— la prosódica y proxémica. Es 
precisamente esta ineludible labor manipuladora que el autor ha de llevar a 
cabo lo que facilita la labor del lingüista. Ahora bien, si éste no quiere caer en 

se hace presente en el discurso y busca hacerse notar y romper lo convencional o rutinario para influir 
en los receptores. Dicho de otro modo, las etapas del paso del léxico a la gramática de una expresión o 
construcción sólo pueden descubrirse si se adopta una perspectiva cognitiva, comunicativa y discursiva, 
única capaz de detectar el desplazamiento o debilitamiento semántico que, subjetivamente —de modo 
consciente o no— el hablante pone en marcha. Sobra decir que resultan particularmente de utilidad los 
recursos concepcionalmente orales, sin los cuales no hay modo de trazar la ansiada historia global del 
español. 

12 Rara vez una “coordinación” puede ser adecuadamente interpretada sin adoptar una óptica pragmática. 
La “copulativa” y, no sólo actúa a menudo como marcador discursivo extraoracional, sino que puede servir 
incluso de apertura, al menos, para abrir expectativas (-¿Sabes que me ha dejado mi novia? -¿Ý?) o de cierre, textual 
o de intervención. Cfr. Bustos Tovar (1996) y Narbona (2008a). 

13 En muchos casos ni siquiera es el más frecuente, algo que, por lo demás, carece de relevancia si no se precisa 
en cada caso a qué tipo de discurso se refiere el índice de frecuencia. 
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la trampa que esa engañosa “facilidad” tiende, ha de esforzarse en ver, no sólo 
lo propio o peculiar de la oralidad que en cada caso se refleje, sino también, y 
sobre todo, cuanto no aflora por haber sido sometido a filtrado, criba o maqui-
llaje. No puede causar extrañeza que la traslación de la oralidad coloquial a la 
escritura sólo modernamente y en contadas ocasiones se haya llevado a cabo 
con notable éxito, y en mayor grado en la narrativa que en el teatro, en el que 
la eficacia del diálogo requiere que se pliegue a las exigencias escénicas y sea 
siempre literaturizado (Bustos 1996, 1998). Hacer que los personajes se sirvan de 
la variedad de uso coloquial, por considerar que es la más apropiada para la 
creación de mundos imaginados, es decisión que ha de contar con lectores habi-
tuados, entre otras cosas, a vivificar tales diálogos. No se necesita más que haber 
dejado de ser analfabeto para entender la achatada prosa de, por ejemplo, cual-
quier obra de Corín Tellado, la escritora en español más leída —se dice— tras 
Cervantes. Por muy “compleja” que parezca a veces su sintaxis, no se separa 
un milímetro de la estándar, como puede comprobarse en este párrafo, extraído 
de una larguísima intervención en que uno de los personajes de Mi mujer eres tú 
(1999) se dispone a aclarar, por fin, por qué no pueden casarse dos enamorados:

Sé cómo ama a Andrea, y todos estos días, tanto Ernest como yo, le ve-
níamos pidiendo que te contara todo. Alan se calló, porque tuvo miedo de 
perder a Andrea. Pero la situación se ha puesto tirante, al rojo vivo, y es 
preciso que Andrea conozca las causas por las cuales Alan, amándola tanto, 
no le presentó a su familia, ni le habló de matrimonio, cuando me consta, y 
ahí está él para desmentirlo si estoy equivocada, el propósito y el anhelo de 
Alan en casarse con Andrea.

En cambio, no es suficiente saber leer para comprender el sentido buscado por 
C. Martín Gaite al optar por una aparente sencillez constructiva en los coloquios 
insertos en algunas de sus novelas. Así arranca, por ejemplo, el capítulo DOS 
(sin título) de Irse de casa (1998), que ha de leerse (aunque en la práctica no se 
haga) en voz alta:

- Ella era muy suya, ¿Qué por qué lo digo?, pues mira, Sole, por todo, desde 
cómo entraba a los sitios mirando al vacío a cómo rechazaba las invitaciones 
sin dar las gracias siquiera, que ya acabó por no invitarla nadie a ningún 
sitio, fíjate, lo hacíamos sobre todo por Olimpia, que la ponía por los cuer-
nos de la luna, con ella sí se juntaba, pero amigas íntimas tampoco, no era 
de hacerle confidencias a nadie, un ser superior, eso es lo que se creía, total, 
porque tenía idiomas…
- Cuatro, guapa, cuatro idiomas, y todo a base de becas y de hincar los codos 
un mes detrás de otro en aquel chiscón con ventanucos de reja que parecía 
una cárcel, mientras la madre le daba sin tregua a la máquina de coser, yo le 
veo mucho mérito a estudiar con ese ruido y nunca quejarse.
- ¿Quejarse? Todo lo contrario. Si es lo que yo digo, que se las daba de prin-
cesa, ¡unas ínfulas!...
- Y fuerza de voluntad también, como la madre, ¿o no llegó la señora Ramo-
na a vestir a mucha gente principal y a entrar en las mejores casas, viniendo 
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como venía de un pueblo, sin marido y con la niña chica, que no las conocía 
nadie? Las dos lo mismo, pumba, catapumba, plas, hasta que se situaron.

No pretendo decir que estemos ante una total novedad. Se han señalado 
hitos anteriores en la captación del registro coloquial. M. Seco (1983), que no se 
olvida del asombroso precedente del Corbacho, cita a Cervantes (especialmente 
sus Novelas ejemplares) y la novela realista del XIX, en particular Galdós. Pero de 
salto cualitativo (que no ha de verse como un peldaño más en la supuesta ten-
dencia al realismo de nuestra literatura) sólo cabe hablar, en mi opinión, con la 
aparición, ya en la postguerra, de obras como El Jarama, de R. Sánchez Ferlosio, 
quien, con todo, sigue ayudándose (y ayudando a los lectores) de abundantes 
acotaciones que, además de identificar a quien tiene el turno de palabra, pro-
porcionan informaciones acerca del contorno entonativo de sus intervenciones, 
sus gestos y movimientos, las reacciones que provocan, etc. La determinación 
de no inmiscuirse en la interlocución de los personajes constituye un paso más, 
que puede comprobarse en el fragmento reproducido de la novela de C. Martín 
Gaite, donde se prescinde incluso de verbos dicendi para señalar los cambios de 
turno de palabra (Narbona 1992, 1993, 2007a, 2007b)14.

Nada comparable se advierte con anterioridad, por más que en algunas 
obras lleguen a abundar los giros y expresiones coloquiales. Es más, la diferen-
cia que hay —me refiero, claro es, sólo a la acogida de rasgos coloquiales— entre 
Cervantes y Galdós —casi tres siglos los separan—, con ser notable15, es menor 
que la que se aprecia entre este último y Carmen Martín Gaite.

4. El lingüista, ya lo he dicho, no debe limitarse a las fuentes literarias. Pero 
no puedo ocuparme ahora de la creciente inclinación a oralizar diversos tipos 
de escritura. Se observa hoy, por ejemplo, una acentuación de la oralización 

14 Que el control del autor pase desapercibido al máximo depende de su habilidad a la hora de filtrar lo que 
de la sintaxis oral debe y puede reflejarse por escrito. Muy segura debía de estar C. Martín Gaite de que 
los lectores de la misma obra no iban a tener dificultad alguna para revivir, por ejemplo, la entonación 
adecuada, e incluso representarse la gesticulación oportuna, de la intervención final de uno de los cinco 
jóvenes aspirantes a escritores que discuten sobre si sirve o no para algo asistir a alguna de las escuelas de 
letras que han empezado a proliferar: 

 “- Yo eso no lo veo una garantía —dijo una chica alta y desgarbada con gafas gruesas—. Ni Flaubert que 
resucitara podría enseñarte a escribir más que desde lo que él hace, o sea, a copiarle. Y en seguida diría 
la gente, y con razón, que has plagiado a Flaubert, pues para ese viaje no necesitamos alforjas, tú lees a 
Flaubert, te sale más barato y lo que se te quede lo asimilas a tu manera. No será un plagio de diseño.

 - Pero después te ayudan a colocar el libro y esas cosas.
 - Ya, te van a ayudar. Por aquí. Ellos cobran y punto.”
 Hasta qué punto las lenguas, por muy emparentadas que estén, se apartan bastante menos en esto que en 

las expresiones concretas, es algo que salta a la vista en su traducción al italiano y al francés: 
 - Però dopo ti aiutano a piazzare il libro e tutta quella roba li.
 - Sì, ti aiutano! Ma va là. Loro intascano i soldi, e basta.
 (Via da casa. Trad. M. Finassi. Giunti, Firenze 2000)
 - Mais ensuite on t´aide à placer ton livre, e tout le tremblement.
 - Ouais, on va t´aider. Tu parles ! Aboule le fric, un point et c´est tout. 
 (Claquer la porte. Trad. C. Bleton. Flammarion, Paris 2000)
15 No poco se ha escrito del estilo poco artístico —e incluso de la falta de estilo— de Galdós, a quien Valle-Inclán 

llamó “don Benito el Garbancero”. Se insiste en su realismo oral, en el lenguaje corriente e impregnado del 
tono y las resonancias de la palabra hablada que manifiestan los diálogos de muchos de sus personajes, etc. 
Aunque tampoco faltan quienes han sabido ver otras claves de tal oralidad, muy distante, en todo caso de 
la de Cervantes (cfr. Gilman 1961).
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en determinados subgéneros periodísticos, especialmente en el columnismo, que, 
por sus especiales características (brevedad, asuntos generalmente cotidianos, 
subjetividad de las opiniones expresadas, etc.) favorece la cercanía para intentar 
atraer a un gran número de lectores16, con los que algunos columnistas fingen a 
menudo dialogar. Pero la muy distinta situación de lectura a que responde ex-
plica que la mímesis se reduzca a menudo a una serie de expresiones y recursos 
constructivos coloquiales que, a modo de pinceladas, salpican, con mayor o 
menor intensidad, la escritura. 

5. A falta de conclusiones, resumo lo que he querido decir, que poco tiene de 
propuesta de actuación. Primero —y eso demuestra una vez más que en lin-
güística es mejor dar pasos prudentes que saltos en el vacío—, que si durante 
todo el siglo pasado las revoluciones teóricas han hecho continuos esfuerzos para 
mejor delimitar el objeto (y, de paso, frenar la aspiración de alcanzar lo imposi-
ble), mediante la ideación de un sistema o de una competencia (ideal) que resultara 
abarcable, o a través del acercamiento preferente a los textos como productos, 
antes que a la compleja producción de los discursos contextualizados, en el 
caso de la oralidad, donde es mucho mayor la distancia entre los enunciados y 
el complicado proceso enunciativo que a ellos da lugar (por lo que su análisis 
des-contextualizado no es posible), esa doble necesidad de definición y de freno es 
todavía mayor. Pero la integración de cuanto había ido quedando fuera de la 
atención del lingüista —el complejo componente pragmático— no puede hacerse 
de cualquier forma y a cualquier precio. En segundo lugar, que esa especie de 
línea de indagación de dirección invertida a la que aquí me he referido, es decir, 
la búsqueda de huellas de lo oral (concepcional) en lo escrito, puede calificarse, 
en efecto, de fascinante, y no sólo por ser la única viable para una gran parte de 
la historia del español. Y, por último, que las posibilidades de ampliar el mundo 
de los datos observables no debe llevarnos a enterrar los hasta ahora utilizados, 
que pueden y deben seguir explotándose de otro modo. La discusión acerca de 
si el lingüista debe centrarse hoy en la observación directa de las conversaciones 
auténticas (cuando ha sido posible) o en escritos en que se advierte la mimesis 
de lo oral, no tiene mucho sentido. La lingüística, que no debe desaprovechar 
cuanto le proporcionan otras disciplinas, saldrá ganando con la conjunción, no 
disyunción, de ambas vías.

16 Tampoco en esto faltan antecedentes. En este mismo Congreso presenta A. Mancera una Comunicación 
sobre “Muestras de sintaxis oralizada en los diarios decimonónicos españoles”. Y no se olviden los breves 
escritos que, con el título El Pobrecito Hablador, fue publicando Mariano José de Larra en 1832. Pero, pese a la 
innegable modernidad de Larra al proponerse “emitir nuestras ideas tales cuales se nos ocurran […] para 
divertir al público”, es enorme la distancia que lo separa en este sentido del columnismo periodístico actual. 
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1. CoorDEnaDas gEnEralEs

La aparición del libro impreso en la segunda mitad del siglo XV cambió 
profundamente el funcionamiento de la comunicación social en Occidente. En 
principio, los historiadores de las lenguas europeas reconocen la trascendencia 
de este proceso y le suelen dedicar algunas consideraciones en sus tratados. La 
implantación de la imprenta y la difusión de la letra impresa son interpretadas 
como hito de la historia externa y se han aprovechado también para la perio-
dización de la trayectoria de cada lengua. Sin embargo, los estudiosos suelen 
ser menos explícitos cuando se trata de exponer cómo la circulación de textos 
impresos condicionó concretamente la evolución de un determinado idioma. 
En la mayoría de los casos, se limitan a evocar algunos hechos generales, sin 
duda importantes pero insuficientes para dar cuenta de la transformación de un 
sistema lingüístico dado. En síntesis, puede afirmarse que el advenimiento de la 
cultura del libro impreso tuvo, entre otras, las siguientes consecuencias:

I. la selección y la difusión de determinadas variedades lingüísticas, con la 
consiguiente exclusión de otras;

II. la progresiva normalización de las variedades lingüísticas elegidas;
III. la transformación y ampliación del universo de tradiciones discursivas 

escritas;
IV. el acceso de una proporción creciente de la comunidad lingüística a la 

cultura impresa y, por ende, un aumento del conocimiento pasivo —y 
más tarde también activo— de la lengua escrita;

V. una tendencia, observable sobre todo desde la escolarización masiva de 
la población en el siglo XIX, a imitar la lengua escrita en la comunica-
ción oral.

Cada uno de estos fenómenos y probablemente otros más merecerían estu-
dios detenidos, tarea que para muchas lenguas —entre ellas el español— queda 
por cumplir. 

EbErEnz, rolF: Historia externa e historia interna de la lengua: el 
impacto de la imprenta en la configuración del español clásico

EbErEnz, rolF
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El escaso interés de los historiadores de la lengua por el impacto de la im-
prenta resulta extraño si se tiene en cuenta la atención que la Historia cultural 
y social está prestando últimamente a los comienzos de la edición y el comercio 
del libro. Así, sorprende el gran caudal de monografías y tratados que en los úl-
timos decenios se han dedicado a todos los aspectos técnicos de la imprenta. Se 
observa que el libro, en cuanto objeto de cultura y soporte altamente simbólico 
de la civilización letrada, ejerce una creciente fascinación sobre los historiado-
res, aunque éstos se olvidan a menudo de preguntarse por la influencia social 
de los textos impresos. Son sobre todo los sociólogos de la comunicación los que 
vienen criticando esta visión parcial y distorsionadora de la civilización tipográ-
fica. Como señala E. Eisenstein (2003: 22) en su conocida obra sobre la revolu-
ción de la imprenta, una cosa es mostrar la uniformización de los textos debida 
a las nuevas técnicas y otra muy distinta, determinar cómo las leyes, las lenguas 
y las estructuras mentales fueron afectadas por estos textos más uniformes.

El que la Historia de las lenguas —no sólo la del español— se haya man-
tenido al margen de estas preocupaciones se explica por los orígenes de esta 
disciplina, esto es, por su vinculación a la idea decimonónica de las literaturas 
nacionales. Según esta concepción de cuño romántico, la Historia de las len-
guas atendía preferentemente a las obras literarias y, en particular, a las que 
existían en ediciones impresas. 

Hay, por supuesto, unos enfoques más innovadores, como la pragmalingüís-
tica histórica, la Historia social y variacionista de las lenguas o el estudio de las 
tradiciones discursivas: para todos ellos la aparición del libro impreso constituye 
un acontecimiento trascendente. Por otro lado, no es ninguna casualidad que el 
auge de la informática y de Internet en los últimos decenios hayan aguzado la 
sensibilidad de los investigadores por la revolución tecnológica de la imprenta 
en los siglos XV y XVI. De hecho, varios estudiosos han destacado las analogías 
entre ambos procesos históricos. Nos limitamos a mencionar, por ejemplo, el 
temor a la trivialización del texto considerado tradicionalmente objeto único 
e individual, pero que con la nueva tecnología resulta multiplicable casi inde-
finidamente; o la preocupación de las autoridades por el control cada vez más 
difícil de los contenidos vehiculados por el nuevo medio de comunicación. Se 
podría añadir que las nociones de “industria de las lenguas” y de “mercado lin-
güístico”, tan llevadas y traídas en relación con la informática, pueden muy bien 
aplicarse a la imprenta: aquí también la motivación mercantil para poner en 
circulación determinados textos favorecen unas lenguas en detrimento de otras.

A las mencionadas perspectivas de la pragmática, la lingüística variacionista 
y las tradiciones discursivas habría que añadir, pues, el funcionamiento social de 
los medios de comunicación. 

2. Cambios mEDialEs

En los últimos tiempos, los diacronistas han descrito con creciente precisión 
cómo en la Edad Media, junto a la cultura oral en lengua vulgar, se extendió la 
cultura manuscrita en esas mismas variedades, que llegó a ser la forma de co-
municación más prestigiosa. El cambio afectó no sólo a los sistemas lingüísticos 
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en cuestión sino sobre todo a la creación estética. Es posible que esta atención 
prolongada e indudablemente justificada de los investigadores al binomio ‘ora-
lidad / escrituralidad’ explique el relativo desinterés por la transición siguiente, 
la del manuscrito al libro impreso. 

Otros factores pueden haber contribuido a que la revolución tipográfica 
haya pasado más o menos desapercibida a los estudiosos. Por ejemplo, llama la 
atención el que los mismos autores de los primeros libros impresos se refieran en 
pocas ocasiones al nuevo soporte y, menos aún, comenten las implicaciones de 
su uso. No se debe olvidar que ni la aparición de una “literatura” escrita en len-
gua vulgar durante la Edad Media ni la revolución tipográfica representan una 
simple sustitución de un medio por otro, sino un proceso de desdoblamiento y especialización. 
Aún después de la implantación de la imprenta, la comunicación manuscrita 
siguió existiendo y se extendió, incluso, de forma extraordinaria tanto en la 
esfera privada como en el comercio, la industria y la administración, especial-
mente durante el reinado de Felipe II. Son evidentemente los textos concebidos 
para pocos destinatarios los que se continúan escribiendo a mano, y entre ellos 
ocupan una posición clave las distintas clases de cartas, a las que se han dedicado 
varios estudios en los últimos años. Ahora bien, lo que hace posible la expansión 
de la comunicación manuscrita en esa época es la extensión de los hábitos de 
escritura y lectura debida a los libros impresos. A este propósito, es interesante 
recordar que todavía en el siglo XVII los catálogos de ciertas bibliotecas distin-
guían entre libros escritos a mano y libros de molde (Prieto 1999: 314). Por otra 
parte, la coexistencia y la complementaridad de textos manuscritos y textos 
impresos es particularmente compleja en ciertos géneros literarios de los Siglos 
de Oro como la lírica o el teatro. 

Para hacer un breve balance de la investigación ya realizada y de las zonas 
de sombra que quedan por explorar, conviene volver a los fenómenos generales 
que se han enumerado más arriba.

I. Respecto a la selección y difusión de determinadas variedades lingüísticas, la 
situación de la Península Ibérica es sin duda menos compleja que la de otros 
espacios político-culturales como Francia, Italia o Alemania. Sobre todo, parece 
que, contrariamente a lo que sucedió en esos países, en el ámbito castellano-
hablante los impresores no tuvieron ninguna necesidad de optar por determi-
nados dialectos puesto que un castellano más o menos uniforme ya se había 
impuesto como modelo hegemónico en la era del manuscrito (piénsese, p. ej., 
en la progresiva castellanización de los textos redactados en Aragón). Pero sí 
cabe insistir en que en la Península Ibérica fueron el castellano, el portugués y el 
catalán, ya antes reconocidos como lenguas de cultura, y no otros sistemas lin-
güísticos, los que adoptó la imprenta. El paulatino decrecimiento de la edición 
en lengua catalana a lo largo de los siglos XVI y XVII es otro dato destacable 
en el panorama sociolingüístico español. Por otra parte, las investigaciones so-
bre el libro impreso demuestran la importancia del latín como lengua científica 
durante buena parte del Siglo de Oro. Así, en el siglo XVI las bibliotecas de un 
catedrático de Medicina o de Gramática podían contener más de un 90% de 
libros en latín (Moreno Fernández 2005: 151).
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II. La normalización de las lenguas elegidas para la impresión de libros es pro-
bablemente el tema de investigación más genuinamente lingüístico en este con-
texto, pero también el más complejo. Por un lado, el castellano se nos presenta 
al final de la era del manuscrito en un avanzado estado de unificación, carac-
terizado por una débil variación espacial en el continuum de las dos Castillas y 
de Andalucía; por otro, esta impresión podría ser engañosa, puesto que se basa 
en los géneros textuales hegemónicos (especialmente los del canon literario) y, 
además, en ediciones impresas de obras originariamente manuscritas. 

El hecho de que la imprenta unifica y normaliza las lenguas es un lugar 
común. No obstante, estamos todavía mal informados sobre cómo transcurrió 
este proceso en el caso del español. Donde más se ha adelantado es en el estudio 
de las variantes textuales modernizadoras que se documentan en los diferentes 
manuscritos y ediciones antiguas de un mismo texto. También conocemos cada 
vez mejor la evolución de la (orto)grafía y la puntuación, dos ámbitos en que 
intervienen ampliamente los impresores. En cambio, faltan trabajos sobre la 
morfología, la sintaxis y el léxico, análisis cuyos resultados puedan contrastarse 
con las posturas —ya bien estudiadas— que se manifiestan en la gramaticogra-
fía y en la lexicografía de la época.

A este respecto, hay que insistir en una coincidencia bien conocida pero 
que no siempre se aprecia en su justo valor: nos referimos al hecho de que la 
gramaticografía y la lexicografía del español nacieron al mismo tiempo que se 
instalaron en la Península las primeras imprentas. La redacción de los primeros 
diccionarios y tratados de gramática no se debe, pues, sólo a la valía intelectual 
de humanistas como Palencia o Nebrija sino, en buena medida, a las posibili-
dades de difusión que brinda la nueva tecnología. Tampoco se suele reparar en 
la desigual fortuna comercial de estas obras: las Introducciones latinas y los diccio-
narios de Nebrija se convirtieron pronto en bestsellers, mientras que el Vocabulario 
de Palencia y la Gramática castellana de Nebrija resultaron fracasos editoriales. 
La fría acogida de la Gramática nebrisense por un mercado del libro orientado 
hacia unas demandas específicas, en contraste con la alta estima de que goza 
esta obra en la historiografía moderna del español, es otro dato que no debería 
silenciarse.

III. Pasando a la transformación y ampliación del universo de tradiciones dis-
cursivas escritas, cabe decir que no se produce una ruptura con la cultura del 
manuscrito, ni siquiera en las obras destinadas a un público más o menos am-
plio pues muchas de ellas siguen copiándose a mano. Al principio se imprimen 
clases de textos a las que los lectores ya están bien acostumbrados. Es más: 
durante varias décadas escasean las novedades. La imprenta opera elecciones 
en función del mercado y privilegia, especialmente en la literatura narrativa, 
ciertas corrientes que cuentan con el gusto del público, como, por ejemplo, 
la ficción sentimental o los libros de caballerías. Ya Marshall McLuhan, en su 
conocido libro sobre la Galaxia Gutenberg (1967: 259), insistía, p. ej., en que 
lo que enloquece a Don Quijote es una realidad creada en buena parte por la 
materialidad del libro impreso y por el hecho de que la imprenta ponga al al-
cance del lector una visión particular de la Edad Media. Aparte de estos libros 
de consumo más o menos amplio, hay que tener en cuenta las obras especiali-
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zadas sobre los múltiples ámbitos de la ciencia, la técnica y, simplemente, de los 
oficios y los quehaceres de la vida diaria. Estas obras difunden no sólo saberes y 
conocimientos prácticos sino también unos vocabularios técnicos. Valga como 
botón de muestra la serie de tratados de gastronomía que comienza con la im-
presión de la versión española del Libro de guisados de Ruperto de Nola en 1525 
y alcanza su punto culminante en 1611 con el Arte de cocina, pastelería, vizcochería 
y conservería de Francisco Martínez Montiño, obra que tuvo varias reediciones y 
ampliaciones hasta fines del siglo XVIII.

IV. ¿En qué medida la comunidad lingüística va accediendo a la cultura im-
presa? El proceso corre parejas con un aumento del conocimiento pasivo —y 
después también activo— de la lengua escrita, tema al que la Historia de la 
alfabetización y la Historia de la lectura han prestado particular atención en los 
últimos tiempos. Sin embargo, siguen intrigando a los investigadores cuestio-
nes como el paso de la lectura en voz alta a la lectura silenciosa y, en el mismo 
contexto, las prácticas de la lectura privada y la lectura pública ante grupos 
de oyentes iletrados. En cuanto a los hábitos de lectura de los distintos grupos 
y clases sociales, los estudiosos se han interesado especialmente por la lectura 
femenina.

Los historiadores de la literatura han analizado con detenimiento el fenó-
meno de los pliegos sueltos, formato de gran difusión y concebido en buena parte 
para un público popular. No obstante, no sabemos gran cosa sobre el lenguaje 
usado en los distintos géneros vehiculados por los pliegos sueltos, no sólo los 
literarios sino también, por ejemplo, los relatos de sucesos, de los que existen 
unos 7.000 (García de Enterría 1999: 348).

V. En la Historia de la alfabetización desempeñan un papel primordial las carti-
llas, que existían ya en la época del manuscrito, pero conocieron un auge nota-
ble después del advenimiento de la imprenta. La primera cartilla castellana se 
imprimió a fines del siglo XV, y en las centurias siguientes se editaron muchas 
otras versiones, con tiradas sorprendentemente elevadas. Viñao (1999: 65) ha 
calculado que entre 1588 y 1781 las cartillas vendidas por la catedral de Valla-
dolid, que tenía el privilegio de su impresión y distribución en Castilla, totaliza-
ron más de 54 millones de ejemplares.

En fin, la conclusión de estas breves reflexiones podría ser que la Historia 
de la lengua debería estar más atenta al funcionamiento de la comunicación en 
sus distintos formatos y soportes. La difusión del libro impreso, al igual que hoy 
en día la revolución informática, demuestra que una nueva tecnología puede 
convertirse en hegemónica, pero no hace desaparecer las técnicas más anti-
guas. Estas últimas pasan a ser complementarias y siguen teniendo su peso en 
la configuración de la lengua. Durante varios siglos de la época moderna, la 
comunicación funcionó en tres planos: el oral, socialmente mayoritario pero 
difícil de aprehender para el historiador de la lengua; el del manuscrito, y el 
de la tipografía, ambos bien documentados. La Historia de la lengua debería 
integrar estos planos en sus modelos explicativos y determinar en qué medida 
se condicionan mutuamente.
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DoCUmENtos PARA LA HIstoRIA 
LINGÜÍstICA DE HIsPANoAméRICA1

HUmBERto LÓPEz moRALEs

Asociación de Academias de la Lengua Española

Hasta hace relativamente poco tiempo cualquier intento de estudio lingüís-
tico de Hispanoamérica de épocas pretéritas —siglos XV-XVIII— quizás con 
algunas excepciones con respecto al léxico, resultaban imposibles. No se dispo-
nía de textos seguros, en versiones paleográficas impecables, que lo permitieran. 
Poco a poco la situación parece ir mejorando. 

1. Costa riCa

Sin concocer las inciativas de la ALFAL, en 1987, Miguel Ángel Quesada 
Pacheco publica una colección de documentos provenientes de lo que fuera 
provincia de Costa Rica durante la Colonia, que van desde 1562 hasta 1818. Es 
una agrupación de manuscritos, en su mayoría procedentes del Archivo Nacio-
nal de Costa Rica y del Archivo Eclesiástico de la Curia Metropolitana (ambos 
en San José) en los que hay descripciones de la provincia, juicios, inventarios, 
testamentos, peticiones, informes de cofradías y correspondencia privada, re-
dactados en su mayor parte por criollos. La frecuencia documental se marca 
por uno o dos manuscritos cada 15 años. El método aplicado por Quesada 
Pacheco ha sido la transcripción literal estricta, sin desarrollo de abreviaturas y 
respetando los renglones de los manuscritos originales.

2. El ProyECto DE la alFal

En 1987, en el VIII Congreso Internacinal de la ALFAL, Asociación de 
Lingüística y Filología de la América Latina, [sic], celebrado en San Miguel de 

1 Esta nota excluye textos individuales o fragmentados, y también aquellos trabajos que se hayan hecho 
sobre versiones paleográficas, pero que no ofrecen los textos mismos. Ejemplo del primer caso es el valioso 
trabajo de Ramírez Luengo, que en su artículo “Materiales para la lengua española en Centroamérci-
ca: algunos documentos dieciochescos (1903-1758), Ámbitos 15, pp. 101-117, 134-135, ofrece en versión 
paleográfica varios documentos salvadoreños. Por otro lado, se encuentran libros, como el excelente de 
Bravo García, El español del siglo XVII en documentos americanistas (Sevilla; Ediciones ALFAR, 1987), en que 
se presentan los resultados de sus análisis sobre documentos que la misma autora transcribió paleográfi-
camente, pero que no publica.

lóPEz moralEs, humbErto: Documentos para la historia lingüís-
tica de hispanoamérica

lóPEz moralEs, humbErto
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Tucumán, Argentina, se fundó la Comisión de Estudio Histórico del Español de 
América, que tendría por objeto ‘organizar investigaciones coordinadas sobre 
la evolucion del español en distintas regiones del continente americano’2. Gra-
cias a ella, las deficiencias anotadas arriba empezaron a disiparse de manera sis-
temática. Quedaba claro que nada podría hacerse con rigor si no se disponía de 
textos adecuados, y esa fue la primera ocupación de la citada Comisión3. Una 
vez que esta quedó establecida en pleno, los trabajos comenzaron de inmediato. 
Y dos años después, en 1989, tuvo lugar la primera reunión de trabajo en la 
Universidad Nacional de Sur, en Bahía Blanca, Argentina.

Sin duda, la solución más importante que allí se tomó fue la de preparar ‘un’ 
volumen de documentos lingüísticos que comprendiera el período contemplado 
desde el siglo XVI al XVIII. “Esos documentos deberían estar transcritos con 
todo rigor, de manera que pudieran verse fielmente los rasgos linguísticos” y 
añadía “La propuesta tenía como objetivo cubrir un área hasta entonces deja-
da de lado, ya que no solo no existen obras de este tipo, que comprendan las 
difentes regiones lingüísticas, sino que para muchas de las regiones en cuestión 
tampoco existen textos documentales transcritos literalmente —por realizarse 
habitualmente trasncripciones modernizadas— y, aún en las regiones en que 
son habituales las transcripciones paleográficas, en muchos casos no resultan 
confiables en lo lingüístico, pues, al tener un objetivo historiográfico, el rigor de 
la transcripción no está suficientemente cuidado”4. 

Las normas adoptadas entonces para la transcripción eran muy simples: 
carácter literal estricto. Aunque algunos equipos no siguieron puntualmente 
esa decisión —México y Perú— aquellos puntos en que se apartaban, como 
el depliegue de las abreviaturas y la modernización de uso de mayúsculas y de 
acentos, no provocaba mayores conflictos de lectura pues el despliegue de las 
abreviaturas se hacía en letra cursiva. 

2 Es verdad que el proyecto tenía algún antecedente, aunque fallido. Decía el propio Lope Blanch: 
 la idea de organizar un proyecto internacional sobre el estudio diacrónico del español americanao me 

vino a la mente en 1966 y propuse su ejecución en el seno del benemérito Programa Interamericano de 
Lingüística (PILEI), propuesta que repitiera en varias oportunidades, hasta que en el Congreso de la AL-
FAL en Tucumán (1987) se concretó el anhelo a través de la visualización y empuje de Beatriz Fontanella y 
el posterior apoyo de la Comisión ejecutiva de la ALFAL presidida por Humberto López Morales. Mérito 
de todos: mérito inconmensurable. (Rojas Mayer 2000: 21, nota 1).

3 La Comisión quedó integrada por Juan M. Lope Blanch (México), Germán de Granda (España), José Luis 
Rivarola (Perú), Elena M. Rojas Mayer (Argentina), Adolfo Elizaincín (Uruguay), Alfredo Matus Olivier 
(Chile) y María Beatriz Fontanela de Weinberg (Argentina), Coordinadora.

4 En este mismo sentido, las opiniones son muchas y reincidentes. Company Company, (1994: 2) que “las 
investigaciones filológicas se han visto obligadas a basarse en documentos de achivo editados por histo-
riadores y con fines historiográficos, en los cuales se descuida el aspecto formal de la lengua, el cómo se 
dice, de manera que es difìcil sino imposible realizar investigación sobre fonología o morfología históricas, 
e incluso, sobre sintaxis histórica”. Rivarola (2009: 10) dice elocuentemente: 

 No quiesiera repetir aquí las lamentaciones (plenamente justificadas, sin embargo) acerca de la parcial 
utilidad de muchas fuentes históricas (o incluso literarias) para propósitos histórico-lingüísticos por el he-
cho de que numerosos editores no se interesan por la lengua y la consideran como una quantité négligeable, 
sin darse cuenta de que, en cambio, se trata de una realidad histórica e historiable tanto o más que otras. 
Por ello, aunque salvando a quienes no representan esta tendencia, que también los hay, muchos de estos 
editores ostentan una actitud de prescindencia respecto a este tipo de reclamos relativos a la necesidad de 
preservar al máximo la idiosincracia de los textos, manteniendo la autenticidad de los mismos no solo en 
cuanto a los contenidos, sino también respecto de las formas”. Y concluye: “… hay que preguntarse qué 
tipo de fidelidad se desa alcanzar. Yo diría que la máxima posible, en función del tipo de análisis.
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Los tipos de letra que ofrece la documentación americana —nos recuerda 
García Español (2000) — son los mismos que se daban en la Península entre 
los siglos XV y XVII, momento en se pasa del estilo paleográfico al caligráfico. 
“Encontraremos allí desde escritura gótica de varios tipos, hasta cortesana, pro-
cesal, encadenada, redondilla, itálica o bastarda. Todas estas letras —propias 
del reino de Castilla— aparecían en la documentación oficial; pero en la docu-
mentación privada (cartas, notas, etc.) tendremos muestras de otras variedades 
procedentes de diversos territorios peninsulares, como la gótica aragonesa”5. 

Santo Domingo, México, Lima, Santiago de Chile, Tucumán, Buenos Aires, Montevideo

El primer volumen de la serie, que al final fueron cuatro, apareció en Ma-
drid, con el sello editorial de la Real Academia Española como los otros tres, 
en 1993. En esta ocasión la obra fue organizada y dirigida por María Beatriz 
Fontanella de Weinberg, entonces Presidenta de la ‘Comisión de estudio histó-
rico del español de América’ de la citada Asociación. El volumen recoge textos 
de Santo Domingo, México, Lima, Santiago de Chile, Tucumán, Buenos Aires 
y Montevideo de los siglos XVI y XVII6. 

El trabajo dominicano estuvo dirigido por Germán de Granda, con quien 
colaboraron los también profesores de la Universidad de Valladolid, Micaela 
Carrera y Francisco Zamora, para los textos del XVI y del XVII; el mismo de 
Granda, junto a Silvia Suardíaz, se encargó del siglo siguiente. De Santo Do-
mingo se presentan 30 documentos.

Lo relativo a México, cuya dirección correspondió a Juan M. Lope Blanch, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo un equipo de trabajo 
más amplio, pues en él colaboraron Concepción Company Company, Alfredo 
Cervantes, Irene Limón, Francisco J. Martínez Rivera, Chantal Melis y Agustín 
Rivero. De este origen hay 13 documentos.

Los documentos limeños estuvieron a cargo de José Luis Rivarola, entonces 
de la Universidad Mayor de San Marcos, ayudado por Laura Gutiérrez, que 
presentaron 40 textos. Los de Santiago de Chile fueron dirigidos por Alfredo 
Matus Olivier, catedrático de la Universidad de Chile, que contó con la cola-
boración de Soledad Dargham, José Luis Samaniego, Ximena Lavín, Manuel 
Contreras y Sonia Pinto: entregaron 47 documentos. 

En la ciudad de Tucumán, la resposable del proyecto fue Elena M. Rojas 
Mayer, de la Universidad de Tucumán, que tuvo la colaboración de Silvia Mal-
donado en los 29 textos transcritos. Buenos Aires fue reponsabilidad de la Pre-
sidenta de la Comisión Fontanela de Weinberg, que trabajó sola, y produjo 20 
documentos. Montevideo quedó bajo la responsabilidad de Adolfo Elizaincín, 

5 El Profesor García Español (2000:28) nos previene de que con la documetación indiana hay que tener 
cuidados especiales, sin duda el más importante, es el factor cronológico. Y es que las noticias del Consejo 
de Indias no llegaban a todos los lugares de América en los mismos años, y ejemplifica con la primera 
noticia de la reforma gregoriana: la real pragmática se recibió en México y Guatemala en el mismo año 
1583, fecha en que el Rey aprueba la reforma, pero en Perú, no se recibe hasta 1584 y en Córdoba, en 
Tucumán, en 1585, y no faltaron territorios de la Corona en los que se desconce la fecha de llegada .

6 El orden de aparición de los países, de Santo Domingo a Montevideo, copia la fecha de su fundación, de 
la más temprana a la más tardía en la historia americana.
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de la Universidad de Montevideo, ayudado por sus colaboradoras Marisa Mal-
cuori y Mirta Grappi, que aportaron 13 textos.

Los documentos presentados eran de muy diversos tipos: cartas, pleitos, pa-
receres, inventarios de bienes, autos, bandos y ordenanzas, actas de sínodos, 
edictos, discursos, memoriales y un relativamente amplio muestrario, tal y como 
se había acordado en la reunión de Bahía Blanca. 

Canarias, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, México

El segundo volumen de la serie comenzó a ser prepado por Fontanella de 
Weinberg, pero la muerte se le adelantó, sorprendentemente para muchos. Un 
volumen de la revista Lingüística, que contenía una serie de análisis elaborados 
por los colaboradores de la Comisión sobre los textos del primero y organizado 
íntegramente por ella, fue dedicado a su memoria. (Vid infra). Tomó su relevo 
su colega y otrora doctoranda, Elena M. Rojas Mayer, que se encargó de revi-
sar todos los materiales y de preparar este segundo volumen para la imprenta, 
pues en ella había recaído la responsabilidad de continuar con el proyecto por 
encomienda de la ALFAL, encomienda emanada del Congreso de Las Palmas 
de Gran Canaria celebrado en 1996.

En este volumen, publicado en el año 2000, se incorporaron países y regio-
nes que no estuvieron presentes en el primero: Canarias, Cuba, Costa Rica, 
Venezuela, Colombia (Reino de Nueva Granada), Ecuador, Paraguay, y los Es-
tados Unidos, y se añadieron, además, nuevos documentos de México, los de 
siglo XVIII. 

Los materiales canarios estuvieron coordinados por José Antonio Samper, de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que contó con la colaboración 
de María Teresa Cáceres Lorenzo, Rosa María González Monllor, Dan Mun-
teanu Colan, Dolores Corbella Díaz y Javier Medina López. Los documentos 
presentados son 20 de los siglos XV y XVI, 19 de los siglos XVII y XVIII, más 
otros 23 de este último siglo, 62 documentos en total, de muy diversos tipos, ofi-
ciales y privados, como se había establecido desde el principio de este proyecto.

Los trabajos sobre Cuba estuvieron en manos de Antonio García Español 
y de Natalia Braco Azuara, ambos de la Universidad de Rovira Virgili de Ta-
rragona. Presentaron un total de 11 documentos , tres del siglo XVI, cuatro del 
XVII y otros cuatro del XVIII. Los textos de Costa Rica, por su parte, fueron 
totalmente preparados por el profesor Miguel Ángel Quesada Pacheco, de la 
Universidad de Bergen, en Noruega. Nos ofrece seis documentos del XVI, nue-
ve del XVII y 12 del siglo siguiente. Un total de 27. 

La coordinadora de los materiales de Venezuela fue María Josefina Teje-
ra, ayudada en la selección de los textos por Luciana de Stefano, ambas de la 
Universidad Central de Venezuela, y por Juan Pedro Sánchez, entonces, en la 
Universidad de Valencia. Fueron ayudados en la transcripción y revisión por 
Laura Pérez. Ofrecen un total de 29 documentos: 13 del siglo XVI, siete del 
XVII y nueve del XVIII. El Reino de Nueva Granada (Colombia) estuvo en las 
manos de la profesora Micaela Carrera de la Red, de la Univesidad de Valla-
dolid, quien se ocupó ella sola del trabajo de todos los documentos aportados: 
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36 en total, cuyo desglose es el siguiente: 19 pertenecientes al siglo XVI, 13, al 
XVII, y cuatro al XVIII.

La coordinación de los trabajos de Ecuador correspondieron en solitario a 
Juan Pedro Sánchez, quien logró aportar al volumen dos documentos del siglo 
XVII y cuatro del XVIII. Por su parte, Francisco Gimeno Menéndez, de la 
Universidad de Alicante, ayudado por Pilar Martínez Valdueza, se encargó de 
la preparación de documentos paraguayos, de los que lograron ofrecer cinco, 
uno del siglo XVII y cuatro del XVIII. Con respecto a los Estados Unidos, 
Claudia Parodi, de la Universidad de California, ofrece tres documentos del 
siglo XVIII.

México aumenta los textos presentados en el volumen anterior con otros 22 
documentos. Bajo la coordinación de Juan Lope Blanch, ayudado por Agustín 
Rivero Franyutti, lograron dar estos textos del siglo XVIII. 

Granada, Venezuela (antigua provincia de Mérida), Bolivia (alto Perú y Sabta Criz de la Sierra)

El tercer volumen de esta serie, salido de la imprenta en 2008, siguió con-
tando con la coordinación de Elena M. Rojas Mayer, pero aumentó el número 
de integrantes de la ‘Comisión de Estudio Histórico del Español de América’7. 

Está integrado por textos de Granada, Venezuela (Antigua Provincia de Mé-
rida), Bolivia a (Alto Perú), y Bolivia b (Santa Cruz de la Sierra). Como se ve, 
en esta nueva entrega están presentes algunas regiones que no aparecían en los 
volúmenes anteriores o que lo hicieron solo parcialmente.

Los documentos de Granada (España) son 12, todos pertenecientes al siglo 
XVIII. El coordinador de este equipo fue Miguel Calderón Campos, quien se 
benefició de la ayuda de María Teresa García Godoy. Los de Venezuela (An-
tigua Provincia de Mérida) fueron coordinados por Enrique Obediente, de la 
Universidad de Mérida, ayudado por sus colabradores Elvira Ramos, Marinés 
Asprino, Lis Torres y Ernesto Silva; ofrecen diez documentos, uno de finales 
del XVI, y los demás del XVII. Por su parte Bolivia A (Alto Perú) ofrece una 
jugosa colecta de un total de 87 documentos, 39 del XVI, 26 del XVII y 22 del 
XVIII, y Bolivia B (Santa Cruz de la Sierra), un total de siete, tres del XVII y 
cuatro del XVIII.

Paraguay, Uruguay, Argentina

El volumen cuarto, último de esta Colección, también publicado por la Real 
Academia Española en 2008, cuenta con documentos que tienen la peculia-
ridad de pertenecer a países muy cercanos, que han vivido juntos una parte 
importante de sus vidas en los siglos XVIII y XIX: Paraguay, Uruguay y la 
Argentina.

7 Se incorporaron a este equipo José Antonio Samper Padilla (Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria), Javier Medina (Universidad de La Laguna), Antonio García Español (Universidad Rovira Virgili de 
Tarragona), Miguel Ángel Quesada Pacheco (Universidad de Bergen), María Josefina Tejera (Universidad 
Central de Venezuela), Juan P. Sánchez (Universidad de Valencia), Francisco Gimeno Menéndez (Univer-
sidad de Alicante), Claudia Parodi (Universidad de California), José G. Mendoza (Universidad Mayor de 
San Andrés) y Jens Lüdtke (Universidad de Heidelberg).
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Paraguay fue coordinado por Antonio M García Español, que contó con la 
colaboración de Leoneor Becerra Bonache. Ofrecen dos documentos del XVII, 
y del XVIII, otros dos. El trabajo de la Banda Oriental contó con la coordina-
ción de Adolfo Elizaincín, ayudado por Virginia Vertolotti, Ignacio Carbonell, 
Marisa Malcuori y Magdalena Coll. Todos estos documentos, siete en total, 
corresponden al siglo XVIII.

Los textos correspondientes a la Argentina son muy numerosos: Buenos Ai-
res, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta y Tucumán, más la correspon-
dencia privada de dos familias bonaerenses, la Basavilbaso y la López. 

En Buenos Aires, la Coordinación estuvo en manos de Elizabeth M. Rigatu-
so, con la muy estrecha colaboración de Silvia Suardíaz de Antollini. Los docu-
mentos presentados suman un total de 31, clasificados, como de costumbre, por 
siglos: del XVI, uno, del XVII, 13, y del XVIII, 17. La correspondencia perte-
neciente a la familia Basavilbaso cuenta con 20 piezas, y las de la familia López 
suman cuatro. De Santa Fe, aparecen 12 documentos del siglo XVIII que selec-
cionó Nélida Donni de Mirande, de la Universidad de Rosario. De Córdoba, 
cuya selección y transcripción debemos a Olga Fernández de Latour Botas, se 
recogen dos documentos del siglo XVIII. En Mendoza la colecta fue algo más 
variada: Ofelia Dúo de Brottier, la autora de la selección y de la transcripción de 
los documentos, nos ofrece 8 textos, uno del XVI, 4 del XVII y tres del XVIII.

El trabajo hecho en Jujuy por Ana María Postigo de Bedia, que contó con 
la ayuda de Lucinda Díaz de Martínez, nos ofrece una carta de testamento del 
XVII, un acta de bautismo del XVIII y un testamento del XIX. En Salta, Vice-
te Pérez Sáez y Fanny Osán de Pérez Sáez, ofrecen un texto del XVII. En Tu-
cumán, como era de esparar, la colecta es muy rica. La misma Elena M. Rojas 
Mayer coordinó esta zona del proyecto, ayudada por Silvia D. Maldonado y M. 
Soledad Alonso de Rúffolo. Del siglo XVI hay un documento, pero del XVII, 
suman 26 y los del XVIII, 11.

El material recogido en estos cuatro volúmenes ha servido de base funda-
mental para una serie de estudios importantes. Son ya muchos los casos en 
que los investigadores relacionados con este proyecto, han manejado estos ma-
teriales en investigaciones gramaticales, léxicas o pragmáticas. También cabe 
destacar que esta Comisión había acordado como primera labor de conjunto, 
la clasificación y el estudio del léxico, según algunos parámetros ya establecidos. 
Todo es muy natural, dado que, como nos dice Rojas Mayer (2008: 22): 

El corpus de investigación del que disponemos en la actualidad para múlti-
ples estudios es genuino y muy atractivo para los investigadores que deseen 
abordarlo. Ante todo, permite valorar lo datos lingüísticos que ofrecen e 
interpretar lo que han dicho y hasta lo que no han dicho nuestros antepa-
sados, lo cual puede inferirse detrás de la letras. La riqueza de formas dis-
cursivas dignas de estudiar desde la gramática, el léxico, la sociolingüística 
y otras disciplinas, como la pragmalingüística histórica es muy grande y la 
comprensión de la vida cotidiana a través de los siglos a lo que permiten 
llegar los distintos tipos de discurso, ofrece a la vez variadas posibilidades de 
penetrar en la historia de la lengua española.
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Recuerdo a María Beatriz Fontanella de Weinberg

Ejemplo de esas investigaciones son las que integran el volumen 9 (1997) 
de la revista Lingüística de la antigua ALFAL, dolorosamente dedicado a Ma-
ría Beatriz Fontanella de Weinberg, con motivo de su adiós. En este número 
especial, prologado por Elena M. Rojas Mayer, intervinieron sus colegas, ami-
gos suyos que la querían y la admiraban: en fonología, Juan M. Lope Blanch, 
“Notas sobre fonética de la Nueva España” (23-36); José Luis Rivarola, “Al-
ternativas vocálicas en documentos peruanos del siglo XVI” (37-49); Micaela 
Carrera de la Red, “Fonología diacrónica del español de Santo Domingo (siglos 
XVI y XVII)” (51-74); Adolfo Elizaincín, Marisa Malcuori y Magdalena Coll, 
“Aspectos fónicos del español en la Banda Oriental en el siglo XVIII” (75-86). 
En morfosintaxis, María Beatriz Fontanella de Weinberg. “Uso del futuro de 
subjuntivo en el español bonaerense (siglos XVI al XVIII)” (87-95); Adolfo Er-
lizaincín, Marisa Malcuori y Magdalen Coll, “A cuio tiempo la dha mi muger”: 
Notas sobre la sintaxis de la modificación nominal en la Banda Oriental del 
siglo XVIII’ (97-109); María Beatriz Fontanella de Weinberg, “Evolución de 
los usos de ser-estar y haber-tener en español bonaerense” (111-123). En análisis 
del discurso, Elena M.Rojas Mayer, “Acerca del tratamiento reverencial en los 
documentos oficiales del Río de la Plata” (125-134), Silvia Maldonado, “Posibi-
lidades deícticas del discurso colonial en Tucumán” (135-147), y Ximena Lavín, 
“Las macrofunciones de Halliday en un corpus diacrónico, cartas privadas del 
período colonial en Chile” (149-163). En cuanto a contacto lingüístico, Franci-
so J. Zamora, “Contactos lingüístcos entre españoles e indios en un temprano 
pleito de la isla de La Española” (Año 1509) (165-175), y Soledad Dargham, 
“Lenguas en contacto. Penetración de indigenismos en el español colonial de 
Santiago de Chile” (177-187). 

3. nuEva EsPaña. altiPlano CEntral 

En 1994, salen de las prensas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México los Documentos lingüísticos de la Nueva España. Altiplano central, seleccionados 
y editados por Concepción Company Company. Se trata de una rica colec-
ción documental —320 en total— en su gran mayoría inéditos, procedentes del 
Altiplano Central y fechados entre 1525 y 1816. De ellos 91 corresponden al 
Archivo General de Indias y 229, al Archivo General de la Nación.

La autora creyó conveniente establecer ciertas restricciones a priori en cuanto 
a tipo y temática de los documentos que habrían de seleccionarse. Esos criterios 
fueron cinco: histórico-cronológicos, geográficos, temáticos-tipo de documento, 
y origen del autor y también aspectos raciales y sociales.

De acuerdo al primer criterio, se trabajó con siete cortes (1525-1540, 1570-
1585, 1620-1635, 1680-1695, 1735-1750, 1780-1795 y 1805-1820. Es decir, un 
grupo de documentos cada 50 años aproximadamente, constituidos cada uno 
de ellos por textos situados en un margen de 15 años. Desde el punto de vista 
geográfico, la selección del Altiplano Central, incluía la ciudad de México, prin-
cipal fuente de documentación del país, y los estados actuales de Puebla, Queré-
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taro, Tlaxcala, Guanajuato y Morelos. En cuanto a los criterios temáticos-tipo 
de documento, se prefirió seleccionar materiales de tipo coloquial, más cerca-
nos —con todas las reservas posibles— a la lengua hablada: cartas, denuncias 
y testimonios en juicios, inventarios y testamentos y peticiones e informes. Otro 
acierto de este corpus fue que, con excepción de los primeros 50 o 60 años, en 
el que la elección de nativos hubiese sido muy dificil, en los correspondientes a 
años posteriores se procuró que los autores de los documentos fueran mexica-
nos de nacimiento. Y, por último, la autora puso especial empeño en que hu-
biese una variedad importante de razas y mezclas raciales, y también de niveles 
sociales: indios, criollos, mestizos, negros, mulatos, chinos, coyotes, etc.

El resultado final fue de 78 documentos del siglo XVI, 98 del XVII y los 
restantes 144, del XVIII. 

4. la zona anDina. PErú

En el año 2000 sale de las prensas de la Editorial Vervuert de Madrid el libro 
de José Luis Rivarola, El español andino. Textos de bilingües de los siglos XVI y XVII. Se 
trata de la segunda vez que el profesor Rivarola se ocupa del establecimiento de 
textos y de su edición8. Aparece un total de 30 documentos con sus respectivos 
comentarios históricos y sobre todo lingüísticos, en los que el profesor Rivarola 
despliega saber y erudición9; de ellos los primeros tres son del siglo XVI y los 
restantes pertenecen al siglo XVII. (Vid Hernández, 2002).

8 Rivarola, con la colaboración de Laura Gutiérrez, había publicado ya 40 documentos limeños en Fonta-
nella de Weinberg, ed. (1993). Vid supra.

9 Véase lo dicho a manera de ejemplo:
 Texto: Carta del fiscal Agustín Capcha al visitador general de idolatrías, Ambar, 26 de agosto de 1662. 

AAL -Causas de hechicerías e idolatrías, legajo IV:2, f. 10. Causas criminales contra unas indias de la 
dotrina de Ambar (Cajatambo).
 Mi padre y señor:
 Estemaré mucho que este papel halli a vuestra merced con mue
 entera saludo para que siempre mi haga mersed y honras, de lo que no
 meresco a tantos fabores que mi hase. Digo, mi señor, que este su hijo
5  quedó con ella para cerbirle a vuestra merced como su mínimo criado,
 que por cere asé mi atrivo hacer esta y dar quenta de lo que pasa en este
 pueblo, que, aunque es verdad que antes desta le dé quenta de todo por
 estas endias que tengo presas, mi mandó vuestra merced que yo
 esperase su buena bin[i]da para que yo como su ministro dira quinta por
10  el cargo que vuestra merced mi hiso mersede. Lo obidesí, visto que
 staua d’espasio vuestra merced en ese Sallán. Di una lejira a Lima
 estubi de buelta para la fista de la Asumpisi[ón] de Noestra Señora en 
 este pueblo y en el énter quise er a besar sus manos di mi señor padre.
 No tubi lugar para ellu por tener en la cama a su hija de mi señor, mi
15  esposa, a quien asta agora no la tengo con saludo; por esta causa no boe
 en persona a hacer rrelasión por caual, solo hago saber por estas indias
 que dos dellas está enferma y a laa demás estamos gurdando con
 muchísimos trauajus porque no nos haga fuga estos malos chrestianos
 endios que han binido de Lima, que todos están en este pueblo. Y asé
20  vuestra merced vía en esto con el resgo que estamos guardando con
 decerle a los ministros que lo himos de pagar sus trauajus, que vuestra 
 merced dirá en eso lo que se an de dar por día, que corre desde la fista
 de Señora Santa Ysabel, que de contino está puesto de aguarda y lo
 tengo asentado por mimoo//ria los días y lod gastos que hago en estos
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Años más tarde (2009), el mismo Rivarola, con la colaboración de Laura 
Gutierrez Albulú, elabora otro corpus histórico de gran importancia y de mu-
cho mayor alcance que los anteriores, donde se recogen documentos peruanos 
correspondientes a los siglos XVI y XVII10. Son 150 textos no literarios, com-
prendidos entre 1546 y 1897, obtenidos de varios archivos limeños. Los autores 
indican que los temas de que tratan estos textos son variados: declaraciones ante 
la justicia, cartas de diverso tipo (comerciales, sociales, familiares), constancias, 
memoriales, recibos, listas de productos de comercio, informes médicos, etc. 
“Un grupo significativo de textos —nos dicen los autores— revela el español 
propio de los indios y mestizos bilingües, el cual puede ser considerado, por 
consiguiente, como muestra de una modalidad lingüística in statu nascendi, el 
llamado ‘español andino’. Este último grupo de texto, que ya ha sido publicado 
anteriormente (2000), se vuelve a presentar en este contexto por su novedad e 
interés para la historia del español americano: excluirlos habría implicado una 
complicidad con el modo sesgado de concebir la realidad lingüística americana, 
dando la impresión de que los textos recopilados en este volumen solo informan 
sobre el español relativamente uniforme, ‘blanco’ y ‘europeo’.

25  portadores, como lo sabrá vuestra merced por el lesensiado Bernabé
 Lopes de Burgos, mi cura. Asé vuestra merced nos hará mucha mersed
 de abesarnos su buena bin[i]da, porque estamos mue aflijidos por estar
 en timpo de dementeras de papas para nuestros sustentos que tenemos
 noestras chácaras dos leguas desde pueblo y lo otro con la cosecha de
30  maesal. Asé, por amor de Dios, mi señor dé horden de esas presas, que
 los despachinos allá o que vendrá vuestra merced brebe a este pueblo.
 Lo estemaré mucho como de mi señor padre; con esto no alargo más, 
 que guarde Dios a vuestra merced como merese. Ambar benteséis 
 de agusto de mil seesintos secenta y dos, de mi señor su minor hijo que sus
35  manos beso. 

  Agustín Capcha [rubricado]
  Comentario

  Esta carta, que tiene el mismo destinatario de la anterior, el visitador general de idolatrías, Juan Sar-
miento de Vivero, se inicia con igual fórmula (y se repiten, por tanto los rasgos ya analizados a propósi-
to de dicho texto), pero con un añadido de rasgos anómalos en cuanto a la sintaxis preposicional. Con 
respecto a la disposición del texto en el manuscrito original, hay que señalar que a partir de la segunda 
sílaba de estos en la línea 18 y hasta el final del contenido del folio, el texto está escrito transversalmente 
sobre el margen izquierdo.

 Señalo agunos casos de anomalía vocálica especialmente marcada, por las razones mencionadas en el 
comentario al texto IX: mi (8), er (13), di (13), ellu (14), vía (20). Cf. También mue (‘muy’ 2), boe (‘voy’ 15).

 Respecto a la morfosintaxis, nótese junto a lo (25) como objeto directo (frente a les, señalado en IX), la 
misma forma con función de objeto indirecto plural (21); aunque podría interpretarse también como 
objeto directo redundante. Un caso de los discordante en género se halla en la línea 31. Otros casos de 
discordancia se presentan en las líneas 17-18, 22, 23-24 (lo tengo asentado … los dias y los gastos).

 Parece haber ausencia de objeto en la línea 20 (que estamos guardando), si bien la articulación de toda la 
secuencia es sintácticamente poco clara. Por en la línea 16 parece tener el sentido de ‘a propósito de ‘.

 Instancias de doble posesivo se hallan en las líneas 23 y 14*.
 Léxico: lejira (11, ‘ligera’) significa viaje rápido y breve (y está relacionado con la expresión a la ligera 

(Vid., p.e., VI, 1), de la cual quizás deriva. Para a la ligera cf. Autoridades sub ligera.
10 Por Perú, nos informa Rivalola, se entiende aquí “aquella parte del virreinato originario que sobrevivió 

con este carácter luego de las desmembraciones sufridas por la creación de los virreinatos de Nueva Gra-
nada y de Buenos Aires, y asimismo de la Capitanía General de Chile, y que corresponde hoy, por cierto, 
con algunos ajustes de la historia, a la Reública que es hedera histórico-política de esa formación social, 
algunas de cuyas características podemos explorar en la presente colección documental.” 2009:10.
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5. vEnEzuEla

En el Proyecto de la antigua ALFAL, para la zona de Venezuela se había 
nombrado a María Josefina Tejera que, además, se encargó de todos los do-
cumentos de los siglos XVI-XVIII del Archivo de Indias referido a ese país. 
Ahora, con la colaboración de Luciana de Stefano, también de la Universidad 
Central de Venezuela, en Caracas, que se encargó de los documentos de los 
archivos venzolanos, se llevó a cabo en trabajo aparte la elaboración de los ‘Do-
cumentos para la Historia del español de Venezuela’. 

Como en el primer volumen de los cuatro publicados por la Real Academia 
Espanola, reseñados arriba, no logró participar Venezuela, en el segundo con-
tribuyó —como hemos visto— con 29 documentos. 

En el mismo país, pero en la zona de Mérida, Enrique Obediente, que ya 
había colaborado en el tercer volumen de documentos de la antigua ALFAL, 
decide ampliar considerablemete el corpus documental de la antigua provincia 
meridana, y lo coloca en Internet en 2003, donde puede ser consultado por 
todos. 

Por su parte, el proyecto de Caracas siguió su pauta de trabajo y en 2006 
publicó en disco su participación al magno proyecto. El corpus completo está 
integrado por 135 documentos, entre lo que se incluyen los presentados ante-
riormente (29 en el volumen II), es decir, que se ofrecían 106 textos nuevos. 
El equipo de trabajo quedó integrado por María Josefina Tejera y Luciana de 
Stefano, directoras, con la ayuda de Marisela González, que se ocupó de la 
transcripción de 9 documentos, Valentina Mujica, de la recopilación de textos 
del Archivo General de la Nación, Laura Pérez Arreaza, que tuvo a su cargo 
la transcripción, Jeannette Sánchez, que recopiló los documentos del Archivo 
de la Academia Nacional de la Historia, y Ruddy Reyes, que hizo la búsqueda 
en el Archivo Arquidiocesano y estuvo a cargo de la digitalización del material.

Los criterios de transcripción que se han seguido son casi paralelos a los de 
los cuatro volúmenes patrocinados por la antigua ALFAL. De todas maneras, el 
lector los encontrará en la pág. 5 del citado disco. 

Nos dicen las autoras que 

en lo posible, los documentos ofrecen una muestra muy variada de los dife-
rentes registros: documentos oficiales, cartas personales, juicios, testamen-
tos, inventarios, etc. En el siglo XVI predominan los de carácter oficial y 
por tanto son más formales, pero en los siglos XVII y XVIII aparecen do-
cumentos más informales como cartas personales, testimonios y declaracio-
nes en diferentes tipos de causas judiciales, así como también inventarios y 
testamentos. Estos textos son más espontáneos y reflejan la lengua hablada. 
La mayor de los documentos seleccionados del siglo XVI son de españoles 
ya que para ese momento apenas se está comenzando a formar una po-
blación nacida en lo que sería la actual Venezuela, pero en los dos siglos 
siguientes comienzan a aparecer documentos escritos por criollos. También 
se ha tomado en cuenta que estén representados todos los grupos sociales 
que componían la sociedad colonial: blancos españoles y blancos criollos, 
mestizos, mulatos, zambos, pardos, esclavos tanto africanos como ya nacidos 
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en estas tierras, e indígenas. Este corpus documental —continúan las auto-
ras— trata de abarcar, además, los distintos niveles de dicha sociedad, desde 
el testimonio del analfabeto pasando por los que medianamente sabían leer 
y escribir, hasta los escritos por personas más cultas como eran los goberna-
dores, oficiales reales, escribanos, notarios y el alto clero. 

Desde la perspectiva geográfica, en el siglo XVI prevalecen los documentos 
de las primeras ciudades fundadas en ese territorio: Coro, El Tocuyo, Barqui-
simeto, Camaná, Margarita. Caracas, Maracaibo y Mérida, mientras que el 
XVIII hay documentos de los Llanos y del sur del país, regiones coloniales más 
tardías.

6. las antillas

En el año 2008 Marta Guzmán finaliza su tesis doctoral en la Universi-
dad de Munich, en cuyo segundo volumen la autora ofrece 64 textos antillanos 
de los siglos XV, XVI y XVII, todos en impecable transcripción paleográfica, 
como muestras de la base de sus análisis lingüísticos sobre el español colonial 
caribeño11.

Intentar conocer —nos dice la autora— la historia de una lengua como la 
nuestra, hablada desde hace siglos en extensos y disímiles territorios exige, 
como debería resultar obvio, que también se atienda y estudien las fuentes 
surgidas fuera de su regiones de origen. Por lo tanto, en la medida en la 
que contemos con fuentes fidedignas de las diferentes zonas del continente 
americano, no solo conseguiremos estar mejor pertrechados para estudiar e 
intentar explicarnos rasgos o evoluciones propias de los países y regiones de 
América o del continente en su conjunto, sino que también dispondremos 
de material de trabajo para los estudios diacrónicos del español en general. 
De ahí que conocer fuentes de las diversas regiones del continente america-
no constituya una tarea fundamental para el conocimiento de la historia de 
nuestra lengua, una empresa en la que, si bien se ha venido avanzando en 
los últimos tiempos, aún queda mucho por hacer. 

Y continúa “independientemente de que cada zona resulte relevante para 
el estudio de la lengua, el Caribe presenta ciertas peculiaridades que conviene 
recordar. Se trata justamente de la región de América en donde comienza la 
vida de la lengua española en ultramar, esto es, de la región de América a la 
que primero llega la lengua española, y del lugar en el que se escriben los pri-
meros textos en español al otro lado del océano. En el Caribe tienen lugar los 
primeros contactos lingüísticos entre europeos y americanos, también en esta 
región surge el reto de explicar con la lengua de Castilla la realidad americana 
y penetran los primeros préstamos de lenguas indoamericanas en el español. 

11 Tanto la tesis como este otro volumen de textos continúan inéditos de momento; el cuerpo de la tesis, 
escrita en alemán, se publicará pronto en Alemania, y este volumen documental verá la luz en los Anejos 
de la Revista de Filología Española. 
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Además, durante algunos decenios la exitencia de nuestra lengua en América se 
limitó a las Antillas Mayores, desde donde partieron, tras años de convivencia, 
los primeros conquistadores de la tierra firme. No es, pues, necesario recordar 
que el desarrollo de la lengua en ese ‘período antillano’ y sus posibles efectos en 
la posterior hispanización lingüística del continente son aspectos que suelen ser 
tomados en cuenta al intentar explicar la formación del español americano e 
incluso las características comunes a sus variedades”.

Todas estas consideraciones llevaron a la autora a trabajar en la zona anti-
llana integrada por Cuba, Puerto Rico, Santo Domigo y Jamaica (que entonces 
era parte del Caribe hispánico). Su atención se centró en aquellos manuscritos 
que fueran originales y no copias realizadas en España con posterioridad, y que 
además fuesen inéditos. Los archivos en los que trabajó fueron el General de 
Indias, el Histórico Nacional, el General de Simancas y la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia, todos en España; en el Archivo Nacional de Cuba y el 
Archivo de la Oficina del Historiador de la Ciudad (La Habana) de Cuba; en el 
Archivo Histórico Archidiosesano, el Archivo General y el Archivo del Centro 
de investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, en Puerto Rico, 
y en el Archivo General de la Nación y en el Archivo de la Academia Domini-
cana de la Historia, en la República Dominicana12. 

Esta colección de textos está integrada por un manuscrito del siglo XV, 40 
del siglo XVI, y 23 del XVII. 

Final

No es muy rico este manojo de textos (XV-XVIII) americanos, pero sí lo 
suficientemente atractivo para provocar interés en los estudiosos —sobre todo 
jóvenes— de la historia de nuestra lengua del otro lado del Atlántico. De cual-
quier manera, los ricos y bien cuidados archivos españoles y los hispanoamer-
canos, no siempre maltrechos, siguen a la espera de que los investigadores des-
cubran sus posibles tesoros.

12 En muchas ocasiones, contra lo que podían hacer suponer las catalogaciones de los archivos, solo se 
encontraban copias de los manuscritos originales o documentos de imprecisa datación o procedencia. 
Especialmente en los archivos americanos tenemos que lamentar, junto a la escacez de originales debido 
a incendios, a inclemencias climáticas o a la mera falta de interés por conservar los textos, el calamitoso 
estado en el que se hayan algunos manuscritos –como, por ejemplo, gran parte de las actas del Cabildo de 
La Habana. Mucho mas halagüeña, tanto por lo que respecta al número de materiales como a su estado 
de conservación, resulta la situación a medida que nos acercamos al siglo XVIII.



381DoCUmENtos PARA LA HIstoRIA LINGÜÍstICA DE HIsPANoAméRICA

CorPus bibliogrÁFiCo

rivarola, José Luis (2000): El español andino. Textos de bilingües de los siglos XVI y 
XVII. Madrid: Iberoamericana/Vervuert. 

bibliograFía

[Incluye las investigaciones efectuadas sobre estos textos]

ALFAL (1990): Boletín informativo de la Comisión de Estudio Histórico del Español de 
América. San Juan, Puerto Rico.

ALFAL (1992): Boletín informativo de la Comisión de Estudio Histórico del Español de 
América. San Juan, Puerto Rico.

ComPany ComPany, Concepción (1994): Documentos lingüísticos de la Nueva España. 
Altiplano Central. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

FontanElla DE WEinbErg, María Beatriz (1993): Documentos para la Historia Lin-
güística de Hispanoamérica. Siglos XVI a XVIII. Vol. I. Madrid: Real Acade-
mia Española, Anejo LIII.

garCía EsPañol, Antonio (2000): “La escritura en hispanoamérica”, en Rojas 
Mayer (ed.) (2008): Documentos para la Historia Lingüística de Hispanoamérica. 
Siglos XVI a XVIII. Vol. III. Madrid. Real Academia Española, Anejo LX 
pp. 27-28.

granDa, Germán de (1990): “Galicismos léxicos en el español dominicano de la 
segunda mitad del siglo XVIII”, Lexis, 14.2, pp. 197-219.

granDa, Germán de (1991): “Un rasgo sintáctico caribeño en el español domi-
nicano del siglo XVIII”, Anuario de Lingüístca Hispánica, 7:81-95.

guitartE, Guillermo Luis (1974): “Proyecto de estudio histórico del español 
americano”, PILEI. Simposio de San Juan de Puerto Rico (1971). Santurce: 
Departamento de Instrucción Pública, pp. 169-172.

guzmÁn rivErón, Marta (ed.) (2008): Textos del Caribe (Siglos XV, XVI y XVII). 
Munich: Munchen Universität. (inédito) De próxima publicación en los 
anejos de la Revista de Filología Española. 

hErnÁnDEz, Esther (2002): Reseña de Rivarola (2000), Revista de Filología Espa-
ñola 77, pp. 230-232.

obEDiEntE sosa, Enrique (ed.) (2003): Documentos para la historia ligüística de Méri-
da. Siglos XVI-XVIII. Mérida, Venezuela [en línea] Disponible en http://
www.liguisticahispanica.org/dorpus/cocs-coloniales/caratula.htm

quEsaDa PaChECo, Miguel Ángel (1987): Fuentes documentales para el estudio del 
español colonial de Costa Rica. San Pedro: Editorial Alma Mater.

quEsaDa PaChECo, Miguel Ángel y María Josefina Tejera (2002): “Formas de 
tratamiento en Costa Rica y en Venezuela durante la Colonia”. (en prensa) 

quEsaDa PaChECo, Miguel Ángel (1990): El español colonial de Costa Rica. San 
José: Universidad de Costa Rica.

rivarola, José Luis (2009): Documentos lingüísticos del Perú. Siglos XVI y XVII. Edi-
ción y comentario. Madrid: Anejos de la Revista de Filología Española



382 HUmBERto LÓPEz moRALEs

rojas mayEr, Elena M. (ed.) (2000): Documentos para la Historia Lingüística de His-
panoamérica. Siglos XVI a XVIII. Vol. II. Madrid: Real Academia Española, 
Anejo LVIII. 

rojas mayEr, Elena M. (ed.) (2008): Documentos para la Historia Lingüística de His-
panoamérica. Siglos XVI a XVIII. Vol. III. Madrid. Real Academia Españo-
la, Anejo LX. 

rojas mayEr, Elena M. (ed.) (2008): Documentos para la Historia Lingüística de His-
panoamérica. Siglos XVI a XVII. Vol. IV. Madrid: Real Academia Española, 
Anejo LXI.

tEjEra, María Josefina (2003): “La segunda persona en el nuevo corpus histó-
rico del español de Venezuela”, en Actas del VI Congreso Internacional de la 
Aasociación de Historia de la Lengua Española. Madrid

sÁnChEz ménDEz, Juan (1997): Aproximación histórica al español de Venezuela y Ecua-
dor durante los siglos XVII y XVIII. Valencia: Tirant lo Blanch.

stEFano, Luciana de y Laura Pérez (2000): “Estudio histórico del español de 
Venezuela: recolección de corpus y rasgos lingüísticos más resaltantes de 
los documentos”, Lingua Americana, 4, pp. 5-27.

stEFano, Luciana de y Laura Pérez (2001-2002): “El uso del diminutivo en el 
español de Venezuela de los siglos XVI al XVIII”, en Homenaje a Paola 
Bentivoglio. Estudios lingüísticos. Cuadernos Lengua y Habla. Mérida: Uni-
versidad de los Andes, pp. 249-257.

 stEFano, Luciana de y María Josefina Tejera (eds.) (2006): Documentos para la 
Historia del Español en Venezuela. Siglos XVI-XVIII. CD Rom. Caracas: Uni-
versidad Nacional de Venezuela. 

zabalEgui, Nerea (2005): “Análisis del ‘pronombre de retoma’ en las claúsulas 
relativas en documentos de Venezuela de los siglos XVI al XVIII”, en 
Memorias del XIV Congreso Internacional ALFAL.



LA HIstoRIA DE LA LENGUA EsPAÑoLA 
EN GRAN BREtAÑA E IRLANDA

RALPH PENNY

Queen Mary, University of London

1. introDuCCión. la EnsEñanza DE la lingüístiCa históriCa En gran brEtaña

En las primeras décadas de la posguerra, la enseñanza de la lingüística his-
tórica era normal en todos los departamentos de Filología Española de las uni-
versidades británicas. Es verdad que estos estudios servían muchas veces de ele-
mento accesorio a los estudios literarios medievales y renacentistas, y los cursos 
en cuestión corrían a cargo, la mayoría de las veces, de especialistas en litera-
tura, aunque en algunos casos estos profesores llegaban a publicar importantes 
contribuciones a nuestra disciplina. 

Donde había cátedras de lingüística románica, como en Mánchester, Edim-
burgo u Oxford, por ejemplo, se fomentaba la enseñanza de la historia de las 
lenguas románicas individuales: unas personalidades muy importantes en este 
contexto son John Orr, Roy Harris, Martin Harris, Rebecca Posner, Martin 
Maiden. Un trabajo de Orr (su artículo de 1936 sobre el tratamiento de la F- 
inicial) fue reseñado por don Ramón Menéndez Pidal en la segunda edición 
de Orígenes del español, aunque el trabajo quedó allí algo mal tratado, según mi 
opinión.

En otras universidades, ya desde los años sesenta se empezaba a nombrar a 
especialistas en lingüística histórica en nuestros departamentos: Fred Hodcroft, 
Douglas Gifford, Keith Whinnom, Roger Wright, Ralph Penny, John England, 
David Pattison, Ian Macpherson, después Chris Pountain.

Todo esto pudo fomentar, en consecuencia, los estudios de Historia de la 
Lengua Española a nivel de postgrado y supuso un incremento notable en los 
estudiantes que seguían cursos especializados en lingüística histórica. Los doc-
torados en dialectología hispánica y en Historia de la Lengua Española empe-
zaban también a multiplicarse desde esos años.

Hasta mediados del siglo xx, la lingüística había sido, como bien se sabe, 
esencialmente histórica. Incluso el movimiento de la geografía lingüística se ha-
bía inspirado en el deseo de emplear los datos dialectológicos como instrumento 
para la explicación histórica de los hechos.

Los años setenta, sin embargo, representaron un momento casi de crisis en la 
enseñanza y la investigación de la lingüística diacrónica. La revolución chomsk-

PEnny, ralPh: La historia de la lengua española en Gran Bretaña e Irlanda
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yana de la lingüística, que a la larga trajo enormes beneficios de rigor científico 
a nuestra disciplina, sin embargo supuso un retroceso en los estudios históricos 
de las lenguas, incluso de la española. Los lingüistas diacrónicos, por lo menos 
en el mundo anglosajón, entramos entonces en un período casi de desprestigio, 
o por lo menos de profunda impopularidad: todos, al parecer, querían seguir la 
nueva moda y el nuevo modelo de tipo descriptivista. Fue un momento en que 
se creía que los hechos lingüísticos sólo se podían explicar a base de una visión 
sincrónica de los hechos. En los departamentos de Lingüística General de la 
universidad británica prácticamente desapareció la enseñanza de la lingüística 
histórica, que sólo sobrevivió, por decirlo así, en los departamentos de lenguas 
modernas.

Fue en la década siguiente cuando volvieron a ponerse de moda los estudios 
históricos del lenguaje. La lingüística general volvió a interesarse por el desa-
rrollo del lenguaje y en los departamentos de Lingüística General se empeza-
ba a nombrar especialistas en lingüística histórica. El clima intelectual había 
cambiado decididamente a nuestro favor. Y sin embargo ha habido pocos nue-
vos nombramientos de lingüistas diacrónicos en los departamentos de Estudios 
Hispánicos. Con la jubilación de varios estudiosos de la lingüística hispánica, es 
probable que este grupo se reduzca aún más.

2.  la invEstigaCión En historia DE la lEngua EsPañola DEntro DEl Ámbito DE la 
lingüístiCa romÁniCa

Aunque la enseñanza de la lingüística románica ha sufrido un descenso no-
table en las últimas décadas, no es así en el caso de la investigación. Doy como 
ejemplo el Romance Linguistics Seminar, celebrado cada año en Cambridge (la 
próxima edición será la 37) y dirigido por Chris Pountain, reúne a romanistas 
británicos y europeos (a veces también norteamericanos) y casi siempre aparece 
un número importante de ponencias centradas en aspectos de la historia de 
español, como única lengua considerada o en comparación con otras lenguas 
romances.

Cito también un importante proyecto de investigación dirigido en Oxford 
por Martin Maiden. Este proyecto, financiado durante los años 2006-2010 por 
nuestra Arts and Humanities Research Council (equivalente del CSIC español) 
se intitula ‘La morfología autónoma en diacronía: evidencia comparativa desde 
las lenguas romances’ e incluye un proyecto de doctorado sobre ‘la morfología 
histórica de algunas variedades iberorromances’. Entre otros aspectos, el pro-
yecto examina el concepto de morfoma, empleado por Maiden en trabajos ya 
publicados sobre el español (por ejemplo, Maiden 2001, Maiden y O’Neill en 
prensa) donde aplica este concepto a las raíces irregulares de los verbos españo-
les. El proyecto también refleja el trabajo de Maiden sobre la metafonía, inclu-
yendo sus aspectos peninsulares (p.ej., Maiden 1985-86; también Penny 1994).

En este contexto lingüístico, se puede notar que mis primeros trabajos sobre 
la metafonía peninsular (1969, 1970a) despertaron bastante interés en este fe-
nómeno por parte de morfólogos (en parte británicos, pero también norteame-
ricanos) que trabajaban dentro de la lingüística general (p.ej., McCarthy 1984, 
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Spencer 1986). Es un tema sobre el que vuelvo en un artículo reciente (Penny 
2009b)

Dentro de la romanística diacrónica, se conocen importantes trabajos com-
parativistas escritos por estudiosos británicos, algunos bien conocidos como el 
de Elcock (1974) y los de Wright (cito especialmente sus libros de 1982, 1990). 
Otros menos conocidos en España de lo que merecen, incluyen por ejemplo 
los de Harris (1982, 1986), Posner (1986) (a pesar de estar plagado de errores 
superficiales), Pountain (1983), Schulte (2007), Vincent (1982).

3. la invEstigaCión no ComParativista En historia DE la lEngua EsPañola

En los congresos anuales de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e 
Irlanda durante décadas hubo una sección de lingüística donde se escucharon 
ponencias sobre historia del español, e incluso este grupo durante unos años or-
ganizaba sus propios seminarios. Lamentablemente, desde hace unos años estas 
sesiones ya no tienen lugar, por falta de suficientes investigadores que puedan o 
quieran asistir. Esto refleja el estado actual de la enseñanza universitaria de la 
historia del español, ya comentado.

Forman excepción a esta tendencia los congresos británicos que se organi-
zan cada dos años sobre los estudios judeoespañoles. Suelen presentarse comu-
nicaciones sobre estas variedades lingüísticas (entre otros temas de interés ju-
deoespañol), que normalmente son publicadas a continuación de las reuniones. 
Pronto aparecerán las Actas del congreso de 2008, y están bien avanzadas las 
preparativas para la próxima edición del congreso, la de 2010.

No faltan historias comprensivas de la lengua española escritas por ingleses. 
Esta tradición la encabezó Entwistle con su conocida obra The Spanish Language 
(1962), cuya primera edición data de 1936, seguida de obras concebidas como 
historias internas como las de Penny (2006) y de Pountain (2001). De menor 
envergadura pero de gran importancia teórica es la obra de Harris-Northall 
(1990), mientras Macpherson se limita a la fonología histórica y descriptiva 
(1975). 

3.1. inVestigación a base De textos

Como en muchos países, son de gran importancia los trabajos lingüísticos 
históricos basados en textos concretos. Dentro de esta tradición cae la obra 
fundamental de Pountain (2001), a la que se pueden añadir numerosísimos ar-
tículos como los de Penny (p.ej., 1990), Green (1994), Harris-Northall (p.ej., 
1991), recientemente fallecido. Deben mencionarse también los trabajos de in-
vestigadores más jóvenes, como Anipa (p.ej., 2007) o Mackenzie (p.ej., 2005).

3.2. inVestigación geolingüística

La investigación dialectal llevada a cabo por estudiosos británicos, y la ma-
yoría de las veces con orientación histórica, tiene una larga tradición aunque no 
sé si se pudiera decir que sea enormemente fructífera. Esta tradición empieza 
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con el famoso estudio de Elcock (1938), uno de mis predecesores en la cátedra 
de filología románica en la Universidad de Londres, quien demostró la existen-
cia de varias isoglosas fonológicas que cruzaban el Pirineo de norte a sur, así 
haciendo patente la continuidad que unía dialectos gascones y aragoneses. El 
trabajo de Cummins sobre el habla de Coria (1974), y los míos sobre los dialec-
tos de los Montes de Pas (1970b) y sobre Tudanca (Cantabria) (1978) continúan 
esta tradición. En una línea parecida están los trabajos de Whinnom sobre las 
variedades criollas habladas en Filipinas (1954, 1956), y los de Bachmann (por 
ejemplo, 2007).

3.3. inVestigación sociohistórica

Bastante más fructífera ha sido en Gran Bretaña la aplicación de los concep-
tos sociolingüísticos a la historia del español. En especial lo que han descubierto 
los sociolingüistas que trabajan en Gran Bretaña y en Escandinavia (teorías 
del contacto de dialectos —por ejemplo, la de Trudgill (1986)— y de las redes 
sociales —por ejejemplo, la de Lesley y James Milroy (1985)— ha inspirado 
varios trabajos sobre historia del español, como los míos (1992-93, 2002, 2004, 
y 2009a), el de Pountain (2006), y en una línea parecida los de Wright (por 
ejemplo 1988 y 2003).

4. rEvistas

Aunque no exista en Gran Bretaña ninguna revista dedicada exclusivamente 
a la historia de la lengua española, sin embargo hay varias revistas académicas 
británicas que publican artículos sobre aspectos descriptivos e históricos del cas-
tellano y de las demás lenguas iberorromances. La revista que mayor antigüe-
dad tiene es el Bulletin of  Hispanic Studies, inaugurado en 1923 en la Universidad 
de Liverpool, y que sigue siendo de especial interés para nuestros estudios. Tras 
la curiosa y polémica escisión en dos de esta revista, en 1995, ambas continua-
ciones, la de Liverpool y la de Glasgow —ahora rebautizada Bulletin of  Spanish 
Studies —, traen artículos de interés para nuestra disciplina. Una tercera revista 
de importancia para la historia del español, publicada en el Queen Mary, de 
la universidad de Londres, y que yo dirijo, es la Hispanic Research Journal, que se 
inauguró hace ahora diez años.

Otras revistas académicas británicas que, por lo menos de vez en cuando, 
llevan trabajos diacrónicos sobre el español son la Modern Language Review, fun-
dada en 1905; la titulada Language Variation and Change, publicada en Cambridge 
desde 1989; y la Journal of  Linguistics, orientada más bien hacia la teoría lingüís-
tica y también publicada durante los últimos cuarenta años en Cambridge.
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5. ConClusionEs

Con esta rápida ojeada sobre la contribución de los investigadores británicos 
al estudio de la historia de la lengua española, he querido enfatizar la continui-
dad de estas investigaciones, desde la primera mitad del siglo xx, a pesar de los 
vaivenes en la enseñanza de esta materia en las universidades británicas. Pue-
den ser infrecuentes los cursos que versan sobre la historia lingüística de España 
y América, pero la investigación sigue en buenas condiciones.
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EsPAÑoL EN EL PERú DE Los sIGLos XVI Y XVII):
REFLEXIoNEs Y PERsPECtIVAs

José LUIs RIVARoLA

Università di Padova

En el contexto de esta mesa redonda he considerado pertinente ejemplificar 
la utilidad innegable de los corpora para el estudio de la historia del español co-
mentando las características que singularizan un corpus1 específico que yo mis-
mo he recogido y editado, y que acaba de publicarse como Anejo de la Revista 
de Filología Española debido al entusiasta apoyo que desde el primer momento me 
brindó Pilar García Mouton. Tal corpus está constituido por aproximadamente 
1502 documentos no literarios obtenidos de diversos archivos de la ciudad de 
Lima, el Archivo Arzobispal, el Archivo General de la Nación, el Archivo de la Beneficien-
cia Pública de Lima y el Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú. Los documentos 
se presentan paleografiados3 y editados (pero con las intervenciones editoriales 
reducidas al máximo). Los temas y características de los textos, de diversa exten-
sión, son muy variados: declaraciones ante la justicia, cartas de diverso tipo (co-
merciales, familiares, etc.), constancias, memoriales, informes médicos; además, 
un subconjunto de estos textos revela el español propio de los indios bilingües4.

En la selección de los textos ha primado el criterio de su utilidad para con-
sideraciones lingüísticas, y de su representatividad relativa a los tipos de escri-
bientes y a los tipos de discurso. En disonancia con las prácticas habituales en la 
publicación de corpora del presente tipo, el editor ha decidido —asumiendo el 
riesgo de que el procedimiento sea considerado impropio en el ámbito de una 
lingüística de corpus— de agregar al final de una buena cantidad de textos, 
algunas observaciones que le han salido al paso y que le ha parecido, a todo ries-

1 A partir de ahora dejamos de lado la cursiva y castellanizamos los términos corpus y corpora.
2 El carácter aproximativo de esta señalación se debe al hecho de que a veces se publican varios documentos 

breves dentro de un conjunto del que forman parte, y que no tienen numeración propia fuera del conjun-
to.

3 El paleografiado ha estado, en lo fundamental, a cargo de Laura Gutiérrez Arbulú; sin embargo, el fir-
mante de estas líneas (el editor) ha verificado en los manuscritos casos textuales problemáticos y ha toma-
do decisiones sobre la interpretación de los mismos.

4 Se trata de los textos ya publicados en Rivarola (2000), que hemos decidido republicar en este contexto, 
no solo porque en su origen formaban parte del presente corpus, sino porque excluirlos significaría dar 
una imagen sesgada de la realidad lingüística sobre la que nos proponemos informar, dando la impresión 
de que los textos recogidos solo informan sobre un español relativamente uniforme, “blanco” y europeo. 

rivarola, josé luis: Los corpora en el estudio histórico del español 
de América (un corpus documental del español en el Perú de los 
siglos XVI y XVII): Reflexiones y perspectivas

rivarola, josé luis
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go, mezquino no compartir. Estas observaciones no son exhaustivas ni tienen 
la pretensión, no digamos ya de agotar la materia de reflexión que ofrecen los 
documentos, pero ni siquiera de reducir el espacio de futuras investigaciones a 
que el corpus puede dar lugar. Se trata, por lo demás, de observaciones no siste-
máticas y muy selectivas, sobre todo de carácter léxico. Estamos seguros de que 
el interés del corpus va mucho más allá de este tipo de comentarios parciales y 
no sistemáticos. A este respecto, por ejemplo, cabe mencionar la presencia de 
un índice de temas y palabras tratadas en las observaciones del editor, y asimis-
mo una bibliografía final.

Hasta hace unos decenios lo que llamamos lingüística del corpus era una dis-
ciplina o subdisciplina relativamente marginal y solo cultivada o considerada 
importante por algunas mentes preclaras. Entretanto, la utilización de corpus 
—y la formación de corpus, en el mejor de los casos— se ha vuelto una tarea 
imprescindible incluso para quienes prefieren ubicar la zona de su actividad 
científica en el ambiente goethiano de la “gris teoría”, ya que la utilidad y la va-
lidez de las operaciones con el corpus o sobre el corpus pueden ser, y de hecho 
deben serlo en muchos casos, materia de abstracciones fuertes y clarificadoras5. 

Hechas estas indicaciones preliminares debo aclarar aun que no está en mi 
propósito dar rienda suelta aquí a una teoría del corpus —cualquiera que esta 
sea— sino más bien el presentar el corpus mencionado e hilvanar algunas re-
flexiones sobre su naturaleza y su pretendida utilidad, así como establecer —es-
pero que de manera adecuada— las perspectivas que se abren con este material.

El corpus, en primer lugar, puede ser considerado sea como corpus diacró-
nico, sea como corpus sincrónico; lo primero, por el simple hecho de que su 
extensión abarcadora de siglo y medio lo hace pasible de ser usado en investi-
gaciones diacrónicas, es decir, en investigaciones sobre fenómenos de cambio 
que se pudieran haber producido en dicho lapso. Ahora bien, habida cuenta 
de la relatividad e indeterminación del concepto de diacronía, podemos con-
siderar que estamos ante un corpus sincrónico, e interpretar el espacio tem-
poral que abarca como una sincronía amplia y extendida. En este campo se 
plantean cuestiones relativas a la fechación y a las primeras documentaciones, 
lo cual presupone una hermenéutica adecuada de la valencia semántica, es-
pecialmente tratándose de palabras léxicas, de modo tal que resulte plausible 
la correspondencia entre la determinación semántica y la marcación diasiste-
mática. Ejemplificaré este asunto con algunos casos ilustrativos, comenzando 
por el de apurar(se), “darse prisa” que se encuentra en el corpus en una carta 
(CXV) fechada en 1657 : [cito] ”Todo esto me ase apurar mi yda a esa ciudad”. 
Como es bien sabido, esta unidad léxica está marcada dentro del diasistema 
del español actual como propia del estándar hispanoamericano en lo que se 
refiere al semema “darse prisa”. El verbo (y el sustantivo correspondiente apurar 
~ apurarse apuro, en cualquiera de sus acepciones, son derivados de puro y tienen 
una venerable antigüedad. En el español medieval los usos derivados de este 
lexema estaban asociados a “apurar, verificar”, de donde se habría pasado a 
“averiguar, extremar”, y más tarde a “agotar, beber íntegramente”, así como 
5 Véase p.e. Oesterreicher (2006), con referencia al trabajo de corpus en la diacronía, donde se discuten al-

gunos problemas léxicos del español americano. Para una comprensión global de la disciplina en cuestión 
contamos con el tratado de Caravedo (1999); aun si con densidad conceptual más modesta, pueden verse 
los manuales de Mc Enery y Wilson (1996) y el de de Biber, Conrad y Reppen (1998)
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“apremiar”, “poner en un aprieto”. Es desde esta última acepción que se pasa a 
“apresurar(se)”, “dar(se) prisa” y (de donde ya luego pasaría a “aprieto y prisa”)6 
. La característica del estándar hispanoamericano es, pues, la lexicalización de 
un uso que originariamente era metafórico, a través de un proceso de despla-
zamiento no muy difícil de entender. El uso no lexicalizado —en el sentido que 
acabamos de considerar— siempre está latente, como se puede ver en el Diccio-
nario de español actual de Manuel Seco, que recoge dos ejemplos del significado 
“apresurarse” para apurarse .

El uso americano de apresurars(se) estaba atestiguado desde fines del XVIII; el 
corpus permite ahora situar la primera aparición de la palabra, ya con el nuevo 
valor a mediados del s. XVII, como ya hemos señalado. Parece pues que un 
siglo antes del señalado para la presunta primera documentación ya se había 
consolidado o se estaba consolidando este desplazamiento semántico. Si bien 
este dato es interesante y permite afinar la marcación en el ámbito diacrónico, 
no nos hace saber si se trataba de un uso ya general, como lo es hoy, o si se trata 
de una primera etapa del proceso de lexicalización. El carácter único de la do-
cumentación nos impone este límite7.

Otro caso interesante es el de cuadra. Originariamente esta voz tuvo el valor 
de “caballeriza” en los textos antiguos; posteriormente evolucionó a “sala” de la 
casa. Autoridades, inspirándose en Covarrubias, dice lo siguiente: “La sala o pieza 
de la casa, habitación o edificio” (con testimonio de Lope en La Arcadia). Y agre-
ga: “Se llama también la caballeriza, principalmente entre los labradores”. Nin-
guna de las dos fuentes consignan la acepción que la voz asumió seguramente a 
consecuencia del trazado regular de las calles en las nuevas fundaciones y pue-
blos del Nuevo Mundo. Tal acepción se venía datando en 16888: “Manzana de 
casas en forma cuadrada, propia de América” (s.v.). Un documento del corpus 
parece anticipar en un siglo esta indicación. En efecto, en una Memoria autógra-
fa Alonso de Burgos consigna lo que gastó “en aderezar las casas de los indios 
de Tarama que está en la cuadra de las monjas de la Conceción” (XXVI, 1585). 
Hoy cuadra es americanismo asentado en el uso estándar hispanoamericano. 
Hago notar, sin embargo, que el uso de cuadra como “sala” se siguió dando en el 
Perú por mucho tiempo más, por lo menos hasta el s. XIX.

Atentamente utilizado e intrerpretado, el corpus ofrece asimismo material 
interesante sobre otros dominios, por ejemplo, el fonético-fonológico. Dejando 
de lado el problema de la abundancia de las grafías seseantes —que no deja 
dudas sobre la vigencia y extensión del fenómeno ya en épocas antiguas— me 
remitiré a un caso que, en la bibliografía sobre los cambios fonético-fonológicos 
que caracterizan el paso del español medieval al moderno, se ha discutido in-
tensamente, a saber, los términos cronológicos del cambio de /š/ > /x/ y el 
proceso fonético-fonológico en lo que respecta a la convivencia, por un lapso 
largo, de determinadas variantes en competencia, a saber: /š/ /ç/ (ich-Laut) 
/x/ /h/. En este contexto se inserta como testimonio relevante la graficación 
del fonema en cuestión como “ch” que aparece en el informe (de 1576) de un 
administrador de hacienda, lo cual hace ver palpablemente la vigencia que aun 
6 Puede verse Cuervo, Dicc. I 587-590 y Corominas s. puro VI, 698.
7 En el corpus de Company y Melis (2000), hay dos ejemplos de 1731 en contextos (doc. 177 y 178) en los 

que apurar parecería más bien “apremiar”, pero la interpretación no me es clara.
8 Cuervo, ap. Corominas.
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tenía hacia el último cuarto del s. XVI la variante palatal [š], expresada aquí 
gráficamente como “ch” (echecutar), graficación que apuntala las que se encuen-
tran dispersas en la documentación general.

Otra área de problemas que el corpus permite afrontar, si no resolver, es el 
de la posible marcación diastrática. De modo genérico, se puede decir que los 
documentos del corpus se bifurcan entre los que corresponden a una compe-
tencia española no interferida (salvo la presencia de indigenismos más o menos 
integrados en los contextos discursivos) y los que expresan una competencia 
de español en contacto con lenguas indígenas. Este español bilingüe, como lo 
llamaremos, debe situarse, en el contexto general en tanto modalidad diastrá-
ticamente marcada como ‘baja’, respecto del español no interferido (si bien no 
respecto del quechua o el aimara mismo, que se ubicaban en el nivel más bajo 
de la escala sociolingüística). Por lo demás, en la medida en que estas compe-
tencias bilingües se daban fundamentalmente en el ámbito de las zonas cordi-
lleranas, se podría decir aquí, aunque con reservas, que la marcación diastrática 
estaba aunada a una marcación diatópica. Naturalmente, también el español 
bilingüe podía tener su propia diastratía, probablemente asociada también a 
una marcación diatópica, como resulta de las clasificaciones que propusimos en 
una publicación anterior9. A esta diastratía se suma, volviendo al corpus, la del 
propio español no bilingüe, según se deduce claramente de los distintos tipos 
de documentos del corpus. Respecto de una descripción diatópica más general 
del área peruana no bilingüe, creo que por el momento no es posible establecer 
correlaciones serias y bien fundadas, habida cuenta de que la densidad de la do-
cumentación dividida por regiones no es suficiente al respecto. Sería necesario 
incrementar y desplazar el esfuerzo heurístico a otras zonas que arrojen mayor 
luz sobre el asunto.

En cambio, las marcas diafásicas emergen con claridad del corpus, que al-
berga textos emanados de personajes ‘altos’ de la administración, inclusive un 
virrey que escribe de puño y letra una carta a un funcionario, como también 
de personajes que apenas se manejan con dificultad en el nivel de la escritura 
(semicultos, en la terminología de Oesterreicher).

Volviendo a la temática léxica, y en este caso referida a los indigenismos que 
aparece en los textos. Hay que observar que teniendo en cuenta la historia de 
la región que nos ocupa no puede llamar la atención la nutrida presencia de los 
mismos en diversos documentos del corpus. Esta presencia no tiene un carácter 
metalingüístico, como ocurre con los indigenismos que nos suelen documentar 
los historiadores de Indias. Aquí los indigenismos son indigenismos de uso y 
están en muchos casos del todo integrados en el discurso, como palabras con el 
mismo estatuto idiomático que las castellanas. La diferente frecuencia de apa-
rición puede correlacionarse con una especial importancia del referente, como 
es el caso, por ejemplo, de chasque(i), nombre quechua que denota las antiguas 
formas de mensajería y comunicación a distancia en época incaica, y que fue 
asumida para designar el correo por la nueva administración del territorio. La 
palabra salta incluso de la pluma de un virrey (XLI). Y no ha de ser un caso 
único. El corpus documenta palabras de origen indígena que han desplazado 
a las castellanas, y que forman parte del estándar de la región. Es el caso de 

9 Cf. Rivarola (2000).
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huaico (escrito guayco en el corpus), que tiene el significado de “alud” (LXXIV)10. 
En otros casos el uso de una unidad léxica parece haber sido más restringido, 
como sucede con la palabra moya (XXIX), que alude a una tierra de cultivo, 
la cual no se alcanza a distinguir claramente de chácara (o modernamente cha-
cra), no obstante la abundante documentación que ofrece Poma de Ayala. La 
fenomenología de los indigenismos es un asunto de gran interés y que merece 
un particular cuidado hermenéutico, a fin de evitar una aproximación simple-
mente ‘documentarista’, la cual no alcanza a determinar el estatuto de los usos 
y su mayor o menor integración en el contexto discursivo. Quizá esté de más 
decir que el corpus ofrece numerosos indigenismos que conviene estudiar con 
la óptica señalada, pues es ella la que puede aportar la mayor contribución a un 
tema que corre ya el riesgo de caer en lo manido y en lo trivial.

El corpus es un instrumento particularmente apto para el estudio de una 
cuestión, sin duda fundamental, la cual ha sido materia de importantes contri-
buciones, la de la formación de tradiciones discursivas. Aquí no puedo pretender 
siquiera una incursión en este interesante complejo temático, pero sí puedo 
asegurar que la variedad temática y estilística de los textos, la diversidad de 
escribientes de distintos niveles y con distintas competencias, la variación en 
cuanto a opciones sintáctico-semánticas y pragmáticas, hacen de este corpus, y 
especialmente con miras a una caracterización del diasistema subyacente, una 
fuente que permitirá aportes importantes en esta materia. El hecho de que una 
gran mayoría de textos esté constituido por cartas de diverso carácter lo hace 
particularmente dotado para que se pueda progresar en el estudio de estos te-
mas. Aquí se juntan cartas de comerciantes, de marinos, de propietarios pre- o 
latifundistas, de sacerdotes, de gente común —de familiares con diverso gra-
do de parentesco—, con recibos, memoriales, autos judiciales, etc. En algunos 
casos especialmente preciosos y pintorescos creo ver prefigurada en muchos 
rasgos el habla de Lima en boca de unas muchachas que escriben a su tío au-
sente de la ciudad por atender a sus negocios en la sierra. En ella están juntos 
y revueltos rasgos coloquiales y rasgos retóricos, como lo estudió Rafael Cano 
en cartas de emigrantes a Indias, pero sobre todo se nota la prefiguración de 
usos y coqueterías limeños, que proliferan en diminutivos, expresiones afectivas 
y muchos rasgos más. 
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LA LENGUA EsPAÑoLA EN Los EstADos DE FLANDEs: 
UNA VARIANtE PECULIAR DEL EsPAÑoL ÁUREo

RoBERt VERDoNK

Universidad de Amberes

Aunque la unión dinástica entre España y los Estados de Flandes se había 
realizado ya en 1504, cuando, al morir Isabel la Católica, su yerno Felipe el 
Hermoso queda ligado al título de Rey de Castilla, para los flamencos el perio-
do español no empieza hasta medio siglo más tarde, concretamente en 1555, 
año en que Carlos I abdica el gobierno de los Estados de Flandes en su hijo 
Felipe. En aquel momento dichos Estados abarcaban un vasto territorio que 
coincidía más o menos con el ocupado hoy por cuatro países (los Países Bajos, 
Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el norte de Francia) y constaban 
de unas diecisiete provincias (Brabante, Henao, Artois, Namur, Luxemburgo, 
Holanda, Zelanda, Frisia, etc.), cuyo proceso de unificación, iniciado casi dos 
siglos antes por los Duques de Borgoña, había sido llevado a cabo por Carlos I. 

Al inicio de su reinado, Felipe II continuó la política de su padre Carlos I: los 
gobernadores que gobernaban los Estados de Flandes en su nombre, gozaban 
de una relativa autonomía interna y trabajaban en colaboración exclusiva con 
consejeros y secretarios nativos. Era escasísimo el número de españoles que 
desempeñaban un papel en la vida política y militar del país. Pero en 1567 
esta situación cambió radicalmente como consecuencia de la gran rebelión, de 
carácter a la vez político y religioso, contra el monarca español. Como señaló 
Parker (1976: 145), la llegada del Duque de Alba y de sus diez mil españoles 
a Bruselas, en agosto de 1567, transformó completamente el gobierno de los 
Estados de Flandes. Una organización política y militar nueva, basada en pre-
cedentes españoles y llevada por personal español, sustituyó a las estructuras 
existentes y duró con pocos cambios hasta el fin de la dominación española, 
siglo y medio más tarde. 

Por tanto, a partir de 1567, y hasta comienzos del siglo XVIII, se dio en 
Flandes una situación de convivencia y de plurilingüismo entre las élites autóc-
tonas, por una parte, y los políticos y militares españoles, por otra. Esta situa-
ción de lenguas en contacto ¿tuvo un impacto en la lengua española? Dispone-
mos de un testimonio literario que así lo sugiere. Se encuentra en la comedia 
Mentir y mudarse a un tiempo, escrita hacia 1650 por los hermanos Diego y José de 
Figueroa y Córdoba, quienes ponen en boca de un soldado español que vuelve 
de Flandes, la siguiente afirmación:

vErDonK, robErt: La lengua española en los Estados de Flandes: 
una variante peculiar del español áureo

vErDonK, robErt
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No hubo mas lugar en Flandes
Que en aprender el lenguaje
Del pais, y el que la guerra
En sus terminos encierra;
Llamando al hurtar pillaje,
A la presa, contradique:
A la manteca, buturo;
A la almena, casamuro;
A los lugares, Mastrique,
Bulburque, Brujas, Dunquerque,
Lovaina, Ostende, Malinas;
A las montañas, colinas;
A las tapias, onaberque.
[Figueroa] 

Si centramos la atención en la voz onaberque (hornabeque) ‘fortificación exterior 
que se compone de dos medios baluartes trabados con una cortina’, que pro-
viene del nl. hoornwerk y se utiliza en la lengua española de Flandes a partir de 
1640 (1ª doc.: Gabriel de la Vega), comprobamos en el banco de datos CORDE 
que, efectivamente, es una voz que se desconoce en el español de la Península a 
mediados del siglo XVII. Ahora bien, en los textos españoles escritos en Flandes 
(relatos y memorias sobre las guerras, impresos sobre la técnica y la organiza-
ción militar) encontramos otros extranjerismos de carácter político y militar que 
tampoco se utilizan en el español peninsular de la época. Algunos ejemplos:

• Calibre [1ª doc.: 1595, Bernardino de Mendoza] < fr. calibre
• Convoy [1ª doc.: 1576, Juan de Navarrete] < fr. convoy, convoi
• Drosarte ‘oficial de justicia en Flandes’ [1ª doc.: 1594, Francisco Verdugo] 

< fr. drossard, drossart o/y nl. drossaert
• Liarte ‘pequeña moneda de cobre’ [1ª doc.: 1598, Francisco de Mendoza, 

Almirante de Aragón] < fr. liard
• Mal(e)tota ‘antiguo impuesto extraordinario’ [1ª doc.: 1579, Bernardino 

de Mendoza] < fr. maltôte o/y nl. mal(e)tote
• Marrazo ‘pantano’ [1ª doc.: 1602, Francisco de Mendoza, Almirante de 

Aragón] < nl. ma(e)rasch o/y pic., valón marrache, marasse
• Petar(do) [1ª doc.: 1595, Bernardino de Mendoza] < fr. pétard
• Recruta, recluta [1ª doc.: 1592, Juan de Ribas] < pic. recrute
• Train, trayn, tren (de artillería) [1ª doc.: 1568, Duque de Alba] < fr. train 

d’artillerie

Como se puede observar, estos extranjerismos provienen de las lenguas au-
tóctonas de los Estados de Flandes: por una parte, el francés con sus dialectos 
(el picardo y el valón), y por otra, el neerlandés (que también tiene numerosos 
dialectos). 

Hay que preguntarse ahora cómo se realizó la integración de estas voces en 
la lengua española de Flandes. Para poder contestar este interrogante, hay que 
determinar primero el tipo de plurilingüismo que existía en Flandes: ¿quién 
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aprendía la lengua de quién?, ¿eran los españoles quienes aprendían el fran-
cés o/y el neerlandés o eran más bien los flamencos quienes se esforzaban en 
practicar la lengua española? Una investigación sistemática en los archivos nos 
ha permitido despejar todas las dudas al respecto: eran los flamencos los que se 
esforzaron por practicar la lengua española y no al revés.

Sociológicamente estos flamencos se pueden clasificar en dos categorías. La 
primera la constituyen los miembros de la aristocracia que, al frente de sus 
tropas autóctonas, integraban el Ejército de Flandes y participaban con las 
tropas españolas en las guerras contra las Provincias rebeldes en el Norte y 
contra Francia en el Sur. En efecto, ese Ejército de Flandes no era un ejérci-
to puramente español. Había en él no solo tropas españolas y flamencas, sino 
también tropas alemanas, italianas, borgoñonas e irlandesas, que funcionaban 
como una especie de OTAN. Las tropas de las distintas ‘naciones’ —así se las 
llamaba— operaban conjuntamente en batallas y asedios de ciudades enemi-
gas; lo cual obligaba a los jefes españoles, flamencos y de las demás ‘naciones’ a 
una colaboración estrecha mediante reuniones de estado mayor y otras formas 
de contacto. La lengua que empleaban en esas reuniones era naturalmente el 
español, dado que, en los asuntos militares, los generales españoles tenían un 
papel predominante y que el poder supremo estaba en manos del gobernador 
general y de sus consejeros españoles.

La segunda categoría de flamencos que escriben cartas, informes, solicitu-
des, etc. en lengua española, la constituyen los que desempeñaban un papel en 
el plano político y administrativo. Los personajes que la integran ocupan casi 
todos un puesto de responsabilidad en las instituciones centrales en Bruselas. Su 
conocimiento de la lengua española se explica por los frecuentes contactos que 
mantenían con el gobernador general español y sus consejeros españoles, quie-
nes tenían siempre la última palabra en las decisiones políticas y administrativas 
de cierta relevancia.

Como conclusión podríamos decir que estos flamencos hispanohablantes 
pertenecían todos a la élite del pais, por desempeñar altos cargos en la vida 
pública —la política y la militar— de los Estados de Flandes. Fue una necesi-
dad —una necesidad práctica del contacto diario y también una necesidad mo-
ral— la que les llevó a aprender, hablar y escribir la lengua de los que entonces 
tenían el poder legítimo y efectivo en Flandes. Sus escritos en lengua española 
contenían, en mayor o menor grado, interferencias léxicas de todo tipo con los 
idiomas autóctonos (francés y neerlandés), entre las que figuran las que hemos 
mencionado antes.

Debido a los múltiples contactos entre los miembros de la élite flamenca 
hispanohablante y los políticos y militares españoles en Flandes, estos últimos 
adoptaron una parte de estas interferencias léxicas, y se explica así que las en-
contremos también en sus textos. Desde luego, son estas las que más llaman la 
atención, porque no se quedaron a nivel de meras interferencias —de ‘errores’ 
se podría decir— en los escritos de los flamencos hispanohablantes, sino que se 
convirtieron en verdaderos préstamos que pasaron a formar parte integrante 
del léxico de un gran número de españoles de Flandes. La existencia y la difu-
sión de estos préstamos, en un momento (primera mitad del siglo XVII y aun 
antes) en que estos se desconocen en el español de la Península, nos induce a 
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preguntarnos si, desde el punto de vista lexicológico, el español de Flandes no 
tendría que considerarse como una variante peculiar del español áureo. 

Cabe preguntarse ahora cuál ha sido la suerte de estos préstamos peculiares 
del español de Flandes. Se pueden distinguir dos grupos. Una parte se inte-
gró en el español de la Península a lo largo del siglo XVII, debido al trasiego 
continuo de personas y documentos entre Flandes y España. Este es el caso de 
calibre, convoy, hornabeque, petar(do), recluta y tren (de artilleria). Otros préstamos del 
español de Flandes, como drosarte, liarte , mal(e)tota y marrazo no lograron trans-
plantarse al español peninsular y siguieron utilizándose únicamente en Flandes 
mientras duró allí la dominación española. Continuaron siendo solo ‘préstamos 
regionales’ a lo largo de todo el siglo XVII y dejaron de existir a comienzos del 
siglo XVIII cuando, como consecuencia del Tratado de Utrecht, desapareció 
en Flandes la presencia española y, por consiguiente, la lengua española.
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CoRPUs DIACRÓNICos: NUEVAs PERsPECtIVAs PARA 
EL EstUDIo DE LA HIstoRIA DE LA LENGUA1

GLoRIA CLAVERÍA NADAL

Universitat Autònoma de Barcelona

1. la lingüístiCa DE CorPus y El EstuDio históriCo DE la lEngua 

Como se ha observado en repetidas ocasiones, la lingüística de corpus es es-
pecialmente adecuada para el estudio histórico (McEnery y Wilson 2001: 123, 
Pusch et alii 2005, Marchello-Nizia 2005); incluso, se podría sostener que este 
tipo de metodología ya se usaba en la lingüística histórica con anterioridad a la 
conformación de la lingüística de corpus como tal, algo que se entiende perfec-
tamente con la distinción entre lingüística de corpus y lingüística del corpus propues-
ta por Caravedo (1999). En este sentido y con gran acierto, Massanell (2008: 
147) ha observado recientemente, que “la historia de la lengua es una disciplina 
claramente filológica, es decir, basada en el estudio de textos, porque son fun-
damentalmente estos los que pueden informar sobre las características de la 
lengua antigua”; también Company (2006: XXIV) señala la relación cuando 
afirma que “la gramática histórica es necesariamente una disciplina de corpus”. 
Una obra como Orígenes de español, por ejemplo, es desde el punto de vista de la 
moderna lingüística de corpus un estudio basado en un conjunto de textos se-
leccionados según unos parámetros muy bien definidos y sus resultados tienen 
una sólida base empírica, a pesar de que, como es natural y comprensible, con 
los años cualquier investigación es mejorable por los avances de toda disciplina 
científica2.

Con la informatización de la lingüística, los textos adoptan formato electró-
nico y se transforman en unos recursos aptos para la explotación informática 
(cfr. Perea 2006a y Perea 2006b). Se produce, así, la paulatina sustitución de in-
vestigaciones elaboradas con datos obtenidos de forma manual, con muchos es-
fuerzos y limitaciones por otras realizadas con el apoyo de los modernos corpus 
electrónicos (Barra 2001; Marchello-Nizia 2005: 13-15). El progreso afecta fun-
damentalmente al soporte y genera una mejora sustancial en el procesamiento, 
almacenamiento, explotación y reutilización del material de estudio propio de 

1 El desarrollo de esta investigación ha sido posible gracias a la ayuda de la DGICYT (n.º de ref. 
FFI2008-06324-C02-01) y del Comissionat per Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya  
(n.º de ref. SGR2009-1067).

2 Cfr. Torreblanca (1989) o los estudios sobre la documentación antigua de Líbano (2002, 2006 y 2009). 
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la lingüística histórica; sería, pues, esperable que este avance redundara en los 
resultados científicos obtenidos (Caravedo 1999: 59).

El cambio de soporte tiene notables consecuencias para el estudio de la 
historia de la lengua, especialmente en dos frentes distintos: por un lado, se 
produce un aumento sustancial del tamaño del corpus textual; por otro lado, 
crecen las posibilidades de explotación del corpus con los medios informáticos. 
Todo ello debería incidir en un incremento de la calidad de la investigación y 
así lo admite Marchello-Nizia (2005: 15) al señalar que “What has change is the 
size of  corpora; the move from manual sorting and processing to tool-driven 
processing now allows researchers to support their hypotheses more easily, more 
reliably and with greater conviction than ever imagined before”. Efectivamente, 
el desarrollo de este tipo de recursos contribuye de manera decisiva al  
establecimiento de modelos teóricos a partir del estudio de los datos:

En la historia de la lingüística aparece como constante la relación entre la 
teoría y los datos, apasionante relación que se manifiesta de manera abierta 
o velada y constituye, íntimamente unida a la posibilidad de construcción 
de modelos teóricos, el aspecto más fructífero de las distintas perspectivas 
del siglo XX. Una nueva visión de los problemas lingüísticos aparece en 
la década de los años cincuenta cuando se añade una posibilidad más a la 
construcción de modelos con la aparición del concepto de corpus, concepto 
que posteriormente, gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a la investi-
gación lingüística, permitirá trabajar con formidables cantidades de datos 
reales (Blecua 1996: 15).

En el caso de los corpus diacrónicos, además, los datos (textos) son práctica-
mente los únicos materiales con los que se cuenta por lo que en las investigacio-
nes históricas “se establece, pues, una relación muy fuerte de dependencia entre 
teoría y datos” (Caravedo 1999: 43).

2. las basEs CiEntíFiCas DE un CorPus DiaCróniCo

Los corpus, tanto sincrónicos como diacrónicos, se configuran fundamental-
mente como modelos de lengua y así aparece en las definiciones siguientes:

un conjunto homogéneo de documentos de cualquier tipo (orales, escritos, 
literarios, coloquiales, etc.) que se toman como modelo de un estado o nivel 
de lengua predeterminado al cual representan (Alvar et alii 1991: 9-10).
A collection of  pieces of  language that are selected and ordered according 
to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of  language 
(Sinclair 1994: 4 apud Torruella y Llisterri 1999: 51).

Además, en la concepción moderna de los corpus se configuran también 
como rasgos definitorios la homogeneidad de los documentos que los integran y 
los criterios lingüísticos que subyacen a su misma constitución; estos aspectos 
conforman las bases científicas de los corpus (Torruella 2009). Por la importante 
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relación que se establece en el estudio histórico de la lengua entre teoría y datos,  
adquieren especial importancia las bases científicas en las que se apoyan los 
corpus diacrónicos3, un tipo de corpus de carácter textual y especializado (Zam-
polli 1991: 120) que resulta directamente de los criterios de selección aplicados 
en su diseño, especialmente del parámetro cronológico (Zampolli 1991: 119; 
Torruella y Llisterri 1999: 55). 

Con el desarrollo de la lingüística de corpus y los corpus digitalizados, se 
impone la idea de que estos deben representar un modelo de un estado de 
lengua determinado (Blecua 1996: 16, 19-20) y la representatividad se concibe 
como una regla de oro que lleva a señalar que “una colección de textos informa-
tizados no constituye un corpus, observación aparentemente elemental, pero que 
debería estar escrita en letras de oro en los lugares donde se pretende iniciar 
investigaciones de este tipo” (Leech 1991: 10, apud Blecua 1996: 19), de ahí la 
diferencia entre archivo o colección de textos informatizados, biblioteca de textos electrónicos 
y corpus informatizado (Torruella y Llisterri 1999: 51). En ese sentido, conviene 
recordar las dos características básicas enunciadas por Alvar et alii (1994: 10): 
en primer lugar, el corpus “ha de ser limitado, aunque no por ello debe dejar 
de ser un fiel reflejo de la lengua” y, en segundo lugar, “los documentos que 
constituyen el corpus deben guardar entre sí, y en todo momento, las mismas 
proporciones que existen en el conjunto del estado o nivel de lengua represen-
tados”. La representatividad y el equilibro, por tanto, deben regir el diseño de 
un corpus y determinan de manera decisiva su constitución desde el punto de 
vista cualitativo (Caravedo 1999: 69). 

Algunos lingüistas sostienen que existen diferencias respecto a la represen-
tatividad entre los corpus sincrónicos y los corpus diacrónicos. Para Kučera 
(2007: 1), por ejemplo, la representatividad en los corpus sincrónicos depende

a) from linguistic experience and intuition of  the native speakers of  the lan-
guage [...], b) from the totality of  the contemporary communication in the 
language [...], c) from the degree of  authenticity of  the texts in the corpus [...];

en cambio, en los corpus diacrónicos la representatividad presenta unas cons-
tricciones muy severas impuestas por las posibilidades de observación de los 
materiales de análisis: el estudio histórico de una lengua debe centrarse en 
el análisis de los textos conservados, con lo que la limitación afecta al medio 
(escrito no hablado, aunque del escrito se puede llegar al hablado de manera 
indirecta); también existen restricciones derivadas de la cantidad de textos con-
servados, que no son todos los que han existido, y de la forma de conservación 
o transmisión. Existe, por tanto, una relación directa en los corpus diacrónicos 
entre representatividad y textos conservados, especialmente en las épocas más 
antiguas, un hecho que puede influir de manera notable en el equilibrio del cor-
pus. La representatividad se manifiesta en el diseño de los corpus diacrónicos en 
los parámetros de variación del material textual. Los parámetros básicos son el 
temporal o cronológico, el tipológico y el dialectal (Torruella 2009).

El primero es el eje temporal o cronológico pues un corpus diacrónico siem-
pre tiene unos límites temporales que lo definen y que permiten constatar la 

3 Para la diferencia entre corpus históricos diacrónicos y sincrónicos, vid. Claridge (2008: 242).
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evolución de la lengua; estos pueden ser amplios como el CORDE o el Corpus 
del español, o más restringidos, por ejemplo, el CICA (Corpus informatitzat del català 
antic) que abarca textos desde los orígenes hasta el siglo XVII o Biblia Medieval.

El segundo es el eje tipológico por el que los textos de un corpus diacrónico 
se organizan según sus características discursivas. Se supone con ello que la 
variación lingüística puede estar determinada de alguna forma por el tipo de 
texto4. Este parámetro es especialmente útil en la estratificación de corpus am-
plios porque permite ordenar y comparar los datos según este tipo de variación; 
en los corpus más limitados puede ser menos importante o, incluso, desaparecer 
porque uno de los principios de elaboración del corpus puede consistir en una 
cierta homogeneidad textual. 

El tercer eje es el dialectal o diatópico; a pesar de ser uno de los parámetros 
básicos de la variación lingüística, presenta bastantes problemas en su aplica-
ción histórica por cuanto el reflejo de las características dialectales en los textos 
puede manifestarse de manera muy compleja por múltiples razones. No hay 
más que recordar la aparición de rasgos dialectales en la transmisión manus-
crita (por ejemplo, Libro de Alexandre, Libro de Buen Amor (Blecua 1991)) y la com-
plejidad que alcanza este aspecto en la lengua escrita. Se trata de un parámetro 
que no siempre se halla integrado en el diseño de un corpus diacrónico; por 
ejemplo, el Corpus del español carece de él, el CORDE únicamente incorpora un 
parámetro geográfico que remite al país de procedencia lo cual no se relaciona 
directamente con la variedad dialectal del español; el CICA, en cambio, aplica 
la diferenciación dialectal al mismo diseño del corpus de manera que los textos 
y los resultados aparecen siempre organizados según este eje5.

Además de los parámetros analizados, en las bases científicas de un cor-
pus diacrónico se debe tener en cuenta el vínculo indisoluble que existe entre 
este y los métodos filológicos de tratamiento y edición de los textos. Los corpus 
diacrónicos plantean de manera acuciante los problemas fundamentales de la 
filología y de la crítica textual con la consiguiente aplicación de las herramientas 
informáticas a la edición (Marcos Marín 1994; Morrás 1999). Es relativamente 
frecuente el aprovechamiento de una edición ya realizada (CORDE, Corpus del 
español, cfr. Claridge 2008: 250) como punto de partida de la elaboración del 
corpus; en otros casos, se inician los trabajos de constitución del corpus con la 
edición de los textos; así se ha procedido, por ejemplo, en el Hispanic Seminary 
of  Medieval Studies de la Universidad de Madison; a veces, se combinan am-
bos procedimientos (CICA). 

Los tres ejes mencionados (diacrónico, tipológico y dialectal) forman la de-
nominada arquitectura del corpus (Davies 2007; Torruella 2009) y se constituyen 
en sus bases científicas. La representatividad no puede ser concebida indepen-
dientemente a estos tres ejes, pues se refiere justamente al equilibrio entre los 
distintos parámetros que integran un corpus. Uno de los aspectos más impor-
tantes de la representatividad en los corpus diacrónicos se halla en la selección 
de las obras que los conforman, de ahí que se recurra para esta tarea a la ayuda 
4 Cfr. Biber (1993) para una distinción entre género o registro y tipo de texto. Este parámetro establece una 

importante relación con los estudios basados en el concepto de tradición discursiva (por ejemplo, Oeste-
rreicher 2005; Kabatek 2001, 2005; Kabatek, Vincis y Obrist, en prensa).

5 Se distingue entre variantes occidentales (noroccidental y valenciano) y orientales (septentrional, balear y 
central).
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de expertos y se fundamente en unos criterios filológicos determinados, así ha 
ocurrido en el CNDH (Corpus del Nuevo Diccionario Histórico), el CICA o el corpus 
para el DICTER (Diccionario de la ciencia y de la técnica del Renacimiento español) (Pas-
cual y Domínguez 2009, Torruella 2009, Mancho (en prensa)). El tratamiento 
ecdótico del texto y su homogeneidad en todo el corpus son esenciales también 
para la constitución de un corpus informatizado sustentado en bases científicas; 
si los fundamentos no cumplen los requisitos mencionados, la explotación po-
dría proporcionar resultados engañosos.

3. El CorPus DiaCróniCo al sErviCio DE la historia DE la lEngua

Actualmente, la situación que presenta el estudio de la historia de la lengua 
no puede concebirse sin la explotación más o menos extensiva de los corpus 
diacrónicos. El investigador tiene a su disposición corpus amplios con mayores 
o menores posibilidades de explotación como el CORDE y el Corpus del español. 
En ellos se puede basar una investigación de forma completa, por ejemplo, el 
estudio R. García Pérez (2007) sobre el verbo hacer, realizada exclusivamente 
con la masa documental del CORDE; o, más frecuentemente, se pueden utilizar 
para completar los datos obtenidos por otros medios o como material contras-
tivo o complementario. Modelos de explotación basados en corpus diacrónicos 
se encuentran, por ejemplo, en Davies (2005) o Wanner (2005).

Coexisten los corpus amplios con otros de menor extensión, generalmente 
compuestos por textos que guardan algún tipo de homogeneidad; en múltiples 
ocasiones, estos corpus han sido concebidos para unos fines específicos y están 
estrechamente ligados a una determinada investigación; destacan en este terre-
no los corpus utilizados como base para la elaboración de un diccionario con 
información histórica.

Dentro de estos últimos, cabe notar que para la historia del español conta-
mos ya con cierta tradición y experiencia de elaboración de diccionarios basa-
dos en un corpus textual. El diccionario surge como resultado final de la edición 
de los textos que forman el corpus, a los que generalmente se aplica algún tipo 
de tratamiento informático (concordancias, lematización, bases de datos, Perea 
2006a y b). 

Siguiendo este procedimiento, se han confeccionado diccionarios como los 
del Hispanic Seminary of  Medieval Studies de la Universidad de Wisconsin 
(Kasten y Cody 2000, Kasten y Nitti 2002) y los diccionarios dirigidos por 
M.ª Teresa Herrera, primero, y M.ª Nieves Sánchez, actualmente (DETEMA, 
DEDA). Procedimientos similares está aplicando esta última investigadora y su 
equipo al Diccionario español de textos misceláneos antiguos (Sánchez González de He-
rrero 2006). También el proyecto DICTER, desarrollado en el CILUS (Centro 
de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Salamanca) bajo la direc-
ción de M.ª Jesús Mancho, se sustenta en un corpus de 74 textos representativos 
de doce áreas de especialidad de la ciencia y la técnica del siglo XVI y primer 
cuarto de siglo XVII (Mancho y Quirós 2005). Actualmente, se está trabajan-
do en la formación de una base de datos léxica que se constituirá en el punto 
de partida del futuro diccionario (Mancho 2002, 2003 y en prensa; Clavería 
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y Mancho 2006; Sánchez Martín et alii 2009)6. Cabe mencionar, además, el 
proyecto de Diccionario del castellano del siglo XV en la Corona de Aragón del Grup 
d‘Història i Contacte de Llengües (GHCL) de la Universitat de Barcelona, di-
rigido por Coloma Lleal (2002, 2006 y 2008; Anglada 2006 y 2007, 2008), del 
que en estos momentos es posible consultar en la dirección de Internet http://
stel.ub.edu/diccaXV una muestra provisional de la base de datos del futuro 
diccionario.

También el Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española de la Real Acade-
mia Española se basa en un corpus específico, el CNDH (Pascual y Domínguez 
2009). Este responde a un objetivo concreto y ambicioso: la elaboración de un 
diccionario histórico del español basado en “una selección coherente de textos: 
tanto en su distribución por épocas, como en la repartición ponderada de ellos 
entre distintos géneros y tipos textuales” (Pascual Rodríguez y García Pérez 
2007: 23), lo que equivale en cifras a 52 millones de palabras procedentes de 
unos 800 textos elegidos con criterios filológicos. El diccionario histórico que se 
quiere conseguir constará de unos 50.000 lemas y es concebido

como una base de datos, por medio de la que podemos despiezar nuestro 
trabajo e intervenir en aquellos hechos que convenga revisar, sin que ello 
exija una revisión de la obra completa [...] Con tal base de datos pretende-
mos dar cuenta no sólo del significado de las palabras, de sus combinacio-
nes, etc., sino también del uso —información preciosa en una obra histórica 
en que se pretende presentar las palabras en su evolución— a través de 
su frecuencia y dispersión en el corpus (Pascual Rodríguez y García Pérez 
2007: 38).

Los ejemplos mencionados establecen una relación indisoluble entre corpus 
y diccionario, en todos ellos el corpus textual se constituye en la base del resul-
tado que se quiere obtener: un diccionario con información histórica. 

También existe un importante vínculo entre corpus y gramática. Así, la Sin-
taxis histórica de la lengua española dirigida por Company se define como una obra de 
corpus (Company 2006: XXIV), elaborada según los tres ejes de variación funda-
mentales: con un corpus temáticamente diverso, cronológicamente amplio y diatópicamente 
diversificado. Del mismo modo, la Gramàtica del Català Antic (GCA), actualmente 
en proceso de ejecución, también se elabora a través de un corpus, en este 
caso el Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA)7; ambos constituyen un modelo 
de corpus y de investigación. El CICA nació como pilar metodológico esencial 
para la GCA cuyo objetivo es establecer las directrices de la evolución grama-
tical del catalán desde los orígenes hasta el siglo XVII. La GCA se desarrolla 
como un proyecto en el que todos los investigadores participantes comparten su 
uso como herramienta básica. La idea surge por la necesidad de fundamentar 
las investigaciones en “datos reales y cuantificables”, de ahí la constitución de 
un corpus informatizado desde las primeras etapas de desarrollo de este pro-
yecto8. El CICA alberga actualmente siete millones de palabras procedentes de 
6 Pueden verse, además, los resultados científicos del proyecto en http://campus.usal.es/~cilus.
7 La GCA se desarrolla bajo la dirección de Bartra, Batllori, Martines y Pérez Saldanya; el CICA está dirigido 

por Joan Torruella, Josep Martines y Manuel Pérez Saldanya.
8 Surge en 2003 del Primer simposi internacional “Vers una sintaxi històrica del català: metodologia i objectius” celebrado 
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unos 370 textos (unas 20.000 palabras por texto), producto de una cuidadosa 
selección de las obras y de sus ediciones. El corpus posee una plataforma de 
interrogación denominada EAD (Estació d’Anàlisi Documentals)9 con las siguientes 
posibilidades de explotación del corpus:

a) permite estructurar adecuadamente los diferentes parámetros de selec-
ción de obras, 
b) tiene un sistema potente de búsquedas de carácter léxico y morfológico, 
y también documental, y 
c) ofrece datos estadísticos comparativos (Torruella 2009).

Esta herramienta informática ofrece la posibilidad de organización de las 
obras del corpus en diez tipos textuales distintos (prosa de ficción; crónicas y 
obras historiográficas; obras religiosas y morales; prosa cancilleresca; textos 
administrativos; textos jurídicos; libros de corte; textos científicos y técnicos; 
epistolarios y dietarios; poesía); permite distinguir la variedad dialectal a la que 
pertenecen (oriental y occidental); y, desde el punto de vista cronológico, agrupa 
el corpus textual en períodos de cincuenta años. En la plataforma de interroga-
ción se han tenido muy en cuenta las necesidades de los investigadores-usuarios 
por lo que se han incorporando progresivamente algunas prestaciones que fa-
cilitan la gestión de los datos (por ejemplo, discriminación entre mayúsculas y 
minúsculas, diferenciación entre lenguas diferentes (latín, catalán, castellano, 
francés, etc.), búsquedas sensibles a los signos de puntuación para facilitar el 
análisis del discurso directo, etc.).

En todos los casos examinados, el corpus se constituye en la base de un 
diccionario o de una gramática; se comprende, por ello, la importancia de su 
adecuada composición para asegurar que la investigación ulterior sea un buen 
reflejo de la realidad. El panorama que presenta el desarrollo de corpus dia-
crónicos y la investigación basada en ellos no es despreciable y la importancia 
que están adquiriendo este tipo de investigaciones se refleja cada vez más, por 
ejemplo, en los encuentros internacionales10. 

4. valoraCión Final

La utilización de corpus de carácter diacrónico puede constituir una ver-
dadera revolución para la historia de la lengua siempre que el diseño de los 
corpus esté fundamentado en las bases científicas expuestas anteriormente, y 
que la interpretación y análisis de los datos no se realicen a ciegas. Las reflexiones 
siguientes pretenden contribuir a ello.

en la Seu Universitària de la Nucia ( Universidad de Alicante). El corpus tendrá acceso abierto una vez con-
cluida la GCA.

9 desarrollada en el Seminario de Filología e Informática del Departamento de Filología Española de la 
Universitat Autònoma de Barcelona en colaboración con la empresa JAD: Solucions Informàtiques, S.L.

10 Por ejemplo, el 2nd Freiburg Workshop on Romance Corpus Linguistics, celebrado en la Universidad de Freiburg 
en septiembre de 2003 (Pusch et alii 2005), el Col·loqui Internacional de corpus diacrònics en llengües iberorromàni-
ques, celebrado en Mallorca en octubre de 2007 o Tradición en innovación: nuevas perspectivas para la edición y el 
estudio de documentos antiguos, organizado por el CSIC en noviembre de 2009. Esta mesa redonda es también 
una muestra de ello.
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La base de los corpus diacrónicos es el texto antiguo. En los últimos años, el 
problema del tratamiento del texto está alcanzando la importancia que se mere-
ce como puede comprobarse con la formación de la red internacional Charta 
(Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos Antiguos), coordinada por P. Sánchez-
Prieto Borja. La reflexión sobre los criterios de edición resulta fundamental en 
la constitución de los corpus diacrónicos11. La estandarización de los criterios 
de edición del texto son más necesarios que nunca para el correcto aprovecha-
miento de los corpus y para la creación de recursos a más amplia escala (por 
ejemplo, CLARIN (Bel et alii 2008).

El corpus y su plataforma de explotación constituyen una ayuda inestimable 
para el investigador aunque nunca pueden sustituir su valoración global y, a la 
vez, pormenorizada de los fenómenos de variación estudiados en el corpus tex-
tual. Por ejemplo, si el corpus se utiliza para la reconstrucción de la historia del 
léxico (diccionario), se pueden extraer de él los distintos usos de una palabra a 
lo largo del tiempo (eje cronológico) en relación con los distintos tipos de textos 
(eje tipológico). Ahora bien, como el corpus es un modelo, tanto la ausencia 
de la palabra en el corpus como sus primeras apariciones necesitan de una 
interpretación adecuada (Clavería 1999) que no puede realizarse al margen del 
contraste con datos externos al corpus (diccionarios y otros estudios), de los que 
se encuentran ejemplos modélicos en Colón (2002). La documentación léxica 
se encuentra estrictamente determinada por la aparición de las palabras en los 
textos y el corpus, por muy amplio que sea, puede resultar insuficiente para ello 
(cfr. Pascual y Domínguez 2009).

Las investigaciones sobre la historia de las palabras y sus relaciones se encon-
trará siempre sujeta a la existencia de un corpus adecuado, mientras que algunas 
voces aparecen prácticamente en todos los textos, otras limitan su aparición a 
determinados tipos de textos, por ello es importante la existencia de una tipolo-
gía textual representativa en la arquitectura del corpus. La variación lingüística 
se manifiesta en ocasiones de manera muy especial en los textos que son traduc-
ciones o que tienen una dependencia muy importante de la traducción, piénse-
se en las posibilidades de estudio con un corpus paralelo como Biblia medieval del 
que se pueden citar como modelo los estudios de Enrique-Arias (2008a, 2008b 
y 2009). El análisis lingüístico debe prestar atención a esta variable por cuanto 
el uso lingüístico de un texto o la documentación de una determinada palabra 
o variante puede encontrar su explicación en el mismo proceso de trasvase de 
una lengua a otra. Por ejemplo, la documentación del dedo demostrativo o saludador 
(digitus demonstratius, digitus salutaris) para el dedo índice solo aparece en textos 
que son traducciones del latín (Julià 2010); En este sentido, podría ser adecuado 
incorporar a la arquitectura del corpus esta variable con el objetivo de poder 
caracterizar más adecuadamente la aparición de ciertos rasgos lingüísticos.

Los corpus diacrónicos informatizados proporcionan un material textual 
que sirve de base para la descripción de la evolución de la lengua en su historia, 
pero deben completarse con informaciones de otra procedencia. En el terre-
no de los herramientas informáticas, están surgiendo algunas ayudas valiosas 
y complementarias para la investigación histórica por ser recursos de carácter 

11 Cfr., para esta cuestión, Marcos Marín (1994), además de los ejemplos prácticos de Rivarola (2009) y de 
los criterios de edición de la red Charta en http://wwww.textoshispanicos.es. 
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bibliográfico con información diacrónica como el Índex del lèxic de l‘obra de Germà 
Colón, un CD-ROM que reúne todas las formas estudiadas y citadas en los es-
tudios de Germán Colón hasta el año 2006 (Clavería y Prat 2008), y el Portal de 
léxico hispánico, una plataforma de almacenamiento e información sobre el léxi-
co de las lenguas iberorromances (Buenafuentes et alii 2008). A estos se puede 
añadir la Base de datos de sintaxis histórica elaborada por el grupo de Lingüística 
Diacrónica y Gramática Comparada (LIDIA) de la Universitat de Girona o 
herramientas para el estudio histórico del gallego como los que se mencionan 
en Álvarez Pérez (2009). Todos estos recursos vendrán a paliar el problema que 
anunciaba R. Péllen (2003: 74):

Uno de los problemas más difíciles de resolver ahora es la gestión de los 
conocimientos (Martin 1993: 7), desparramados en un sinfín de revistas y 
libros, sin que la variedad creciente de los soportes consiga remediar esta 
fragmentación.
Una consecuencia de este auge fenomenal (que multiplican congresos y co-
loquios) es la necesidad de mejorar todavía la gestión bibliográfica a escala 
internacional, buscando soluciones en la colaboración y el intercambio en-
tre grandes bases de datos, más bien que en rivalidades muy costosas y poco 
satisfactorias.

Se impone, en ocasiones, además de las apreciaciones globales cuantitativas 
y cualitativas sobre el comportamiento de un fenómeno lingüístico en un corpus 
textual, una valoración de cada texto como un organismo con una estructura 
propia, algo que la interrogación y recuperación de información de un corpus 
deja en un segundo plano. Una de las cuestiones que más se ha debatido en la 
lingüística de corpus es la cantidad de texto seleccionado, de manera que se 
ha distinguido entre corpus textual y corpus de referencia, según si incluyen todo el 
documento o solamente una parte de él (Torruella y Llisterri 1999: 55-56); en 
general, en los corpus diacrónicos ha prevalecido la inclusión del texto comple-
to (Claridge 2008: 246), lo cual facilita el análisis de fenómenos propios de las 
tradiciones y características discursivas. El análisis basado en corpus textuales 
debe tener en cuenta las distintas partes de un mismo texto por el diferente 
comportamiento que la lengua, o una característica lingüística determinada, 
puede adoptar en cada una de ellas. Eso demuestran, por ejemplo, investigacio-
nes tradicionales sobre aspectos sintácticos como el artículo más posesivo tanto 
en español como en catalán, por mencionar un ejemplo claramente depen-
diente de este aspecto12. Estas consideraciones son aconsejables también desde 
la perspectiva de la teoría de los estilos aplicada, en especial, a la lengua lite-
raria como bien demuestran los estudios de López Grigera (por ejemplo, 1994 
y 2004) y tienen también incidencia en los estudios léxicos como ha apuntado 
Gutiérrez Cuadrado (2005). Las herramientas informáticas de gestión del cor-
pus permiten extraer información lingüística que por su naturaleza forman un 
organismo complejo (la obra), algo que puede tener implicaciones lingüísticas 
y discursivas importantes. Para garantizar una interpretación adecuada, es ne-

12 Cfr. Company (2009) y la bibliografía allí citada, Enrique Arias (2008a); también Pérez Saldanya (2009) 
para el catalán.
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cesario tener un cierto conocimiento directo de las obras del corpus, de ahí que 
este aspecto se tenga en cuenta en la elaboración de la Gramàtica del Català Antic, 
de manera que el análisis del corpus a través de la EAD debe ir acompañado de 
la lectura completa de un corpus esencial de obras; entre otras razones porque 
para encontrar es necesario saber qué se puede buscar.

En suma, en los estudios basados en corpus diacrónicos deben tenerse muy 
presentes aspectos como los que menciona Wanner (2005: 32):

The quality of  linguistic analyses directly depends on the representativeness 
and robustness of  the underlying data. To be able to judge the value of  the 
input data, the complete array of  philological concerns applied by the com-
pilers of  the corpus and the architects of  the data base needs to be available 
for inspection: identity of  texts, their genre, date and place of  compositions, 
date and place of  the copy, and principles of  transcription.

Los corpus diacrónicos se configuran actualmente como unos “recursos lin-
güísticos” o, metafóricamente y en palabras de Rissanen (2008: 53), “a window 
to the past of  the language” que amplían las posibilidades de estudio de la histo-
ria de una lengua, aunque siempre desde la reflexión profunda sobre cuestiones 
como las que se acaban de plantear.
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BIBLIA MEDIEVAL: DIsEÑo Y APLICACIoNEs DE UN CoRPUs 
PARALELo Y ALINEADo DEL EsPAÑoL mEDIEVAL

ANDRés ENRIqUE-ARIAs

Universitat de les Illes Balears

1. introDuCCión

Las últimas décadas del siglo xx han visto un resurgir de la lingüística his-
tórica al que sin duda han contribuido dos importantes innovaciones metodo-
lógicas: la disponibilidad de herramientas informáticas que permiten analizar 
extensas colecciones de textos históricos y la aplicación de métodos de estudio 
de la variación lingüística (Joseph 2008:182). La investigación en diacronía del 
español no ha quedado ajena a estos avances; en los estudios que se llevan a 
cabo hoy día es constante el empleo de datos extraídos de los dos grandes cor-
pus diacrónicos disponibles para esta lengua: el CORDE y el Corpus del Español.

No obstante, si nos detenemos a examinar cómo se emplean estos nuevos 
recursos informáticos, resulta evidente que no siempre podemos hablar de in-
novación metodológica. En no pocos casos los estudiosos que emplean estos 
corpus se limitan a hacer búsquedas automáticas que permiten establecer con-
cordancias y, a partir de las mismas, realizar sencillos análisis de coocurrencias. 
Se trata, por tanto, de hacer de manera informatizada (es decir, más cómoda, 
rápida y a mayor escala) lo que antes se hacía manualmente leyendo cientos 
de páginas de texto y anotando en fichas todas las ocurrencias del fenómeno 
estudiado. En el caso del Corpus del español la arquitectura del corpus y la in-
terficie de consulta permiten además hacer búsquedas complejas. Aunque la 
lematización y etiquetado gramatical no es completa, especialmente para los 
periodos más antiguos representados en el corpus, la interficie actual permite 
observar relaciones más sutiles entre diferentes elementos (categorías gramati-
cales, marcas morfológicas, léxico relacionado, colocaciones). En este empleo, 
es más apropiado hablar de innovación metodológica, pues la herramienta de 
consulta permite hacer búsquedas que eran prácticamente imposibles con los 
medios tradicionales (Davies 2009).

En cualquier caso, y a pesar del innegable avance que supone la disponi-
bilidad de estos nuevos recursos electrónicos, el empleo de estas bases de da-
tos textuales para estudiar la variación y el cambio lingüísticos en perspectiva 
diacrónica se encuentra, a mi juicio, con dos limitaciones. La primera es que 
la metodología de la lingüística a base de corpus gravita necesariamente hacia 
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la búsqueda y observación de marcadores explícitos. Ello hace que, por fuerza, 
sólo sea posible considerar un número limitado de opciones; no podemos bus-
car de manera automática todas las maneras posibles de expresar una función 
pues los corpus convencionales no permiten incluir en la casilla de búsqueda 
formas como el cero morfológico, o el cambio en el orden de palabras. El segun-
do problema es el de identificar y controlar el amplio número de factores que 
condicionan la variación en los textos escritos. Aparte de los factores estructu-
rales (sintácticos, semánticos, discursivos) cabe tener en cuenta los numerosos 
factores contextuales que influyen en las opciones lingüísticas de los que escri-
ben (caracterización social del autor y los destinatarios, el género y el registro, 
rasgos de oralidad, procedencia dialectal, tradiciones de escritura, o el hecho de 
que el texto sea traducción de otra lengua). Como los textos medievales nos han 
llegado muchas veces en testimonios que no son originales y sin información 
sobre fecha precisa de composición, autoría, procedencia geográfica y perfil de 
los destinatarios, el lingüista se expone a cometer errores de interpretación y 
análisis de los datos procedentes de los textos.

Estos inconvenientes se pueden atenuar cuando el lingüista tiene acceso a 
un corpus paralelo, es decir, textos que son traducción de un mismo original 
pero están compuestos en diferentes periodos históricos. Para empezar, la me-
todología de los corpus paralelos de equivalentes de traducción es mucho más 
abierta que la de los corpus convencionales, pues permite analizar cualquier 
forma de expresar un contenido de la lengua fuente. Al mismo tiempo, es más 
fácil controlar los factores que potencialmente condicionan la variación ya que 
las soluciones que ofrecen los traductores a lo largo del tiempo ante una misma 
expresión de la lengua fuente se insertan en un contexto de ocurrencia con un 
alto grado de equivalencia semántica, sintáctica y pragmática. Al trabajar con 
un corpus paralelo el investigador puede observar la evolución histórica de fe-
nómenos estructurales (internos) con un mejor control de las dimensiones con-
textuales (externas) que condicionan la variación en los textos antiguos, y llegar 
a un análisis más matizado en lo que respecta a su evolución diacrónica. El 
empleo de corpus paralelos de equivalentes de traducción como método para 
estudiar de manera más controlada la variación inter e intra lingüística es una 
aproximación metodológica con amplia tradición que en los tiempos recientes 
ha llegado a constituir por sí mismo un paradigma completo y coherente dentro 
de la lingüística de corpus (véase, por ejemplo, McEnery y Xiao 2007).

En las páginas que siguen me propongo presentar un nuevo recurso infor-
mático, el corpus Biblia medieval, que ha sido diseñado precisamente para aplicar 
la metodología de los corpus paralelos al estudio de fenómenos de variación y 
cambio en la evolución histórica del español.

2. biblia mEDiEval: DEsCriPCión y mEtoDología

Biblia medieval es un recurso informático de acceso libre en la red que permite 
la consulta en paralelo de prácticamente todas las versiones bíblicas medievales 
en castellano, con acceso a imágenes digitales de los originales. En su estado 



423BIBLIA mEDIEVAL

actual el corpus consta de aproximadamente 5 millones de palabras y 16.000 
imágenes.

El recurso a las traducciones bíblicas en la creación de un corpus paralelo 
que pretende reflejar la evolución histórica del español se justifica por el hecho 
de que la Biblia es el único texto para el que existen versiones producidas en 
todas las etapas de la lengua, desde las primeras manifestaciones escritas has-
ta la actualidad. Evidentemente, el empleo de estos textos suscita la cuestión 
de hasta qué punto son representativos de la lengua de los estadios históricos 
que pretenden representar: al ser traducciones puede darse influencia de la 
lengua fuente y, por tratarse de textos religiosos, podrían estar marcados estilís-
ticamente. Cabe notar, no obstante, que estos mismos problemas de calidad y 
representatividad afectan de un modo u otro a prácticamente todos los textos 
medievales que se emplean como fuente de datos en la historia del español. 
Muchos de ellos acusan influencia foránea, ya sea por ser traducciones o por 
estar influidos por las corrientes estilísticas latinizantes del medioevo tardío. La 
representatividad de otros tantos es cuestionable por acusar la artificiosidad del 
verso y la rima, o por pertenecer a géneros marcados estilísticamente como el 
jurídico-administrativo o el científico-técnico. A estos inconvenientes hay que 
añadir el problema de la calidad de los testimonios: muchos textos medievales 
se han conservado sólo en ejemplares tardíos en los que la intermediación de la 
copia ha desdibujado las características del original o ha dado como resultado 
la mezcla de dialectos. Si consideramos todas estas cuestiones, resulta eviden-
te que, al menos para la Edad Media, los textos bíblicos no son globalmente 
fuentes de datos de peor calidad que textos de otras tipologías textuales. Varios 
estudios avalan la solidez metodológica de la comparación de versiones bíblicas 
paralelas considerando parámetros como representatividad, comparabilidad, 
calidad, diversidad o perspectiva (Resnick et al. 1999, Kaiser 2005, De Vries 
2007, Enrique-Arias 2008, 2009).

Al mismo tiempo, como trataré de demostrar en las páginas que siguen, 
los posibles inconvenientes que se derivan del empleo de textos bíblicos en el 
estudio de la historia del español son compensados con creces por las ventajas 
metodológicas que aporta el empleo de un corpus paralelo como Biblia medieval. 
Para empezar, este corpus pone a la disposición de los investigadores textos 
de considerable extensión que estaban inéditos o en ediciones de difícil acceso 
hasta la fecha. Además, su configuración como corpus paralelo y alineado que 
permite la consulta de las fuentes latina o hebrea y el facsímil de los origina-
les, constituye un valioso complemento a los corpus convencionales, al permitir 
perspectivas de análisis que no estaban disponibles hasta el momento.

En su configuración actual el corpus admite dos tipos de búsqueda. En la 
búsqueda por pasaje, el usuario selecciona el libro bíblico y el número corres-
pondiente al capítulo que quiere consultar y accede a todas las versiones exis-
tentes del pasaje seleccionado dispuestas en paralelo para facilitar su compara-
ción. También es posible buscar una palabra o frase en una versión concreta; el 
programa hace la búsqueda de los versículos que la contienen a lo largo de la 
versión seleccionada y los dispone en paralelo con las demás versiones. Por últi-
mo, es posible combinar la búsqueda de una palabra o frase en dos versiones: de 
este modo se pueden localizar los versículos que contienen una expresión dada 
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en una versión que son a su vez coincidentes con la misma u otra expresión en 
una segunda versión. Tanto en un tipo de búsqueda como en el otro es posible 
además pulsar en el texto y acceder a una ventana con una imagen digital del 
manuscrito.

Por lo que respecta a los contenidos, el corpus incluye la práctica totalidad 
de los romanceamientos bíblicos medievales en el sentido amplio, es decir, se 
incluye, además de los códices propiamente bíblicos, fragmentos o libros sueltos 
así como pasajes insertados en obras historiográficas como la Fazienda de Ul-
tramar o la General estoria de Alfonso X (siempre que tengan el suficiente grado 
de literalidad al texto original como para permitir la alineación con las demás 
versiones)1.

En lo que se refiere a los criterios de presentación de los textos, se ha tratado 
de cubrir el máximo de expectativas de los lingüistas que emplean el corpus 
desde las más variadas perspectivas (nivel gráfico-fónico, morfología, sintaxis y 
léxico). Por ello se ha considerado conveniente ofrecer tres niveles de acceso al 
usuario: facsímil, transcripción paleográfica y versión con puntuación y orto-
grafía normalizada. En su versión actual el corpus permite consultar en parale-
lo transcripciones paleográficas con posibilidad de acceder a imágenes digitales 
de los originales correspondientes. En fases sucesivas está previsto incorporar 
además una versión con ortografía y puntuación normalizada que, al menos 
parcialmente, incluirá lematización y etiquetado gramatical. Asimismo, se está 
estudiando la posibilidad de que en el futuro las diferentes versiones del corpus, 
que en este momento están alineadas de acuerdo con la división estándar en 
capítulos y versículos de la Biblia, tengan un nivel más estrecho de alineación 
(por ejemplo, a nivel de sintagma).

3. aPliCaCionEs DE biblia meDieVal 

Una vez presentadas las principales características del corpus Biblia Medieval 
paso a ilustrar algunas de sus aplicaciones para la observación de fenómenos de 
variación y cambio lingüístico en perspectiva diacrónica.

3.1. PosibiliDaD De consulta Del Facsímil, Del texto subyacente y De las Versiones Paralelas

Una ventaja evidente de Biblia medieval frente a los corpus convencionales es 
que, al tratarse de un corpus paralelo de equivalentes de traducción con acceso 
al facsímil, ofrece una información más completa para facilitar la interpretación 
de las estructuras que contiene. Ante una lectura cuestionable o de dudosa in-
terpretación el investigador puede, en primer lugar, consultar el facsímil para 
asegurarse de que la transcripción es correcta; si una vez descartado un error 
de edición la lectura todavía suscita dudas se puede aclarar su significado con-
sultando el texto subyacente y las versiones paralelas. Por ejemplo, en Biblia 
medieval resulta inmediatamente evidente que la lectura estruirá en la versión de 
Isaías 10:19 de E4 (una criatura los estruirá) es un error de copia por escrevirá, pues 

1 Se puede consultar una nómina completa y actualizada de los textos del corpus en http://www.bibliame-
dieval.es/indice.
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en el original hebreo tenemos yik
ˉ

t b
ˉ

ēm y en el latino scribet ‘escribirá’. Además en 
las versiones paralelas de Ac87, Alba, E3, BNM y General Estoria encontramos 
las formas escrevirá o escrivirá.2 Esta característica del corpus es una ventaja evi-
dente sobre corpus convencionales en lo que no hay referentes semejantes con 
los que comparar.

3.2 estuDio De la Variación estilística

El estudio de la variación estilística en los textos medievales es una tarea no 
exenta de riesgos. Para poder hacer un análisis con las debidas garantías sería 
necesario comparar obras de diferentes géneros compuestas por autores del 
mismo lugar de procedencia en fechas no muy distantes; en caso contrario co-
rremos el riesgo de que las diferencias atribuibles a registro en realidad lo sean 
a otros factores, como procedencia dialectal diversa, características del autor 
(edad, condición social), o diferencias en la fecha de composición de los textos.

Una ventaja del corpus Biblia medieval es que nos permite consultar coleccio-
nes de libros de diferentes géneros que son fruto de una misma labor romancea-
dora. Hay que tener en cuenta que la Biblia no es un libro sino una antología 
que engloba textos de variada tipología textual (narrativos, legislativos, líricos, 
sapienciales, proféticos, epistolares). El análisis de la lengua de las biblias medie-
vales permite estudiar la variación estilística de manera más controlada pues es 
posible examinar cómo un mismo traductor o compilador selecciona diferentes 
opciones lingüísticas apropiadas para cada uno de los géneros que representan 
los diferentes textos.

Consideremos, por ejemplo, la variación en la distribución de artículo+posesivo 
(la mi casa) frente a posesivo sin determinar (mi casa), un fenómeno que, como de-
muestran numerosos estudios, obedece a una compleja combinación de factores 
que incluyen dimensiones estilísticas (género textual, registro, uso reverencial) 
y estructurales (propiedades sintácticas y semánticas del poseedor y la entidad 
poseída). Ante tal heterogeneidad de factores y la forma tan compleja en que in-
teractúan, el lingüista se enfrenta al problema de identificar claramente qué me-
canismos están condicionando la variación y separar los asociados con la varia-
ble registro de los demás. La comparación de la distribución de artículo+posesivo 
en diferentes géneros textuales en tres traducciones bíblicas medievales aporta 
interesantes resultados (ver Tabla 1)3.

Tabla 1. Porcentaje de art + posesivo frente a posesivo solo según registro

Lírico Sapiencial Narrativo TOTAL

E6 (ca. 1250) 47,3% (86/182) 25,3% (57/225) 13,8% (21/152) 29,3% (164/559)

GE (ca. 1280) 77,5% (148/191) 61,6% (135/219) 12% (14/117) 56,3% (297/527)

Alba (1422-1430) 91,9% (182/198) 86,6% (219/253) 50,6% (44/87) 82,7% (445/538)

TOTAL 72,8% (416/571) 58,9% (411/697) 22,2% (79/356) 55,8% (906/1624)

2 Cito los diferentes romanceamientos bíblicos de acuerdo con las versiones del corpus Biblia medieval. Para 
información detallada de los códices véase http://www.bibliamedieval.es/indice.

3 Los textos analizados para cada uno de los géneros son: lírico (Cantar de los cantares), sapiencial (Proverbios 
1-10) y narrativo (Macabeos I 1-5 para E6 y General estoria y Génesis 1-8 para Alba).
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El porcentaje de artículo+posesivo en el corpus seleccionado varía de forma 
considerable, con un amplio rango que va desde el 12% en la muestra narrativa 
de la GE hasta el casi 92% de la muestra lírica en Alba. Junto a las grandes di-
ferencias que encontramos entre los diferentes textos se aprecia claramente un 
patrón regular que se repite en cada uno de los romanceamientos examinados: 
el texto narrativo siempre es el que tiene menos proporción de artículo+posesivo 
y el lírico el que más. Los datos vienen a confirmar la observación de Lapesa 
(1971/2000: 422) de que artículo+posesivo suele escasear en pasajes “impersonal-
mente narrativos, pero aumenta en frecuencia y hasta predomina a veces en los 
fragmentos de carácter poético, retórico o donde hay proximidad afectiva del 
narrador”. Esta observación queda aquí demostrada de manera más controla-
da pues no se están comparando textos de variada procedencia sino, para cada 
época, partes de una antología de textos que, al ser fruto de una misma labor 
romanceadora, están cercanos en el tiempo y el espacio.

3.3. comParabiliDaD

Sin duda la gran ventaja de los corpus paralelos frente a los corpus conven-
cionales es que, al tratarse de textos con el mismo contenido, es posible compa-
rar de manera inmediata ocurrencias de ejemplos lingüísticos concretos con un 
alto grado de equivalencia semántica, sintáctica y pragmática. En particular, 
un corpus paralelo permite apreciar mediante el análisis de una muestra rela-
tivamente pequeña los cambios que tienen como consecuencia el aumento de 
frecuencia textual de una estructura determinada. Consideremos, por ejemplo, 
la evolución de los pronombres átonos del español medieval, los cuales, según 
el análisis que ya se acepta ampliamente, han experimentado un proceso de 
morfologización por el cual han pasado a ser afijos verbales de concordancia 
objetiva en español moderno (Enrique-Arias 2005). Dos aspectos poco estudia-
dos de esta evolución son el aumento de frecuencia textual de los clíticos (algo 
esperable en un cambio de esta naturaleza) y los cambios que afectan al compo-
nente léxico de la gramática. Pero tales cuestiones son difíciles de documentar 
cuando se analizan textos de contenido diferente, pues el número y función de 
los pronombres átonos variará dependiendo de circunstancias idiosincráticas 
de cada texto (por ejemplo, los contenidos de un texto dado puede exigir una 
mayor presencia de verbos transitivos).

Con el objeto de examinar estas cuestiones de manera más controlada, en 
un estudio reciente (Enrique-Arias y Bouzouita 2009) hicimos un cómputo ex-
haustivo del número y función de los pronombres átonos que aparecen en tres 
fragmentos bíblicos de unas 5000 palabras cada uno en versiones compuestas 
en diferentes épocas y con representación de varios géneros4 (para ampliar el 
marco cronológico se complementó el corpus medieval con versiones del siglo 
XVI y XX). Los resultados aparecen resumidos en la Tabla 2.

4 Los textos analizados para cada uno de los géneros son: narrativo (Jueces 13-16), lírico (Cantar de los cantares) 
y profético (Isaías 1-5).
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Tabla 2: Evolución de la frecuencia textual de los clíticos de objeto

E6
(ca. 1250)

Oso
(1569)

Jerusalén (1969) Total

Narrativo 165 196 219 580

Lírico 84 109 114 307

Isaías 56 82 101 239

Total 305 387 434 1126

Ocurrencias por 
1000 palabras

39,1 49,6 55,6

Como puede apreciarse en los resultados de la Tabla 2, la comparación de 
las diferentes versiones nos permitió comprobar que el aumento de frecuencia 
textual que habíamos predicho se da en todas las épocas y géneros analizados. 
En el estudio más detallado que estamos desarrollando en la actualidad hemos 
detectado además que, si bien todos los tipos de pronombres (objeto directo, 
indirecto, reflexivo, etc.) experimentan un aumento de frecuencia textual, el 
mayor incremento se da en el caso de las estructuras reflexivas, anticausativas, 
pasiva refleja e impersonal, dativo ético y dativo posesivo. En definitiva, el aná-
lisis del corpus paralelo será de gran ayuda para profundizar en el conocimiento 
de aspectos poco estudiados de la evolución histórica de los pronombres clíticos 
del español.

3.4. nueVas PersPectiVas De análisis

Como ya se ha comentado más arriba, en la metodología de los corpus pa-
ralelos las búsquedas no están limitadas a marcadores explícitos ni a un número 
limitado de formas. En un corpus paralelo se trabaja a partir de equivalentes 
de traducción, lo cual permite considerar sin restricciones todas las formas de 
expresar un contenido de la lengua fuente. La gran ventaja de esta perspectiva 
metodológica es que nos permite, a la hora de estudiar el significado y funcio-
nes de una estructura lingüística, localizar las diferentes formas que entran en 
competición a la hora de expresar una misma función y obtener así una infor-
mación crucial para estudiar fenómenos de variación y cambio lingüísticos.

Consideremos por ejemplo, la cuestión del significado y las funciones del 
marcador discursivo ahé y sus variantes (afé, he) en castellano medieval. Partimos 
de que no es mucha la información disponible sobre este marcador. Los diferen-
tes trabajos que se han ocupado del mismo se han centrado en la cuestión de su 
origen etimológico y no tanto en su significado y funciones, tal como reseñan 
Corominas y Pascual (1984-1991 s.v. he). Estos autores definen ahé como “ad-
verbio que sirve para mostrar una persona o cosa”, una definición que resulta 
cuando menos incompleta a la vista de los ejemplos que aparecen en los textos 
literarios (cf. los siguientes ejemplos del Poema de Mío Cid PMC):

(1) Assí commo acaban esta rrazón, afé dos cavalleros entraron por la cort  
[v. 3393].
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(2) Venit acá, Álbar Fáñez, ... afé amas mis fijas, métolas en vuestra mano [v. 
2221-22].

(3) Dixo Álbar Fáñez: “Señor, afé que me plaz” [v. 2140].

En el ejemplo (1) afé no está señalando a personas (a los “dos caballeros”) 
sino más bien a una acción que interrumpe otra acción previa, es decir, la entra-
da de los dos caballeros. En (2) no está claro que ahé esté señalando a personas 
(en este caso a las hijas del Cid); podría interpretarse como un marcador me-
diante el cual el hablante, en este caso el Cid, llama la atención del interlocutor, 
Alvar Fáñez, sobre lo que está a punto de anunciarle, que pone a sus hijas bajo 
su protección. Y en (3) está fuera de toda duda que afé no señala una entidad 
concreta sino que tiene la función de intensificar la expresión de agrado; “afé 
que me plaz” significaría algo así como ‘de verdad me place’.

El corpus Biblia medieval tiene interés evidente para estudiar el significado 
y funciones de ahé y sus variantes ya que en los textos bíblicos estas formas 
se emplean para traducir el marcador hebreo hinné (ecce en latín), que aparece 
más de mil veces en la Biblia. Contamos además con un considerable caudal 
de investigación sobre los usos y funciones de esta partícula en hebreo bíblico, 
con muchas reflexiones que son útiles para el análisis de ahé en español (para un 
estado de la cuestión véase Van der Merwe 2007). En un estudio reciente (cf. 
Enrique-Arias y Camargo 2009) en el que hemos analizado 556 equivalentes 
de traducción de hinné en el corpus Biblia medieval proponemos que hay al menos 
cinco significados o funciones para ahé, ampliando así la descripción tradicional 
(los ejemplos son de la Biblia E3):

(4) Funciones de ahé
a. Locativo. Señala entidades concretas (personas o cosas) próximas en el 

espacio
 E dixeronle “¿dó es Çara tu muger?” E dixo: “hela en la tienda” [Gén 

18:9].
b. Eventivo. Señala una acción o evento próximo en el tiempo.
 E fue a otro dia, entró Muisén a tienda de plazo, e hé que floresció la vara 

de Aharón [Núm 17:23].
c. Cita. Señala una alocución que contiene información relevante para el 

oyente.
 E aparesçiose el ángel del Señor a la muger e díxole: “Ahé agora eres tú 

mañera e non pares, e empreñar te has e parirás un fijo” [Jueces 13:3].
d. Cohesivo. Contribuye a establecer una relación entre dos proposiciones 

que aparecen contiguas en el discurso.
 E si non lo quisieres enviar, ahé yo plagaré todo tu término con ranas 

[Éxod 7:27].
e. Exclamativo. Énfasis (sin significado deíctico) 
 hete fermosa, mi conpañera, hete fermosa [Cantar 1:15].

Una característica útil del corpus Biblia medieval para el estudio de los usos y 
funciones de ahé es que podemos analizar en las versiones paralelas los casos en 



429BIBLIA mEDIEVAL

que los traductores estimaron que, a la hora de traducir hinnéh o ecce del original, 
era oportuno emplear otra expresión equivalente castellana o incluso dejarlo sin 
traducir. En efecto, ahé y evás con sus variantes son la opción mayoritaria para 
traducir la partícula hebrea hinnéh con un 57.9% (322 casos), pero hay también 
153 casos (27,5%) en que se emplean otras expresiones y 81 casos (14.6%) en 
que se deja sin traducir. La distribución de las formas competidoras de ahé tie-
nen una relación evidente con el tipo de función que expresan en cada caso: 

(5) Formas competidoras de ahé más frecuentes según función:
a. locativo: cópula y verbos de existencia 
b. eventivo: verbos de percepción (ver, fallar, mirar, entender, catar)
c. cita: estilo indirecto (dixo que ...)
d. cohesivo: conjunciones (ca, porque, pues que, por ende, mas, pero, que)
e. exclamativo: exclamación (cuán, qué, oh)

Los diferentes significados que ha desarrollado ahé siguen la tendencia gene-
ral a la subjetivización que es habitual en los marcadores del discurso (Traugott 
y Dasher 2002). Tal como explica Finegan (1995:1), tales marcadores típica-
mente pasan a asumir “la representación de la perspectiva o punto de vista del 
hablante en el discurso – lo que ha venido a llamarse la impronta del hablante” 
[mi traducción]). En consonancia con esta visión, ahé ha experimentado un 
proceso de extensión semántica desde su significado original de deixis espacial a 
otros significados subjetivizados: ‘deixis temporal’ en el uso eventivo, ‘relevancia 
de una alocución’ al abrir un turno de habla, ‘cohesion discursiva’ como ele-
mento conector entre cláusulas y finalmente un significado de ‘énfasis’ despro-
visto de valor deíctico. Otro hallazgo relevante de nuestro análisis de los datos 
del corpus Biblia medieval es que el empleo de ahé es precisamente más frecuente 
en las funciones más cercanas al significado deíctico espacial; a medida que 
los significados se alejan de ese significado el uso de ahé va decreciendo (véase 
Tabla 3). 

Tabla 3. Uso de ahé (frente a otras expresiones) para traducir hinné según función

Locativo Eventivo Cita Cohesivo Exclamativo
75%

(12/16)
65.9%  

(122/185)
62.9%
(56/89)

53.6%
(126/235)

 19.3%
(6/31)

4. ConClusión

El corpus Biblia Medieval es, por sus peculiares características, un comple-
mento útil y valioso a los grandes corpus históricos del español. Se trata del 
primer gran corpus de acceso libre en la red compuesto de textos transcritos 
con un criterio uniforme y que permite posibilidad de consulta de imágenes 
digitales de los originales. Pero, sin duda, la característica más excepcional es su 
organización como corpus paralelo con posibilidad de consulta del texto sub-
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yacente para localizar e interpretar las estructuras estudiadas. Todo ello abre 
grandes posibilidades para la observación de fenómenos de variación y cambio 
lingüístico en perspectiva diacrónica.

Como todo documento histórico, las versiones bíblicas adolecen de los in-
convenientes que acompañan a la labor de reconstruir sistemas lingüísticos a 
partir de textos. A la hora de analizar datos procedentes de un corpus paralelo 
de traducciones bíblicas hay que tener en consideración toda una serie de po-
sibles factores de distorsión, especialmente la influencia del texto subyacente o 
la presencia de rasgos marcados estilísticamente. En cualquier caso, las traduc-
ciones bíblicas medievales no son en su conjunto una fuente de datos de peor 
calidad que los materiales pertenecientes a otras tipologías textuales, especial-
mente si tenemos en cuenta que una gran parte de los textos medievales acusan 
intensas influencias foráneas o pertenecen a registros marcados estilísticamente.

Precisamente por los riesgos y cautelas que entraña, el investigador tiene que 
estar bien concienciado de los problemas que se derivan del empleo de traduc-
ciones para obtener datos lingüísticos, algo que raramente se hace cuando se 
analizan textos traducidos en corpus convencionales. Además, la disponibilidad 
del facsímil, la posibilidad de consulta del texto subyacente y la comparación 
con las versiones paralelas son elementos que enriquecen enormemente las 
perspectivas de análisis de los fenómenos de variación presentes en los textos 
del corpus. 

Es de esperar que la disponibilidad de esta nueva herramienta facilite la 
aplicación del método de los corpus paralelos en los estudios de historia de la 
lengua y permita enriquecer desde una perspectiva teórica la comprensión de 
los fenómenos de cambio y variación del español en perspectiva diacrónica.
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EL PAPEL DE Los CoRPUs EN EL EstUDIo 
DE LA HIstoRIA DEL EsPAÑoL

GUILLERmo RoJo

Universidad de Santiago de Compostela

1. Dado que soy el único integrante de esta mesa redonda a quien no cabe 
considerar especialista en historia de la lengua y teniendo en cuenta además 
que el Corpus diacrónico del español, un recurso suficientemente bien conocido para 
cuantos asisten a este Congreso, no ha tenido modificaciones sustanciales en los 
últimos tiempos, he decidido ampliar mi intención inicial y adoptar un plan-
teamiento más genérico como punto de partida. Por tanto, dedicaré la primera 
parte a la enumeración —rápida, como es preceptivo en una intervención de 
este tipo— de los aspectos fundamentales por los que, a mi modo de ver, se 
puede considerar que la lingüística de corpus ha cambiado de modo radical la 
forma de acometer el estudio de la evolución del español en todos sus aspectos 
y componentes y está empezando a modificar también nuestra idea de cómo se 
produjo esa evolución en muchos aspectos. En la segunda, trataré de mostrar la 
medida en que el CORDE responde a las finalidades con que trabajan habitual-
mente quienes lo utilizan.

2. Desde la publicación —hace ya casi cincuenta años— del libro de Kuhn 
(1962) acerca de la estructura de las revoluciones científicas, se ha hecho ha-
bitual emplear la organización conceptual resultante de las ideas iniciales de 
Kuhn, matizadas y corregidas luego por otros muchos autores y también por él 
mismo, para diseñar el marco general en el que concebimos la evolución de las 
ciencias. Un factor presente con mucha frecuencia es el vínculo del concepto 
de revolución, de cambio radical en la historia de las disciplinas científicas, con 
aspectos conceptuales: de la concepción geocéntrica a la heliocéntrica, de la 
física newtoniana a la einsteniana primero y a la cuántica después, del distribu-
cionalismo a la gramática generativo-transformacional, para ir acercándonos a 
nuestro terreno. La idea general de las revoluciones científicas es, en efecto, la 
de un gran cambio conceptual cuyo efecto más visible es, en palabras de Dyson, 
“explicar cosas antiguas de nuevas maneras” (Dyson 1997: 50). Sin embargo, 
para seguir con la concepción de este autor, son mucho más frecuentes, aunque, 
sin duda, menos llamativas, las revoluciones que él denomina ‘instrumentales’ 
(tool-driven revolutions), esto es, las derivadas de un cambio en las herramientas, 
como, por ejemplo, el que se produjo a partir del momento en que Galileo 
apuntó al cielo con el predecesor del telescopio que él mismo había fabricado 
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y se encontró con un panorama mucho más rico y notablemente más complejo 
del que hasta entonces se podía divisar a simple vista. “El efecto de una revolu-
ción impulsada por herramientas —sigue diciendo Dyson— es descubrir cosas 
nuevas que tienen que ser explicadas” (ibídem), aunque no es forzoso hacerlo 
desde una construcción teórica diferente.

3. A mi modo de ver, la lingüística basada en el análisis de corpus (LC) cons-
tituye una auténtica revolución instrumental, un gran cambio gracias al cual 
cualquier lingüista o filólogo puede disponer hoy, con rapidez y comodidad, 
de un conjunto de datos con el que era imposible incluso soñar hace tan solo 
unos pocos años. Como consecuencia de ello, este modo de hacer lingüística 
se diferencia tanto de los planteamientos racionalistas, propios de la lingüística 
basada en la orientación chomskyana, como de los que estamos acostumbrados 
a ver en la lingüística descriptiva tradicional. Y, por otro lado, permite entender 
los problemas que han tenido tanto quienes han pretendido hacer un hueco a la 
LC entre las disciplinas lingüísticas como entre quienes la han presentado como 
una metodología diferente, opuesta a la funcional, la generativa, etc. La LC es, 
como consecuencia de esa revolución instrumental, un modo especial y distinto 
de estudiar y explicar los hechos lingüísticos.

En efecto, es frecuente que, al hacer la oposición entre las aproximaciones 
que por comodidad llamamos racionalista y empírica y llegar a la conexión con 
la evolución de las disciplinas y subdisciplinas lingüísticas, se diga que hay que 
tener en cuenta que el objeto propio de algunas de ellas impide o, cuando me-
nos, dificulta considerablemente ver cómo se concreta esta oposición. Es, claro 
está, el caso de la historia de las lenguas o el estudio de épocas anteriores de los 
sistemas lingüísticos, por la sencilla razón de que los investigadores no pueden 
apelar a la introspección, no pueden actuar como el hablante-oyente ideal que 
lo sabe todo acerca de su lengua y la investigación ha de hacerse a partir de los 
datos que la casualidad histórica ha conservado y puesto a nuestra disposición.

Todo eso es cierto, pero no lo es menos que las diferencias con el modo tra-
dicional de llevar a cabo los estudios diacrónicos son muy fuertes y, en línea con 
lo anterior, más importantes para lo que aquí nos interesa, puesto que la otra 
oposición no tiene alcance real.

4. En línea con lo que supone una revolución debida a las herramientas, a 
los instrumentos de análisis, las diferencias entre la lingüística de corpus y la 
lingüística descriptiva tradicional no están tanto en los grandes conceptos or-
ganizadores como en la reunión y análisis de los datos. El método tradicional 
practica habitualmente una técnica de recogida de casos que supone un filtro 
selectivo, de modo que se basa en pocos textos, selecciona ejemplos de forma 
que prima inevitablemente lo diferencial, lo llamativo, aquello que a juicio de 
quien los reúne supone algo interesante (es decir, que depende de su conoci-
miento del fenómeno en el momento mismo en que hace la selección, etc.). Ese 
procedimiento, que sin duda tiene ventajas, encierra también algunos inconve-
nientes, que podemos resumir en la referencia a pocos ejemplos, seleccionados 
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sobre criterios inseguros, procedentes de pocos textos, casi siempre de un mismo 
tipo (literarios, por ejemplo)1.

Ventajas Del métoDo traDicional:

• Pocos textos, habitualmente bien seleccionados para conseguir la repre-
sentatividad necesaria con respecto al fenómeno estudiado.

• Pocos ejemplos, habitualmente bien seleccionados.
• Inclusión de los parámetros necesarios para el estudio del fenómeno en 

cuestión.
• Inclusión de toda la información adicional aportada por el conocimiento 

lingüístico (lematización, análisis gramatical o léxico, etc.).

inconVenientes Del métoDo traDicional:

• Pocos textos, en muchos casos procedentes de la misma tradición textual, 
seleccionados en ocasiones con criterios derivados de factores estéticos, 
literarios, etc.

• Pocos ejemplos, en muchos casos seleccionados con criterios parciales, lo 
cual distorsiona la visión de la historia y la representatividad estadística.

El trabajo con corpus tiene también, como es lógico, inconvenientes y ven-
tajas.

inconVenientes Del trabajo con corPus:

• De forma dependiente del grado de anotación y la información asociada 
a los textos, la recuperación de la información deseada puede resultar 
complicada o excesivamente trabajosa.

• En el caso de fenómenos frecuentes o muy frecuentes, la gran cantidad de 
ejemplos documentados puede resultar excesiva.

1 En la línea de la que es, sin duda alguna, la mejor tradición de la lexicografía hispánica basada en el 
análisis de los textos, resultan muy significativas de las características de la aproximación tradicional las 
palabras de Félix Restrepo (1945: 430) al hacer la presentación de la continuación del Diccionario de cons-
trucción y régimen. Algunos artículos habían sido totalmente redactados ya por Cuervo. En otros

no faltaba sino la redacción o encabezamiento de los distintos apartes en que esos ejemplos habían 
de figurar, redacción que pude hacer en unas horas de trabajo. Pero un estudio más detenido del 
acervo de papeletas legado por Cuervo a nuestra patria, estudio hecho en asocio del colaborador 
técnico del Instituto, D. Pedro Urbano González de la Calle, nos ha llevado a la convicción de que 
los ejemplos que en estas papeletas figuran son, en la mayoría de los casos, insuficientes para la re-
dacción de los respectivos artículos.
Hicimos, D. Pedro Urbano y yo, un considerable esfuerzo para clasificar y redactar la partícula en, 
para la cual dejó Cuervo cerca de 600 ejemplos, y pudimos comprobar que estos ejemplos son pocos 
si esta partícula, una de las más usadas en castellano, ha de guardar proporción con las ya publica-
das a y de, en cada una de las cuales los ejemplos pasan de 1000. Quedaba pues la partícula en muy 
inferior a las anteriores y por consiguiente no tenemos ninguna garantía de que todos los usos de 
ella estén representados en los ejemplos coleccionados por Cuervo. En realidad, en la clasificación 
adoptada por nosotros hay usos importantes que apenas están autorizados por uno o por muy pocos 
ejemplos, cuando es práctica general de Cuervo apoyar con ejemplos abundantes cada uno de los 
usos de las palabras que estudia. 
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• En el caso de fenómenos o elementos poco frecuentes, la ausencia de de-
terminados textos en la documentación incorporada puede dar lugar a 
vacíos que, en cambio, corresponden a datos relativamente bien conoci-
dos por la investigación tradicional.

Ventajas Del trabajo con corPus:

• Si el corpus está adecuadamente estructurado y codificado, la recupera-
ción de la información deseada puede hacerse, incluso en los casos corres-
pondientes a fenómenos muy frecuentes, segmentada por épocas, países, 
tipos de textos, autores, etc.

• En las mismas condiciones, obtener la frecuencia relativa, que es siempre 
la realmente interesante, proporciona la base necesaria para hacer esti-
maciones estadísticas adecuadas.

• El formato electrónico permite aspirar a analizar todos los casos registra-
dos —o un porcentaje adecuado de ellos— sin que la selección, el filtro 
realizado en una fase anterior de la investigación sesgue nuestra visión de 
los datos.

5. En otras palabras, de modo perfectamente comprensible cuando se tienen en 
cuenta las circunstancias habituales, la investigación en la lingüística descriptiva 
tradicional suele desarrollarse mediante el análisis de todos los casos del fenó-
meno que se quiere estudiar en un conjunto reducido de textos o bien mediante 
una selección realizada con criterios variables de un conjunto más amplio de 
textos. En esta aproximación es inevitable que lo infrecuente, lo inesperado, lo 
llamativo, esté sobrerrepresentado. Es bien conocido que, en un proyecto mo-
délico, representativo de la mejor línea de la lexicografía tradicional, Murray 
tuvo que pedir a sus colaboradores que no olvidasen enviar también ejemplos 
de palabras corrientes en sus significados habituales2.

2 El apartado 7 de las Directions to readers for the Dictionary indica: 

Make as many quotations as convenient to you for ordinary words, when these are used significantly, and 
help by the context to explain their own meaning, or show their use (Murray 1879a)

 Y en las Additional Notes a esas instrucciones insiste en este punto:

If  Readers will kindly remember that the Dictionary is to contain all English words ordinary and 
extraordinary, that it is to give, if  possible, one quotation in each century for every sense or construc-
tion of  every word, and that it is these quotations that we ask them to supply by their reading, they 
will at once see why we ask them to give us, not only all the extraordinary words or constructions in 
their books, but also as many good, apt, pithy quotations for ordinary words as their time and patience 
permit. The quotations for common words must come from some books; they ought to come from 
all books; and this can be realised only by each Reader sending some. The only difference is, that as 
quotations for rare words and rare uses of  words are difficult to get, they ought to be seized at once, 
wherever they occur, and whether good of  bad, for they may be the only ones; whereas quotations 
for common words in their common sense and construction need only be made when they are good, 
that is when the Reader can say, ‘This is a capital quotation for, say, heaven, or half, or hug, or handful; 
it illustrates the meaning or use of  the word; it is a suitable instance for the Dictionary’. Other things 
being equal, also, the shortest quotations, provided they are complete, are the best (Murray, 1879a).

 Murray conoce bien el terreno, precisamente porque, al hacerse cargo de los materiales recogidos con 
anterioridad, ha tenido ocasión de observar el efecto de la falta de indicaciones en este punto:

In my own opinion, the Bases of  Comparison formerly issued by the Society were a mistake, and detri-
mental to the work which they were designed to serve. Their most obvious result, to one who exa-
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El trabajo con corpus, en cambio, permite aspirar al análisis de todos los 
casos contenidos en él (que es siempre una muestra reducida de los textos posi-
bles). Más bien, obliga a intentar un examen exhaustivo de la documentación 
existente, no condicionada por decisiones previas acerca de qué es relevante y 
qué no lo es3. No se trata, por tanto, de la superficial distinción entre trabajar 
sobre las fichas previamente seleccionadas o los ejemplos obtenidos, también 
mediante filtro, de un corpus, sino de una marcada diferencia en el modo de 
enfrentarse con los datos. Quirk lo expresa con total claridad cuando señala que 
es posible que los gramáticos (o los lexicógrafos) usen un corpus

as a convenient source for “good examples” to put in their grammar. But 
that is not where the value or the challenge of  a corpus will lie. If  we ignore 
the value and evade the challenge of  total accountability, our use of  a cor-
pus will be no advance on Jespersen’s use of  his voluminous collections of  slips 
or Murray’s use of  those file boxes bursting with marked-up quotations for 
the OED. Such scholars certainly ensured that everything in their published 
volumes was firmly anchored in textual reality, but not that everything in 
their samples of  textual reality was reflected in those published volumes 
(Quirk 1992: 467).

No se me escapa que la exhaustividad en el análisis de los casos de un deter-
minado fenómeno es un objetivo al que se puede aspirar también con la meto-
dología tradicional. No es, sin embargo, algo frecuente y, dada la naturaleza del 
proceso y los medios utilizables, resulta claro que se puede optar por examinar 
todos los casos presentes en un grupo reducido de textos o una (pequeña) parte 
de los casos que aparecen en un grupo amplio de textos, pero no es factible ana-
lizar todos los ejemplos existentes en muchos textos si se trabaja con fenómenos 
o elementos con frecuencias normales. Los corpus, construidos con propósitos 
generales, no reducidos a una determinada investigación, lo hacen posible.

6. Creo que de la contraposición trazada en los párrafos anteriores, que intento 
hacer de modo imparcial, aunque sin deseo de ocultar mis evidentes adscrip-
ciones metodológicas, se deducen interesantes consecuencias. En primer lugar, 
está claro que tanto el método tradicional como el basado en corpus son traba-
jos de segundo nivel, quiero decir, trabajos que se hacen posibles a partir de la 

mines the material, is, that while rare, curious, and odd words, are well represented, ordinary words 
are often most meagrely present; and the editor or his assistants have to search for precious hours for 
examples of  common words, which readers passed by because they happened to find them put down 
in their ‘Basis’, as occurring in the Bible or in Burke. Thus of  Abusion, we found in the slips about 
50 instances: of  Abuse not five, and we had to spend much time in tracing out the early occurrence 
of  this word which readers had omitted to record. This is why we have asked every reader to give 
as many common words as he conveniently can: I had almost asked that rare and odd words should be 
omitted,—as apparently we have them all— and only common words noted henceforth (Murray, 
1879b, 571-572; cursivas en el original).

3 Se trata, como he señalado en otras ocasiones, de lo que Leech (1992) y Quirk (1992), entre otros, han 
denominado la ‘total accountability’. En palabras de Leech, los datos presentes en un corpus

are used exhaustively: there is no prior selection of  data which we are meant to be accounting for 
and data we have decided to ignore as irrelevant to our theory. This principle of  “total accountat-
ibility” for the available observed data is an important strengh of  CCL [= computer corpus linguistics, 
G.R.] (Leech, 1992: 112).
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consulta y el análisis de textos que han tenido que ser editados previamente. En 
efecto, quienes pretenden investigar sobre la forma en que presentan o evolu-
cionan los fenómenos léxicos o gramaticales en etapas anteriores de las lenguas 
dependen de la posibilidad de analizar materiales que hayan sido editados con 
anterioridad, con todo lo que ello significa de sujeción a los textos publicados, a 
los criterios manejados por los editores, a sus hipótesis de reconstrucción, etc.4

Es este un terreno en el que yo no tengo casi nada que decir, y menos en un 
contexto como este, de modo que me limitaré a la indicación somera de algunos 
aspectos de interés a la hora de trabajar con corpus históricos. En primer lugar, 
aunque al hablar de estas cuestiones a todos se nos vengan a la cabeza textos de 
épocas anteriores, el problema de la fijación se da también, y no solo de forma 
anecdótica, en los autores contemporáneos. Por citar únicamente algunos casos 
bien conocidos, en los últimos tiempos Antonio Muñoz Molina, Juan Marsé y 
Gabriel García Márquez han publicado nuevas versiones, que presentan como 
definitivas, de, respectivamente, El jinete polaco, Últimas tardes con Teresa y Cien años 
de soledad. 

En segundo lugar, se discute con mucha frecuencia acerca de las grafías, la 
conveniencia o inconveniencia del respeto al original, la modernización, la con-
servación de las diferencias gráficas que suponemos de importancia fonológica, 
etc. Sin embargo, el problema de la fijación de los textos es infinitamente más 
amplio y el centrar la atención en el problema de las grafías se explica única-
mente por la dependencia que la recuperación de la información tiene con 
respecto a la forma gráfica.

La construcción de corpus es, como he indicado antes, un trabajo de segun-
do nivel en este sentido y depende totalmente de lo que se haya hecho previa-
mente sobre los textos. No podría ser de otro modo. No tiene sentido pedir a 
quien codifica una versión electrónica de La vida es sueño para incorporar ese 
texto a un corpus mucho más amplio que solucione los múltiples problemas tex-
tuales (no ya de grafía) que los especialistas siguen discutiendo (cf. Iglesias Feijoo 
2005). La exigencia en ese punto debe reducirse a la obligación de decir qué 
edición ha utilizado y a que haya la mayor coherencia posible entre los diversos 
materiales. Pero ese carácter de ‘segundo nivel’ se da también en muchas otras 
zonas del trabajo con corpus. Piénsese, por ejemplo, en todo lo relacionado 
con la adición de información lingüística, clasificación de palabras, categorías 
gramaticales, etc. Por supuesto, tampoco se puede pedir a quienes trabajan en 
lingüística computacional que resuelvan, en programas que asignan etiquetas 
automáticamente, problemas que los gramáticos no acaban de solucionar.

7. En la versión que se hizo pública en abril de 2005, que es la última de la que 
seré responsable, el CORDE consta de algo más de 260 millones de formas pro-
cedentes de textos de todas las épocas, todos los tipos y todos los países que con-
figuran el mundo hispánico, desde los primeros textos hasta 1974, momento en 
el que enlaza con el CREA. Esa más que considerable masa de documentación 
está distribuida según los diferentes parámetros que se utilizan habitualmente 

4 Naturalmente, todo esto se refiere a los corpus generales y no se puede aplicar a corpus especializados en 
cierto tipo de textos, que, como muchos de los mencionados en otras intervenciones que tuvieron lugar en 
esta misma sesión, afrontan la edición previa de los textos que van a incorporar al corpus.
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en el diseño de corpus de este tipo (época, país, tipo de texto, área temática, etc.) 
con la intención de que los investigadores puedan obtener los datos necesarios 
para ver cómo se comporta un elemento o se produce un fenómeno con rela-
ción a las diferentes variables que quieren tomar en cuenta. El proyecto, llevado 
a cabo por la Real Academia Española y que contó con financiación parcial 
del Ministerio de Educación y Ciencia primero y del de Ciencia y Tecnología 
después, supuso la conversión a formato electrónico y la codificación de varios 
miles de textos5, pero tuvo que enfrentarse también con el problema de que no 
había edición de muchos textos que seguramente son de gran interés para el 
estudio de la evolución del español o de que las ediciones existentes no ofrecían 
siempre las garantías exigibles. En algunos casos, esa necesidad se pudo reme-
diar mediante encargos directos de transcripción y codificación de documentos 
inéditos, pero los costes de una acción como esta son prohibitivos más allá de 
acciones muy específicas. En cualquier caso, ese es un problema general, que 
afecta a quienes construyen corpus o trabajan sobre ellos en la misma medida 
que a todos los que investigan en la historia del español6.

Aun a riesgo de parecer poco objetivo, debo señalar que la existencia de un 
corpus de estas dimensiones con textos que no pertenecen a los últimos años 
de la historia de la lengua, donde se dan todas las facilidades que proporciona 
la enorme cantidad de materiales digitalizados, constituye un hecho de especial 
relevancia para la investigación y un rasgo positivo para las instituciones que 
han financiado su construcción. Para situarlo adecuadamente, téngase en cuen-
ta que en inglés, que es la lengua con mayor cantidad de recursos electrónicos, 
la que nos sirve a todos de referencia, quienes trabajan en la historia de la len-
gua deben manejarse con corpus como el de Helsinki (1,6 millones de formas 
procedentes de textos escritos entre c. 730 y 1710), ARCHER (A Representative 
Corpus of  Historical English Registers, con 1,8 millones de formas de textos situados 
entre 1650 y 1999), NEET (Network of  Early Eighteenth-century English Texts, que 
tiene unos 3 millones de formas del siglo xviii), entre otros de tamaños similares. 
Es evidente que no son adecuados para el estudio de fenómenos de frecuencia 
no demasiado alta, lo cual ha llevado a algunos autores a utilizar los 2,4 millo-
nes de citas que contiene el CD-ROM de la segunda edición del OED como 
si se tratara de un corpus, con lo que se ha constituido una ‘dictionary-based 
corpus linguistics’, en feliz expresión de Merja Kytö (cf. Mair 2004: 123). No 
puedo detenerme aquí en esta interesante cuestión, a la que aludo únicamente 
para resaltar el hecho, realmente inusual entre entre nosotros, de que en este 

5 La versión que está actualmente en la red (http://www.rae.es) contiene 4406 textos, de los cuales 530 son 
compuestos e integran un total de 30 078 documentos anidados. Hay, además, 1058 textos pendientes de 
la revisión final; una parte de ellos corresponden a ediciones distintas, más adecuadas, de obras ya incor-
poradas.

6 no solo se trata de la escasa atención prestada a los textos no literarios. En palabras de Iglesias Feijoo (2005: 25),
[c]uando para nuestro oprobio, hay cientos de obras fundamentales de nuestra literatura faltas aún 
de ediciones críticas, debe concluirse que estamos trabajando a cada paso sobre textos provisionales, 
precarios, acaso mendaces, siempre inseguros. Ante un panorama tan inestable, muchas veces se 
llega a pensar si no sería oportuno hacer un llamamiento universal, una especie de convocatoria de 
estados generales del hispanismo con una única finalidad: la de proponer que toda una generación 
se dedique a cubrir ese vacío, a editar los textos mayores y menores, y solo después pasar de nuevo a 
emplearnos en las elegantes tareas de la lucubración ensayística.
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punto la lingüística española goza de una situación considerablemente mejor 
que la inglesa7.

8. Al hacer la caracterización general de los corpus, suele decirse que deben 
ser representativos de la lengua, variedad lingüística o estado de lengua a que 
se refieran y, al tiempo, que deben estar equilibrados, esto es, mostrar un cierto 
balance entre los diferentes tipos de textos integrados en él. A mi modo de ver, 
conviene centrar bien la importancia de la tan manida cuestión de la represen-
tatividad de los corpus, que es un concepto que presenta bastantes dificultades. 
Se entiende que una muestra debe ser representativa y se considera que lo es 
cuando reproduce en la escala adecuada las características generales de la po-
blación de la que ha sido extraída. No hace falta pensar mucho sobre la cuestión 
para caer en la cuenta de que lo que sucede en nuestro caso es, simplemente, 
que no conocemos las características de la población, de modo que difícilmente 
es posible determinar cuáles debería tener la muestra.

El ajuste en la visión es imprescindible y realmente importante, pero no da 
lugar a cambios conceptuales. En realidad, la exigencia de representatividad 
en sentido estadístico estricto es fuerte o muy fuerte en los corpus de pequeño 
tamaño o bien en aquellos que no permiten hacer recuperación selectiva de la 
información que contienen. En casos de este tipo, la representatividad es cru-
cial porque constituye la única garantía de que los resultados obtenidos reflejan 
lo que sucede en la variedad estudiada y no producen una visión sesgada. En 
estos corpus, pues, es forzoso tratar de aproximarse a un ideal que sabemos in-
alcanzable y garantizar que el conjunto es congruente con la variedad a la que 
pretendemos extrapolar los resultados obtenidos en la muestra.

Distinta es la situación existente en los corpus de gran tamaño y en los que 
permiten la recuperación selectiva de información, esto es, la posibilidad de 
obtener los resultados que se dan en los textos de un cierto autor, cierta épo-
ca, cierto país, cierto tipo, etc. o cualquier combinación de dos o más de esos 
factores. Lo que surge a partir de aquí es la opción de trabajar, no ya con la 
frecuencia general en el corpus, casi nunca interesante como dato aislado, sino 
con la frecuencia en los diferentes subcorpus virtuales que se puedan establecer, 
de forma que los resultados sean comparables entre sí. Es evidente que los datos 
necesarios para estudiar el modo en que las lenguas cambian tiene que utilizar 
este procedimiento. El círculo se cierra si, como sucede en el CORDE y en el 
CREA, existe la posibilidad cómoda de conocer el tamaño del subcorpus que 
hemos utilizado y, por tanto, obtener una frecuencia relativa comparable con la 
que resulta del análisis de otro subconjunto de tamaño distinto. Lo realmente 

7 Es evidente que el poder trabajar con la totalidad del texto contenido en todas las citas (utilizadas en el 
OED en este caso) da a estos materiales una utilidad diferente de la que tienen originalmente, puesto que 
las fichas han sido obtenidas como ejemplos (especialmente ilustrativos) del uso de una determinada pa-
labra. Al acceder a todo el texto de la ficha, se pueden estudiar fenómenos diferentes de los que estaban 
en la mente de quien la hizo y de quien decidió seleccionarla como ejemplo ilustrativo de un empleo 
determinado. En cierto modo, esta utilización, imposible sin medios informáticos, remedia parcialmente 
el inconveniente señalado por Quirk (cfr. supra). Además de Mair (2004), vid. Hoffmann (2004) para el 
estudio amplio de las implicaciones de usar una colección de citas como corpus y las características de las 
empleadas en el OED. Mark Davies elaboró una útil aplicación que permitía el acceso a este conjunto de 
citas (unos 37 millones de formas) al estilo habitual en la consulta de corpus, pero ha tenido que retirarla 
del acceso libre.
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importante, pues, es que el corpus contenga textos de todas las épocas, tipos, es-
tilos y países que estén implicados en la conformación de aquello que se quiere 
estudiar. Esto es, que esté equilibrado en el sentido más general de la expresión.

Un corpus es un agregado de textos y, como es obvio, contiene lo que está en 
los textos que lo componen. En los corpus de gran tamaño (cientos de millones 
de formas), las peculiaridades individuales se diluyen en la masa de datos y, por 
tanto, no crean las dificultades que supondrían en conjuntos de menor tama-
ño. No obstante, es innegable que esas peculiaridades permanecen y tienen un 
efecto que debemos conocer y explicar. Puede ilustrarse este extremo con dos 
aspectos relativamente bien conocidos. En primer lugar, la bibliografía contiene 
numerosas alusiones a casos de, por ejemplo, frecuencias inesperadamente altas 
de ciertas formas como consecuencia de la inclusión en el corpus de determi-
nados textos. Así, en el CREA, por ejemplo, la palabra trujamán se registra 115 
veces (esto es, 0,75 veces por millón). No es difícil ver que la mayor parte de 
las apariciones (88) se deben a la presencia de una obra de teatro colombiana 
titulada Los diez días que estremecieron el mundo, uno de cuyos personajes se llama 
precisamente Trujamán, de modo que cuentan todas las marcas de introducción 
de sus parlamentos, debidamente codificadas, y, claro está, todas las ocasiones 
en que los demás personajes se refieren a él. Es inevitable que cada texto intro-
duzca sus características en el conjunto del corpus, pero lo importante es que, 
frente a lo que sucede en la aproximación tradicional, los factores individuales 
no den lugar a distorsiones que podrían deformar nuestra visión de los fenóme-
nos que queremos estudiar.

De otra parte, es bien conocida la repugnancia que, según sus propias ma-
nifestaciones, siente Gabriel García Márquez hacia los adverbios en -mente8. El 
análisis de las seis obras de este autor contenidas en CORDE y CREA produce 
los resultados siguientes:

8 En Vivir para contarla, dice García Márquez haciendo referencia a sus comienzos en el periodismo: 
 La práctica terminó por convencerme de que los adverbios de modo terminados en mente son un vicio 

empobrecedor. Así que empecé a castigarlos donde me salían al paso, y cada vez me convencía más de que 
aquella obsesión me obligaba a encontrar formas más ricas y expresivas. Hace mucho tiempo que en mis 
libros no hay ninguno, salvo en alguna cita textual. No sé, por supuesto, si mis traductores han detectado 
y contraído también, por razones de su oficio, esa paranoia de estilo (p. 316). 

 Los cuatro casos que he podido registrar en Vivir para contarla (tremendamente, p. 398; coincidencialmente, p. 436; 
solamente, p. 436; valerosamente, p. 571) son, en efecto, citas textuales. La primera de ellas, de un texto del 
propio García Márquez en sus primeros años de trabajo periodístico. González Egido (2004: 68) no tiene 
en cuenta este hecho.
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Cuadro 1: Distribución de los adverbios en -mente en diferentes obras de Gabriel 
García Márquez contenidas en CREA y CORDE. Fuente: http://www.rae.es.

Obra Fecha de 
publicación

Adverbios 
en -mente 
distintos

Total de 
casos

Total de 
formas

1 adverbio 
en -mente 

cada n 
palabras

La hojarasca 1955 57 84 34 157 406,63

El coronel no tiene quien le es-
criba

1958 24 50 17 520 350,4

Cien años de soledad 1967 87 208 137 888 662,92

Crónica de una muerte anun-
ciada 

1981 0 0 27 960 ---

El amor en los tiempos del cólera 1985 0 0 144 685 ---

Vivir para contarla 2002 4 4 179 715 44 928

Elaboración propia.

No es difícil imaginar el terrible efecto que la utilización de estos materiales 
tendría para el estudio de la evolución del uso de adverbios en -mente en los últi-
mos cincuenta años del español si fueran los únicos empleados o formaran par-
te de un conjunto reducido, en el que tuvieran un peso porcentual importante. 
Sin embargo, la exigua cantidad de los cuatro casos que García Márquez aporta 
al CREA apenas tiene fuerza para reducir las 4141 formas distintas terminadas 
en -amente que hay en el corpus y suman un total de 474 258 casos. Si conside-
ramos provisionalmente válida esta cifra en el supuesto, bastante conservador, 
de que los terminados en -amente que no son adverbios se compensan con los 
que acaban en -emente,-imente o -amente y sí lo son, obtenemos una media de un 
adverbio en -mente cada 321,68 palabras, bastante próxima a la que se da en las 
dos primeras obras de García Márquez consideradas. Desde diferentes ángulos, 
queda claro en ambos casos que estas peculiaridades permanecen, pero pueden 
ser debidamente entendidas y explicadas.

9. Me gustaría cerrar esta intervención insistiendo en que el CORDE es un cor-
pus diseñado con unas ciertas características y una determinada composición, 
no lo que se ha dado en llamar un corpus oportunista, construido sobre mate-
riales digitalizados con anterioridad y con propósitos diferentes. Gracias a ello, 
es un corpus abierto a muy diferentes tipos de consulta, de modo que, además 
de servir a los trabajos de la RAE, resulta útil a todos los investigadores del 
español. En otros corpus, las búsquedas parciales se limitan a la posibilidad de 
obtener los datos correspondientes a diferentes siglos y poco más. Esa estructu-
ración interna en unos pocos subconjuntos rígidos permite llevar a cabo ciertos 
procesos parciales y ‚congelar‘ los resultados para ponerlos a disposición de los 
investigadores.

Esa técnica no es la única y, probablemente, tampoco la mejor. La organiza-
ción de los datos por siglos, relativamente fácil de poner en práctica, choca, sin 
embargo, con los muchos problemas que plantea la periodización de la historia 
del español, que ha sido objeto de numerosas discusiones y previsiblemente lo 
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seguirá siendo durante algún tiempo, de modo que un sistema de recuperación 
de la información que presente la distribución en siglos como única posibilidad 
de organización de los datos resultará excesivamente rígido y escasamente útil 
para la mayor parte de las búsquedas.

Pensando en las múltiples y cambiantes necesidades de quienes iban a con-
sultar el corpus, el equipo encargado de construir el CORDE optó desde el prin-
cipio por un diseño abierto, en el que, a base de invertir grandes esfuerzos en 
la estructuración de la información, la consiguiente codificación de los textos y 
la confección de los índices, es posible obtener los datos correspondientes a un 
lapso temporal cualquiera, de uno o más países, de un determinado autor, de 
un cierto tipo de textos, área o subárea temática, etc. o la combinación de dos 
o más de estos factores. Sigo creyendo que, para un proyecto de este tipo, ese es 
el enfoque más adecuado, puesto que es el que permite a los investigadores fijar 
exactamente las condiciones que deben reunir los textos sobre los que quieren 
hacer la recuperación.

Naturalmente, esa opción tiene un cierto precio, que puede resumirse en 
la imposibilidad de calcular previamente los resultados correspondientes a los 
textos seleccionados. Aquí es cada investigador quien debe hacer esa parte del 
trabajo, descargando los ejemplos de su interés y procesándolos con alguno de 
los muchos programas disponibles para ello.
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Quiero agradecer a Emilio Montero y Guillermo Rojo su amabilidad al in-
vitarme a participar en esta mesa redonda. Para mí es siempre gratísimo venir 
a esta universidad. La invitación me permitirá presentar el “Corpus de Docu-
mentos Españoles Anteriores a 1700” (CODEA). Pero antes quiero referirme a 
unas pocas cuestiones acerca de la edición electrónica de fuentes archivísticas 
que servirán para enmarcar nuestra propuesta.

Como puede suponerse un trabajo como éste es de autoría múltiple. Es obli-
gado citar a quienes han participado hasta ahora en la elaboración del CODEA: 
Cristina Castillo Martínez, Rocío Díaz Moreno, Carmen Fernández López, 
Bautista Horcajada Diezma, José Manuel Lucía Mejías, Carlos Martín Sán-
chez, Ruth Miguel Franco, Rocío Martínez Sánchez, Florentino Paredes Gar-
cía, María Simón Parra, María Jesús Torrens, Irene Vicente Miguel. Mi firma 
aparece solo en representación de todos ellos1.

1. los CorPus. ¿sólo FuEntE DE Datos?

Es un lugar común apelar a la ley del péndulo para explicar cómo el interés 
científico va cambiando de objeto, pues si la lingüística fue en su inicio casi 
exclusivamente histórica, luego dejó de serlo. En este sentido, hay quien ha 
llamado la atención sobre el rechazo a lo escrito como fuente de datos (Enrique-
Arias 2009: 11), al hilo de un replanteamiento, a mi entender justificado, de la 
representatividad de la escritura respecto de la lengua de uso. Es cierto también 
que la reacción ha tardado relativamente2. Trabajos encaminados a presentar 
la amplia tipología de los textos escritos han puesto de relieve cómo la coinci-
dencia de varios tipos en un mismo fenómeno es un argumento que permite 
1 Este trabajo se ha llevado a cabo con financiación del Ministerio de Educación y Ciencia: Proyecto “Edi-

ción y estudio lingüístico de los documentos medievales de la catedral de Toledo” (HUM2006-04767/
FILO)”.

2 El propio Enrique-Arias (2009:12) señala, con razón, que el declive de lo histórico fue menos acusado en 
España que en otros países, pero no parece exagerado afirmar que, durante décadas, se ha apreciado un 
cierto déficit en la fundamentación empírica de la investigación, por la recurrencia a los mismos textos, 
muchas veces solo literarios. El recurso a los corpus ha facilitado enormemente el acceso a textos de di-
ferente tipo. El aspecto negativo, aun por resolver en muchos casos, es que no siempre se proporcionan 
ediciones fiables.

sÁnChEz-PriEto borja, PEDro: Un corpus para el estudio integral 
de fuentes documentales (CODEA) 

sÁnChEz-PriEto borja, PEDro
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postular la extensión social del mismo3. La filología proporciona claves inter-
pretativas apropiadas para situar históricamente los testimonios4, pues permite 
pronunciarse sobre aspectos esenciales, como su autoría, autenticidad, o, en su 
caso, carácter de copia y su valor. Con todo, el problema de la representatividad 
nunca podrá resolverse del todo, y éste se plantea finalmente como una hipóte-
sis acerca del documento mismo y de la historia de la lengua5. La incardinación 
histórica del texto plantea una serie de cuestiones a cuya solución está llamada 
la filología: ¿cuál es el proceso de escrituración?, ¿quiénes intervienen en él?, 
¿se conserva en su forma genuina o en copia posterior?, ¿en su caso, qué modi-
ficaciones van aparejadas al proceso de copia?, ¿qué modelos se utilizan en la 
redacción?

Con todo, antes que como instrumento para el estudio de la lengua, de la 
historia o de cualesquier contenidos intrínsecos o extrínsecos, reivindicamos el 
corpus como medio de edición electrónica, o, lo que es lo mismo, aunque no 
suele entenderse así, de edición en sentido estricto, en el caso que nos ocupa, 
de fuentes archivísticas. Ello obliga a proponer un corpus de textos completos, 
y no parcial o de referencia. La edición electrónica se nos presenta así como 
una manera genuina de edición, con todas las exigencias filológicas que son 
de rigor en una edición en papel. Y a esta añade otros valores; el primero, sin 
duda, la salvaguarda del trabajo cumplido para el establecimiento de los textos. 
Un sencillo cálculo revela la importancia de esta función. Si, contado el trabajo 
en los archivos, la transcripción y establecimiento, con las revisiones, de un solo 
documento lleva 24 horas, los 1500 que componen el Corpus de Documentos Espa-
ñoles Anteriores a 1700 (CODEA), que aquí presentamos, arrojan 36.000 horas de 
trabajo. El corpus digital preserva esta labor no pequeña. Veremos luego en qué 
forma. Nótese que el CODEA no incorpora ediciones ajenas, sino solo textos 
editados por nuestro grupo de investigación, el GITHE de la Universidad de 
Alcalá, con criterios propios6.

En cuanto a la dedicación a las fuentes documentales, nos pareció que ve-
níamos así a llenar un vacío, pues los textos literarios han sido objeto preferente 

3 Del mismo modo, la circunscripción de un fenómeno a un tipo parece indicar falta de extensión en la 
lengua de uso. Así, parece claro que los testimonios más antiguos de empleo de pretérito perfecto (con 
ser o aver) se encuentran en textos en verso (Auto de los Reyes Magos, Cantar de Mio Cid, Libro de Alexandre). La 
constatación de que tal tiempo se extiende en posición de rima, y el que se acompañe de un incremento 
significativo de tiempos compuestos en general (fu nuncuas alguandre fallada / o en escritura trubada), apunta a la 
utilidad rítmica del recurso para crear rimas fáciles (agora primas la é veída / poco tiempo á que es nacida) como 
detonante de su incremento. Por todo ello, el recurso a una tipología textual lo más amplia posible (y no 
solo a un gran número de textos) resulta de capital importancia en el proceso reconstructivo de la lengua 
en etapas pasadas. 

4 La lingüística histórica ha de buscar en la filología fundamentación empírica sólida. Contra todo pro-
nóstico, la filología, entendida como crítica textual, reivindica ahora su puesto en la vanguardia de las 
humanidades por la vía de la edición electrónica.

5 El concepto de “tradición discursiva” ha ayudado a formular hipótesis más ponderadas acerca de si un 
fenómeno o característica sintáctica de los textos ha de valorarse más como “rasgo de estilo” o como uso 
de la lengua general. Dicha aportación ha de completarse, para el caso que nos ocupa, el de la edición de 
fuentes archivísticas, con el concepto de “tradición de escritura”, que distinguimos del de “scripta” (limi-
tado casi siempre a los rasgos gráfico-fonéticos). Ciertas soluciones léxicas y morfosintácticas dependen del 
uso tradicional de una línea escrituraria, como la constituida por la cancillería o por los diferentes centros 
monásticos.

6 Para una presentación de los objetivos del Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Español 
(GITHE), así como sus resultados, véase <http://www.textoshispanicos.es>.
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de atención desde la lingüística de corpus. A ello invita, además, el que puedan 
aquéllas situarse mejor que éstos en el espacio y en el tiempo, pues suele ser 
elemento constitutivo del género la data crónica y tópica. 

Como en cualquier corpus, los textos publicados se benefician de unos cri-
terios de edición previamente establecidos, en lo posible, de acuerdo con un 
estándar (v. i. § 6). Este objetivo parece especialmente exigible en las fuentes 
documentales. Para el CODEA fue requisito previo, favorecido por abordar no-
sotros el proceso completo de edición, sin estar condicionados por la labor edi-
torial ajena.

Un corpus así concebido parte del principio de que su utilización no puede 
sustituir a la lectura de los textos antiguos. La familiaridad con la lengua de 
otras épocas, la “competencia”, aunque nunca completa, resulta imprescindible 
para el aprovechamiento íntegro de los materiales, sobre todo en el nivel sintác-
tico7. En nuestro caso, este convencimiento llevó a la exigencia de proporcionar 
acceso fácil e inmediato a los textos completos, y no sólo recursos de búsqueda 
(por lo mismo, cualquier usuario pueden copiar el documento íntegro).

2. ConCEPto DE DoCumEnto históriCo

2.1. Hemos adelantado la dedicación del CODEA a las fuentes documentales, 
pero el concepto mismo de documento necesita de algunas precisiones, pues 
visto en la acepción habitual de “diploma” se presenta como “una clase de es-
crito”, por oposición a las obras literarias, o, recientemente, como una tradición 
discursiva. Sin embargo, es necesario abordarlo en una perspectiva amplia y al 
mismo tiempo llegar a establecer una tipología por debajo del rótulo general. 
La identificación tradicional con el documento cancilleresco, notarial o jurí-
dico-administrativo ha de ser superada para incluir también manifestaciones 
manuscritas de carácter “particular”8, como el subgénero epistolar. Ello amplía 
el espectro sociolingüístico al abarcar una gama que va de las manifestaciones 
más solemnes de la cancillería regia, con sus privilegios rodados y cartas plo-
madas, a las misivas de carácter utilitario no destinadas a perdurar, pero que se 
cuentan entre las piezas más valiosas por contener registros habitualmente no 
representados en los modelos más formales9. Incluso papeles de la vida corrien-

7 Y ello por la idea obvia de que solo se busca aquello que se sabe o se sospecha que existe. La proyección 
de la sintaxis moderna sobre la medieval en la metodología de la investigación puede encontrar un con-
trapunto necesario en en el convencimiento de la especificidad sintáctica del castellano antiguo.

8 La distinción entre documento público y privado ha dado lugar a interpretaciones dispares. En un sentido 
jurídico estricto, es público el que tiene vigencia en todo el reino, por lo que el rótulo se limitaría a los 
diplomas cancillerescos, y no serían públicos los emitidos por un señor o un concejo (que solo tendrían vi-
gencia en el señorío o en el municipio). Una distinción más operativa opone el documento administrativo 
(cancilleresco y notarial) al privado.

9 Las cartas privadas se configuran como fuente de información importante sobre el registro familiar, co-
loquial y, en ciertos casos, vulgar, lo que permite documentar usos que apenas si pueden tener cabida en 
registros más formales. Nótese que las cartas abarcan una amplia gama sociológica, que va de la corres-
pondencia de embajadores (Shörman 2008) y nobles (p. ej., CODEA 1216, carta particular de la condesa 
de Lerma) hasta empleos ocasionales y humildes de la escritura por quienen no han adquirido una alfa-
betización completa (vease la nota siguiente). En un peldaño inferior se encuentran los autores de muchas 
notas de abandono de niños, de los siglos XVI y XVII, que se conservaron en la inclusa de Madrid (THE 
IV), que parecen acreditar fenómenos como la extensión del seseo en Madrid en el registro más bajo, el de 



448 PEDRo sÁNCHEz-PRIEto BoRJA

te, explorados como memoria de la sociedad antiguas o modernas10, ofrecen 
gran interés al estudioso en diversos campos, entre los que, por supuesto, se 
incluye la lengua.

Vistos así, los documentos no pueden incluirse en una sola tradición discur-
siva. Al contrario, se insertan en varias de ellas. El rótulo mismo, aunque útil, 
resulta insuficiente para caracterizar textos tan variados. Más valiosa, a pesar de 
no abarcar todas las subclases, es la clasificación tradicional de tipos documen-
tales11, por referirse a modelos de escrituración que se siguen en las partes más 
formularias, pero que aun en las secciones libres muestran ciertos usos tradicio-
nales, al menos en el discurso y la sintaxis, y aun en el nivel gráfico12.

En cuanto al concepto de documento histórico, por su naturaleza misma 
todos lo son. Y ello, además de por el principio general tantas veces señalado de 
la historicidad de la lengua, en el caso de las manifestaciones escritas es así por-
que éstas reflejan siempre soluciones susceptibles de valorarse históricamente, 
de acuerdo con parámetros temporales (como tradicionales o como innovado-
ras), y muchas veces también geográficamente. Ello nace de la posibilidad de 
compararlos con otros testimonios de la serie histórica. Véase si no una carta de 
1938 del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias (AH 74-36 27), que juzgaría-
mos escrita para su examen por los historiadores de la lengua:

(1) Y Cuando Tubimos que Retirarnos (2) yo y mi ermano nos fuimos para 
Salcedo (3) donde emos es condido los fusiles luego nos cojieron presos y 
nos (3) llebaron para jijon y estube 6 meses en cerrado luego en bar que 
en (4) hun barco de fierros donde me en barco casildo que era el preside(5)
nte de la sociedad despues de dar hunos cuantos biajes a qui a lebante (6) 
cargado de nuestro Rico mineral nos sorprendio las eleciones en sebi(7)lla 
donde en conpañia de 3 compañeros nos presentemos a los sindicatos (8) 
donde botemos 3 beces y el dia 5 de Julio salimos de jijon cargados (9) de 
Carbon y lleguemos a cartajena donde nos sorprendio esta guerra (10) a qui 
en cartajena me presente al sindicato de la huegete que es donde perte(11)

mayor interés para la lingüística histórica, pero que que raramente se nos muestra. Algunas referencias a 
ediciones de correspondencia privada pueden verse en Castillo Gómez (2001). Este autor señala también 
los diarios, algunos del s. XVI, como fuente de información sobre los usos privados, que sin duda tienen 
interés para el historiador de la lengua, pues el discurso introspectivo no abunda en otras clases de escritos.

10 Véase Sierra Blas, Martínez Martín y Monteagudo (2009), quienes presentan una recopilación de papeles 
de la vida cotidiana en el s. XX que se presta al examen del uso de la escritura y de la representación 
escrita de la lengua por personas de distintos niveles de instrucción, que van desde el niño al campesino, 
pasando por el soldado medianamente instruido o el ama de casa.

11 Se distinguen, habitualmente, entre otros, los siguientes tipos: privilegio rodado, carta plomada, carta 
abierta, mandato, carta de confirmación, carta ejecutoria, carta de compraventa, carta de donación, carta 
de “avenencia”, provisión real, pragmática, ordenanza, sentencia, acta, ordenanza, testamento, carta de 
poder, arancel, carta misiva, etc. Claro que esta tipología convencional se ha aplicado con exhaustividad 
incluso excesiva, a la documentación cancilleresca y notarial, pero falta una tipología minimamente con-
sensuada para las escrituras privadas.

12 Incluso en la grafía el privilegio rodado es notablemente convencional, de modo que los usos de la can-
cillería de Fernando III, en líneas generales, se continúan bajo Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y 
aun llegan a la época de Alfonso XI, mientras que en otros tipos documentales, como el mandato, cuya 
escritura adopta formas cursivas desde el reinado de Alfonso X, se aprecia un cambio significativo en los 
usos gráficos (p. ej., en el incremento de ç ante e, i, el empleo de h- “muda”, o de n ante p y b frente a m, y, 
en general, la extensión de las abreviaturas).
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nesco y sindical politico a las jobentudes socialistas y nos emos en rrola(12)
do el capitan del barco y yo nos mandaron al Vacete [...].

En el breve segmento transcrito confluyen numerosos rasgos de interés, 
como (1) el reparto abnorme de mayúsculas y minúsculas (Tubimos, jijon), (2) la 
separación irregular entre palabras (que incluye la crasis en <a> al Vacete), (3) 
las desviaciones respectos de la norma ortográfica (la más llamativa, 4 hun, 5 
hunos), (4) la pervivencia de f (4 fierros), (5) el empleo del plural en nombres de 
materia en sintagma preposicional (4 barco de fierros), (6) la falta de concordancia 
de número con sujeto abstrato pospuesto (6 nos sorprendio las eleciones), (5) el orden 
de las personas gramaticales (2 yo y mi ermano), el perfecto en –emos (9 lleguemos). 
Salta a la vista, claro, la adscripción dialectal asturiana.

2.2. Los documentos de toda época permiten precisiones geográficas y cronoló-
gicas que difícilmente se pueden alcanzar con las fuentes literarias. Se ha dicho 
muchas veces, pero casi otras tantas olvidado, que la mayor parte de nuestra 
literatura medieval se ha conservado en copias tardías que modifican sustancial-
mente la lengua original. Para la literatura impresa hay que contar con la inter-
mediación del proceso editorial (que en los siglos XVI y XVII no fue inocuo).

El documento resulta especialmente útil cuando podemos comparar usos de 
diferentes espacios. Seguramente no es casual que los testimonios navarros de 
los siglos XIII y XIV muestren –rr en posición final: Lombierr (CODEA 940, de 
1359); en el mismo documento, Echaçarr, 10 veces; Torr ‘torre’, como nombre 
común ya en 1266 (CODEA 853), y como topónimo en 1263 (CODEA 839); “El-
vira de Çiçurr”, 15 veces en CODEA 981 de 1312, y “Per Navarr” en documen-
to de Leire de 1331 (CODEA 971). También se ha señalado para el castellano en 
la documentación tardomedieval de Vizcaya, en concreto de Bermeo (Romero 
Andonegi 2005: 273): confirrmado, arrmado, arrticulo, y muy especialmente en la 
toponimia de origen vasco: Arrteaga, Olarrte. En vista de la pronunicación mo-
derna de la [–r] final como vibrante múltiple en hablantes de castellano en el 
País Vasco (Oñederra 2005) los testimonios medievales resultan especialmente 
significativos.

Un ejemplo en el campo de la sintaxis histórica es el de a para el valor en 
‘en donde’. A se empleó frecuentemente en la Edad Media, y aun después, para 
lugar menor (barrio, paraje), en competencia con la preposición mayoritaria en 
(Sánchez-Prieto Borja 2000):

Esto es el heredamiento partido: al molino de Mogada, una tierra que coge 
IX tabladas sembradura; otra tierra a Quissiegas, que cabe III tabladas e 
media; a Fuent Manadera, una tierra de VI tabladas; en somo de los huer-
tos, una tierra de VI tabladas; a la tierra del Val, otra que coge VII tabladas; 
a Sant Yago, una tierra de VI tabladas; carrera de Muviella, una tierra de V 
tabladas; al Cascajar pora VI tabladas; a Ferreruela pora V tabladas; Yaer 
de las Pielles, II tierras de III tabladas (CODEA 151; AHN, Clero, carpeta 
286, nº 15, 7-12, San Salvador de Oña,1254).
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Se encuentra este empleo en los documentos del CODEA elaborados en 
León, Asturias, Cantabria, Castilla, Aragón y La Rioja, pero no en Navarra.

2.3. En otro plano, el de la fraseología, se esperaría una escasa permeabilidad 
de la lengua de uso respecto de los documentos. Sin embargo, éstos permiten 
esclarecer el origen y situar en el tiempo algunas frases hechas que se han difun-
dido desde la lengua jurídica y administrativa. El sintagma “corriente y molien-
te” primero se empleó en sentido recto en documentos, como uno de Palencia 
de 1290: “e ponemos convusco de vos mantener esta casa e este heredamiento 
en el estado que de vós lo recebimos, e las aceñas que vos las dexemos corrientes 
e molientes”. Si alguien recibía en arrendamiento un molino de agua, tenía que 
devolverlo “corriente y moliente”, es decir, en buen uso (la evolución semántica 
posterior es fácil de adivinar)13.

3. naCimiEnto DEl coDea. justiFiCaCión DEl CorPus

No todos estos planteamientos de carácter general son el resultado de una 
reflexión teórica previa a la elaboración del corpus, ya que éste no nació como 
resultado de un proyecto de edición electrónica, y, por tanto, con una arqui-
tectura perfectamente definida de antemano. En realidad, el CODEA es conse-
cuencia de nuestra manera de entender la enseñanza como un proceso que en 
la universidad ha de ligarse a la investigación. Desde 1987 nuestros estudiantes 
se aplicaron a la elaboración de un trabajo de curso que consistía en acudir a 
un archivo, obtener reproducción de un documento, editarlo y estudiarlo. Es-
tos trabajos dieron lugar a la serie Textos para la Historia del español, cuyo primer 
volumen vio la luz en 199114. La colaboración con la Real Academia Española 
permitió entre 1996 y 1998 iniciar las tareas de selección en los archivos y las 
ediciones sistemáticas15. 

La publicación en internet se ha visto luego facilitada por la elaboración 
de acuerdo con criterios específicos, en particular por la presentación crítica 
unificada, lo que permite las tareas de búsqueda por formas y lemas. Desde 
nuestro punto de vista, los corpus representan un desarrollo de la crítica textual, 
por lo que sus avances quedan incorporados, y ello está en la línea señalada 
recientemente de que la lingüística de corpus aspira a tener, si no tiene ya, 
una “metodología y presupuestos teóricos propios” (Enrique-Arias 2009: 15). El 
CODEA se integra en esta perspectiva, pero pretende cubrir también intereses 
no estrictamente lingüísticos. En este sentido, aunque los corpus se conciben y 
elaboran casi siempre para unos fines específicos, en nuestro caso la principal 
justificación consiste en establecer, difundir y facilitar el acceso a unos textos 
valiosos por sí mismos, y cuyo valor se vea incrementado por el modo en el que 
se editan, que permite un acceso múltiple.

Esta prioridad de la edición condiciona ya de partida nuestra visión del pro-
blema de las proporciones dentro del CODEA. Suele plantearse explícitamente 
13 Corresponde al nº 329 del CODEA (la expresión se lee en la línea 33).
14 Hasta ahora se han publicado cuatro volúmenes, y dos más están en prensa (THE I, II, III, IV).
15 Las presentaciones críticas de los documentos se integraron en el “Corpus Diacrónico del Español” de la 

Real Academia Española (<http://www.rae.es>).
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como objetivo de cualquier corpus el que sea proporcionado respecto de patro-
nes diversos, sobre todo cronológicos, geográficos y de nivel social de los textos 
que lo integran. Sin embargo, el equilibrio ideal de un corpus no es algo que 
pueda establecerse previamente de acuerdo con parámetros externos y objeti-
vos, sino que, a nuestro entender, las decisiones que se tomen al respecto son el 
resultado de una hipótesis histórica sobre los textos mismos y su representativi-
dad acerca de la lengua de cada época, por referirnos a la orientación que aquí 
nos interesa más. Todo corpus tendrá sesgos evidentes, entre otras cosas, porque 
la conservación de tal o cual testimonio depende de la casualidad. Por razones 
históricas, o por los avatares debidos al paso del tiempo, no todos los siglos esta-
rán igual de bien representados. No cabe, pues, una respuesta única; así, ¿sería 
“proporcional” un corpus para la sintaxis de la Edad Media que tuviera igual 
de texto en verso que en prosa? ¿Cuáles son, para el s. XIX, las proporciones 
adecuadas entre textos de España y de cada país de América? Sin embargo, 
existe una solución operativa al problema, pues, independientemente de las de-
cisiones de los elaboradores, el usuario ha de poder llevar a cabo sus búsquedas 
en la parte del corpus que le interese, y establecer así las proporciones que le 
parezcan más razonables, que podrán variar de acuerdo con sus objetivos par-
ticulares en cada momento.

4. CaraCtErizaCión DEl coDea Como CorPus

4.1. La primera exigencia del CODEA es que sea citable por los investigadores. 
Ello es posible solo si cumple los requisitos más altos de rigor científico, exigi-
bles, en suma, en cualquier edición que merezca tal nombre; máxime, cuando, 
como es el caso, la responsabilidad de la edición recae enteramente sobre los 
elaboradores del corpus (con la ventaja de que, al no incorporar ediciones aje-
nas, puede controlarse todo el proceso editorial). Pero, además, la fiabilidad 
depende de que se proporcionen los instrumentos y materiales necesarios que 
permitan valorar el método ecdótico y comprobar las lecturas, cosa posible en 
la práctica solo si se incorpora reproducción facsimilar de los documentos.

4.2. El corpus no se configura como cerrado o acabado en ningún momento de 
su desarrollo, sino siempre abierto a la incorporación de nuevas piezas archi-
vísticas. Por ello nos hemos decidido a ponerlo ya en internet (<http://www.
textoshispanicos.es>), pues su carácter “provisional” es característica intrínseca. 
Así, las proporciones entre documentos de diferentes épocas, lugares y tipos 
variarán continuamente.

4.3. El corpus no define su utilización, son los usuarios los que deciden su em-
pleo. Como se ha dicho, el CODEA no se justifica por un objetivo, en lo que di-
fiere de otros como el CICA, “Corpus Informatizat del Catalan Antic” (Torrue-
lla Casañas 2009) o del Corpus del Nuevo Diccionario Histórico del Español 
(Pascual y Domínguez 2009). 
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4.4. La orientación del corpus es modificable en su desarrollo; si bien esta ca-
racterística, más que exonerar de previsiones iniciales, obliga a estudiar bien el 
modo en que se ofrecen los textos, pues las decisiones que se tomen al principio 
pueden hacer imposible recuperar información con herramientas de búsqueda 
que se vayan añadiendo. Estas decisiones filológicas y tecnológicas concluyen en 
proporcionar una edición integral que haga posible la búsqueda de información 
en varios niveles, proporcionando así (a) facsímil, (b) transcripción paleográfica, 
(c) presentación crítica y (d) versión audio16. Pero será necesario igualmente 
contar con una descripción de cada documento lo más amplia posible, y que, en 
todo, caso, permita incorporar en el futuro nuevos datos (v. i. en § 6 la muestra 
de cabecera). El corpus así concebido ha de ser modificable en el plazo corto 
y medio, y adaptable y reutilizable en el largo, de modo que pueda contar con 
herramientas modulares, que salvaguarden y permitan recuperar los datos filo-
lógicos y los “metadatos”17.

5. EstaDo aCtual DEl coDea

Se pueden consultar ya cerca de 1500 documentos en presentación paleo-
gráfica y crítica. La cabecera incluye los principales datos archivísticos.

5.1. Los documentos proceden de los siguientes archivos (damos entre parén-
tesis los límites cronológicos de la documentación, y a la derecha el número de 
documentos; a fecha 20 de enero de 2010, un total de 1435):

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (1296-1626)= 215
 Cámara de Castilla = 9
 Consejo Real = 96
 Galeras= 22
 Patronato Real= 88

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE GUADALAJARA (1481-1607)= 34
ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE HENARES (1389-1688)= 29
ARCHIVO MUNICIPAL DE GUADALAJARA (1251-1696)= 37
ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLEDO (1340-1625)= 60
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL= 1060

Clero= 898
 León= 122  
  León (1206-1591)= 55
  Salamanca (1201-1586)= 44
  Zamora (1233-1526)= 23
 Asturias= 46
  Asturias (1226-1483)= 46
 Cantabria= 56   
  Cantabria (1158-1524)= 56

16 La versión audio se justifica dentro de lo que en otro lugar hemos llamado “lectura asistida”, en la que 
incluimos también la presentación crítica con su normalización gráfica parcial y puntuación.

17 Es un objetivo futuro enlazar las líneas del facsímil con las de la transcripción paleográfica y la presenta-
ción crítica. Será necesario crear una versión en XML que preserve todos estos metadatos.
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 País Vasco= 2  
  Álava (1381-1502)= 2
 Aragón= 168
  Huesca (1158-1498)= 50
  Teruel (1277-1375)= 40
  Zaragoza (1175-1686)= 78
 Navarra= 78
  Navarra (1221-1483)= 78
 La Rioja= 58
  La Rioja (1162-1517)= 58
 Castilla la Vieja = 284
  Ávila (1255-1392)= 88
  Burgos (1229-1490)= 22
  Palencia (1156-1482)= 78
  Segovia (1276-1498)= 20
  Soria (1237-1622)= 7
  Valladolid (1097-1574)= 69
 Castilla la Nueva = 28
  Cuenca (1379-1661)= 2
  Madrid (1284-1414)= 2
  Toledo (1213-1563)= 24
 Extremadura= 39
  Cáceres (1289-1634)= 39
 Murcia= 2
  Murcia (1308-1634)= 2
 Andalucía= 15
  Cádiz (1318-1502)= 6
  Jaén (1473-1483)= 4
  Málaga (1539-1555)= 3
  Sevilla (1337-1668)= 2
Órdenes Militares (1098-1611)= 127
Sellos (1239-1420)= 34
Universidades (1293)= 1

Como se aprecia, los archivos del entorno geográfico de nuestro grupo de 
investigación son los mejor representados. Esta distribución irregular por archi-
vos refleja también la riqueza de fondos relativa, aunque no de manera exacta. 
Por distintas razones (estado de conservación, variedad tipológica, etc.) se pre-
firió explotar antes determinados fondos. Por otra parte, no ha de confundirse 
archivo de procedencia del documento con lugar de emisión. Por ejemplo, de 
los 37 documentos publicados en el CODEA conservados en el Archivo Muni-
cipal de Guadalajara solo 12 fueron elaborados en esta provincia, mientras que 
9 lo fueron en Valladolid, 4 en Madrid, 2 en Burgos, Segovia y Sevilla, y 1 en 
Ávila, Córdoba, Granada, Palencia, Zaragoza, y hasta en la portuguesa ciudad 
de Évora. Esto se ha tener en cuenta muy especialmente para la sección de 
Clero del Archivo Histórico Nacional, que, a partir de la desamortización de 
Mendizábal, recoge fondos de comunidades religiosas, parroquias y catedrales 
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de prácticamente toda la geografía española. Muchos de estos documentos son 
de carácter local, como las cartas de compraventa y donación elaboradas en el 
mismo monasterio o en la localidad en la que éste se ubica, pero otros son cartas 
reales, del episcopado o de otras instancias, o aun particulares que se dirigen 
a esa comunidad desde fuera de los límites de la actual provincia18. Diremos, 
como muestra, que CODEA incluye, a día de hoy, 55 documentos emitido en la 
provincia de Sevilla.

Atendiendo a los lugares de emisión, contamos con diplomas de todo el 
espacio peninsular ocupado actualmente por el español, con excepción de los 
territorios bilingües (Galicia, Cataluña, Valencia, Baleares), que hemos dejado 
fuera por plantear otros problemas específicos. Sí hemos incluido documentos 
elaborados en el País Vasco (que no solo los de instituciones eclesiásticas de 
estas provincias conservados en la sección de Clero del AHN) y Navarra, pues 
durante siglos los documentos sólo se escriben allí en romance.

De este modo, nuestro corpus acoge fondos de las tres provincias leonesas 
(León, Zamora y Salamanca), de Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra, 
de las tres provincias aragonesas (Huesca, Teruel y Zaragoza), La Rioja; de lo 
que antes se llamaba Castilla La Vieja (Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria, 
Valladolid); Madrid; de la Castilla más tardíamente reconquistada (Guadala-
jara, Toledo, Cuenca y Ciudad Real); de Cáceres y Badajoz; Murcia; y de las 
provincias andaluzas, cierto que con mayor y, por fuerza, más antigua represen-
tación de las occidentales. 

5.2. Los textos están comprendidos entre los años extremos de 1098 a 1696. En 
ello el CODEA comparte cronología con la serie antes citada Textos para la serie 
del español, y toma su nombre de esta característica (“Corpus de Documentos 
Españoles Anteriores a 1700”). Esta opción se justifica por la desatención habi-
tual en la filología española a los documentos de los siglos XVI y XVII. En la 
arquitectura general de la Red CHARTA (v. i. § 9) se integrará con otros corpus 
que abarquen hasta el s. XIX inclusive.

5.3. Para dar cuenta de la lengua de los documentos, el rótulo “españoles” nos 
ha parecido preferible al de castellano por ser aquél más lato. En este sentido, ni 
siquiera se excluyen algunos textos que desde la perspectiva del no especialista 
en historia de la lengua se considerarían latinos, por más que su sintaxis poco 
difiera de la plenamente románica. El CODEA puede contribuir al estudio la 
dialectología histórica al acoger testimonios castellanos, leoneses, asturianos, 
navarros, del País Vasco, riojanos, extremeños, murcianos y andaluces. Dentro 
de cada ámbito dialectal se ofrece, cuando ha sido posible, una variedad geo-
gráfica que permita estudiar las diferencias internas de las distintas variedades. 

5.4. Es cosa sabida que la escritura va ocupando a lo largo del tiempo un espacio 
social cada vez más amplio. Sobre todo a partir del s. XV no hay casi aspecto de 
la vida urbana que no tenga reflejo documental. El escrito abarcará ahora ám-
bitos personales que amplían la representación sociolingüística. Como editores, 

18 No damos los porcentajes por provincias de emisión porque estos cambiarán de manera significativa 
próximamente.
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hemos estado atentos a esta realidad para incorporar tipos documentales diver-
sos, sin prescindir siquiera de los meramente particulares, como las cartas misi-
vas. Así, el testimonio oficial, el diploma, cuenta con el contrapunto de formas 
menos canonizadas, de formulación más libre, lo que seguramente favorecerá el 
rastreo de los usos lingüísticos populares, sobre todo en sintaxis. Con todo, nos 
ha parecido que la columna vertebral del CODEA, en una primera fase, debía 
constituirla el documento administrativo. Ello es así sobre todo por tratarse de 
un corpus no concebido exclusivamente para la historia de la lengua; la evolu-
ción de la escritura, tanto en el plano paleográfico como gráfico-fonético, es un 
aspecto que puede rastrearse con ventaja en documentos de la cancillería real, 
pero puede contrastarse también con las tradiciones de escritura de diferentes 
lugares, tanto en el ámbito monástico como en el municipal. Son muchos los ti-
pos documentales representados: privilegios reales, cartas plomadas, mandatos, 
provisiones reales, pragmáticas, ordenanzas, testamentos, cartas de compraven-
ta, donaciones, cartas misivas, notas, etc.19

6. EDiCión DE los DoCumEntos

Dentro de la idea de edición múltiple, el objetivo final es posibilitar un acce-
so cuádruple: (a) facsímil, (b) trancripción paleográfica, (c) presentación crítica 
y (d) versión audio. Naturalmente, no todas las presentaciones se sitúan en un 
plano de igualdad, y nos hemos marcado como prioritario ofrecer las transcrip-
ciones paleográficas y presentaciones críticas, e incorporar poco a poco las re-
producciones facsimilares. La versión oral se añadirá más adelante. Aunque la 
estrategia de elaboración del corpus, debido, entre otras razones, a las limitacio-
nes presupuestarias, imposibilita ofrecer las cuatro versiones desde el principio, 
todas forman parte de una concepción unitaria del documento y se exigen unas 
a otras. El facsímil se relaciona directamente con la transcripción paleográfica, 
pues permite comprobar las lecturas y hace posible avanzar en el conocimiento 
de la historia de la escritura, dentro de la triple correlación entre paleografía, 
grafía y fonética. La transcripción paleográfica y la presentación crítica se con-
ciben como dos ediciones paralelas del mismo documento, y se prestan así a la 
comparación; de este modo, es posible contrastar con una transliteración más 
cercana al testimonio manuscrito las decisiones editoriales, que afectan (1) a 
la resolución de abreviaturas, (2) regularización de ciertas variantes sin conse-
cuencias fonéticas, (3) a la llamada unión y separación de palabras, (4) reparto 
de minúsculas y mayúsculas, (5) acentuación y (6) puntuación. Por último, la 
presentación crítica halla su correlato en la versión audio, pues puntuación y 
prosodia han de corresponderse hasta donde sea posible (la puntuación, sin 
embargo atenderá antes a lo semántico que a lo meramente rítmico). 

19 En la estructura general formularia de gran parte de los documentos cancillerescos, monásticos y munici-
pales se engastan segmentos de redacción más libre, de gran interés para la historia del léxico y la sintaxis 
del español. Pensamos, por ejemplo, en las ordenanzas del gremio de pasteleros de la ciudad de Toledo 
(CODEA 1390), de 1625. Entre otros usos, cabe destacar el empleo de adjetivos masculinos para nombres 
de materia femeninos: 5r 4-6 “Item que la manteca que gastaren en las tales obras sea bueno y no úmido 
ni que güela mal ni esté dañado”.
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De cada documento se ofrece una cabecera o ficha descriptiva, con los prin-
cipales datos archivísticos. En ella figura (1) el nombre del grupo investigador; 
(2) el nombre del corpus; (3) el número absoluto de orden del documento dentro 
del corpus (según la fecha de incorporación al CODEA); (4) la sigla del archivo, 
sección y otras divisiones internas hasta llegar al número del documento dentro 
de la carpeta o legajo, siempre que ello sea posible; (5) fecha y lugar de emisión 
del documento; (6) el regesto o resumen del contenido; (7) el nombre del escri-
bano; (8) el transcriptor y el primer y segundo revisores:

GITHE
CODEA
0132

AHN, Clero, Cáceres, Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, carpeta 392, nº 9
1350 junio 11 (Magacela, Badajoz, España)
Alfonso Gallego vende unas partes de molinos en Magacela a Sancho Martínez y a su mujer 
doña Illana
Diosdado Martínez (escriví esta carta)

Pedro Sánchez-Prieto Borja
Bautista Horcaja Diezma
Belén Almeida Cabrejas

Figura 1: Muestra de cabecera

Los criterios de edición distinguen, como hemos dicho, entre transcripción 
paleográfica y presentación crítica. Esta propuesta parte de la idea de que es 
imposible satisfacer todas las necesidades del estudioso con una sola versión, y 
tiene la doble finalidad de ofrecer una forma cercana al texto junto a otra más 
interpretativa. Los criterios se han aplicado en la colección Textos para la historia 
del español (THE I, II, III, IV), con la diferencia de que en esta serie la transcrip-
ción paleográfica se ofrecía sin desarrollar las abreviaturas, mientras que sí se 
hace en el CODEA. Véase la siguiente muestra de THE IV (Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid):
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Figura 2: Transcripción paleográfica (ARCM 85207/45, de 1590) 
 
Los criterios de edición actualmente aplicados al CODEA son los aprobados por 

la Red CHARTA, constituida por grupos de investigación de diversos países19 
(pueden verse en <http://www.textoshispanicos.es>). En su aplicación, sin 
embargo, hay leves diferencias en la presentación crítica, como la de la secuencia 
inicial qua- tónica (quando, quanto, qual, etc.), que en CHARTA es cua-. En 
próximas actualizaciones se irán incorporando definitivamente estos últimos 
criterios. Como muestra, véanse lo acordado sobre resolución de abrevituras en la 
transcripción paleográfica: 

 
 

                                                 
19 Esta propuesta nace de la vocación de constituirse en un estándar para la edición de 

documentos españoles y americanos de los orígenes al siglo XIX. Además de en la web 
citada, próximamente se publicarán por la Fundación San Millán de la Cogolla a nombre de 
Micaela Carrera, Rosa González Monllor, Pilar Díez de Revenga, Bautista Horcajada, 
Carmen Isasi, Florentino Paredes, Miguel Ángel Puche, María Jesús Torrens, y de mí 
mismo. 

Figura 2: Transcripción paleográfica (ARCM 85207/45, de 1590)

Los criterios de edición actualmente aplicados al CODEA son los aprobados 
por la Red CHARTA, constituida por grupos de investigación de diversos paí-
ses20 (pueden verse en <http://www.textoshispanicos.es>). En su aplicación, sin 
embargo, hay leves diferencias en la presentación crítica, como la de la secuen-
cia inicial qua- tónica (quando, quanto, qual, etc.), que en CHARTA es cua-. En 
próximas actualizaciones se irán incorporando definitivamente estos últimos 
criterios. Como muestra, véase lo acordado sobre resolución de abrevituras en 
la transcripción paleográfica:

4.1. Desarrollo De abreViaturas 
Las letras resueltas se marcan con cursiva: omne.
Las letras voladas se consideran abreviadas siempre que realmente abrevien, 
y se marcan con cursiva: qien > quien.
Los compendios y abreviaturas silábicas cuya morfología es idéntica para el 
latín y el romance se resuelven según el contexto sea latino o romance: gra 
> gratia – gracia; trra > terra – tierra; nro > nostro – nuestro .
Los compendios de morfología latina se resuelven en su forma latina, por 
respeto a la forma: sco > sancto.
En los compendios de origen griego, como ihs xps, ihu xpu, jhu xo... se man-
tienen las letras que lo forman: ihsu xpisto.

20 Esta propuesta nace de la vocación de constituirse en un estándar para la edición de documentos españo-
les y americanos de los orígenes al siglo XIX. Además de en la web citada, próximamente se publicarán 
por la Fundación San Millán de la Cogolla a nombre de Micaela Carrera, Rosa González Monllor, Pilar 
Díez de Revenga, Bautista Horcajada, Carmen Isasi, Florentino Paredes, Miguel Ángel Puche, María 
Jesús Torrens, y de mí mismo.
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En este caso, la equivalencia latina se basa en la proximidad morfológica de 
las letras y no en la correspondencia alfabética (3), correspondencia que ya 
no se reconoce en la Edad Media, como lo demuestra que se escriba con 
frecuencia ihesu(s) o iherusalem con todas las letras. La incoherencia menor 
parece ser desarrollar ihsu xpisto. 
Las fórmulas de tratamiento abreviadas se desarrollan en la transcripción 
paleográfica de acuerdo a su forma y valorando sus diferentes soluciones: 
vm > vuestra merced. 
Hay que sopesar en cada documento cuándo una lineta es realmente abre-
viativa y cuándo expletiva en casos como: no / non, ni / nin, maçana / mançana, 
conoçer / coñoçer... (distinguir del bucle de la ç); mucho / muncho (diferenciar del 
dígrafo ch con lineta); reys / reyes, bueys / bueyes (distinguir del punto sobre la 
y, convertido en lineta).
No se tiene en cuenta la lineta sobre como. 
En cuanto al fonema palatal nasal, se transcribe “nn” (también “nn” en la 
documentación más temprana), y “ñ” a partir del s. XVI. 
Se resuelve n o m ante p, b según el uso general del manuscrito; si nunca 
aparece la secuencia con la nasal explícita se empleará n o m según sea lo 
habitual en la tradición a la que pertenece el manuscrito. 
Si no hay lineta o marca abreviativa, no se restituyen las letras que falten. 
El signo tironiano se expresa con el símbolo “&”. 

7. El coDea y la invEstigaCión: rECursos y PosibiliDaDEs

El acceso múltiple al documento se justifica desde una perspectiva integral 
en el acercamiento al documento antiguo, pues, como se ha dicho, es impo-
sible en la práctica satisfacer las necesidades de estudiosos diversos con una 
sola edición. En un plano netamente filológico, es inalcanzable un equilibrio 
perfecto entre mantenimiento de las características formales del documento e 
intervención para ofrecer un texto legible. Así, se compagina mal el frecuente 
seguimiento paleográfico del documento con la introducción de signos de pun-
tuación y acentuación. Esta presentación triple (en una primera fase) permite 
la utilización del documento como fuente en diversas disciplinas y ámbitos de 
estudio:

(1) Historia general, aplicada a los reinos de Castilla y León y a la corona de 
Aragón.

(2) Historia de las mentalidades y de la vida privada, parcelas de las que se da 
cuenta en los documento oficiales, al legislar sobre costumbres, y en los pro-
cesos judicales, pero sobre todo en cartas misivas.

(3) Diplomática, con particular atención a la estructura del documento y su 
evolución a lo largo del tiempo. 
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(4) Paleografía, por la posibilidad de examinar las distintas tradiciones de escri-
tura tanto en el plano sincrónico como diacrónico. La inclusión de un gran 
número de diplomas cancillerescos sirve para establecer el eje fundamental 
evolutivo desde el cual pueden valorarse las escrituras particulares.

(5) Historia de la cultura escrita, entendida ésta como el examen del uso social 
de la escritura, con atención a la ampliación del mismo a lo largo del tiempo.

(6) Historia de la escritura, relacionada con la anterior, pero entendida en una 
perspectiva netamente lingüística, y que tiene por objeto el examen de la 
triple correlación entre paleografía, grafía y fonética. Se solapa, en parte, a 
su vez con (7).

(7) Historia de la lengua y gramática histórica, conceptualmente distintas, pero 
más difíciles de separar en la perspectiva de la investigación. Es parcela pre-
ferente en la motivación de los autores del CODEA, y la más relacionada con 
el proceso de edición, pues el conocimiento de la lengua antigua, en particu-
lar de su sintaxis, es la condición indispensable para entender los textos, sin 
lo cual no es posible editarlos. 

(8) Onomástica, como parcela también relacionada con la anterior, pero con 
perfiles propios, pues en los documentos incluirá la identificación de lugares 
y personajes, sobre todo de los actantes del acto jurídico en el caso de diplo-
mas cancillerescos y notariales. Es objeto de estudio preferente la evolución 
de los modos de identificación de la personas, dentro de lo que puede lla-
marse estructura denominativa.

Hasta ahora el CODEA ha sido utilizado en diversos estudios, casi todos 
lingüísticos. La antroponimia en los documentos de este corpus fue objeto de la 
tesis de Simón Parra (2009), íntegramente basada en nuestro corpus. Ha sido 
fuente parcial en las tesis de Matute (2004) sobre el sistema referencial de los 
pronombres personales en la Edad Media, y de Shishida (2010), sobre los pro-
nombres de cortesía21. También ha sido utilizado para el estudio de los partici-
pios en -udo (Pato y Felíu Anquiola 2005), o el indefinido alguien (Pato 2009). Ha 
mostrado su relevancia tanto en estudios de grafemática y fonética históricas (v. 
s. § 2.2. para las observaciones sobre la geografía del empleo de –rr en posición 
final y la preposición a con valor ‘en donde’).

8. El coDea En la WEb

Desde 2009 el CODEA se ha incorporado a la web. Se accede a esta página 
desde el portal del Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Espa-
ñol (GITHE), de la Universidad de Alcalá (<http://textoshispanicos.es>):
21 Actualmente elaboran las tesis de Irene Vicente Miguel sobre el léxico medieval de los documentos de la 

Catedral de Toledo y la de Rocío Martínez Sánchez sobre la escritura en las fuentes del Archivos Regio-
nal de la Comunidad de Madrid, de los siglos XVI y XVII. Los documentos transcritos se incorporarán 
progresivamente al CODEA.
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Figura 3: página inicial del GITHE 
 
Hasta ahora se han incorporado cerca de 1500 documentos, con transcripción 

paleográfica y presentación critica. He aquí la portada inicial, desde la que se 
accede a un archivo de explicación y a un ejemplo21: 

 

                                                 
21 La elaboración electrónica se ha llevado a cabo con la colaboración de la empresa 

Bitext, y ha trabajado en el proyecto Josu Gómez. 
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Hasta ahora se han incorporado cerca de 1500 documentos, con transcrip-
ción paleográfica y presentación critica. He aquí la portada inicial, desde la que 
se accede a un archivo de explicación y a un ejemplo22:
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Figura 4: Portada del CODEA 
 
Para la publicación en Internet nos hemos planteado que fuera una propuesta 

mejorable en ediciones anuales (de modo que se vayan revisando las ediciones, 
depurándolas, en lo posible, de errores), y que se elaborara en fases sucesivas. Éstas 
son la siguientes: 

(1) visualización de las cabeceras, transcripciones paleográficas y presentaciones 
simples. 

(2) navegación simplificada (por archivo, provincia de emisión) 
(3) navegación compleja (parámetros de búsqueda: fecha, lugar de emisión, tipo 

de documento, escribano, asunto, etc.); lista de cabeceras 
(4) incorporación de los facsímiles 
(5) elaboración de buscador por formas y lemas (la lematización será posible 

gracias a un programa preparado por Bautista Horcajada) 
(6) análisis estadísticos y frecuencias de uso de formas y lemas 
(7) incorporación de una versión oral, siquiera de una parte de los documentos. 
(8) aplicación de una tecnología de web semántica, de modo que permita 

búsquedas temáticas. 

Figura 4: Portada del CODEA

22 La elaboración electrónica se ha llevado a cabo con la colaboración de la empresa Bitext, y ha trabajado 
en el proyecto Josu Gómez.
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Para la publicación en Internet nos hemos planteado que fuera una pro-
puesta mejorable en ediciones anuales (de modo que se vayan revisando las 
ediciones, depurándolas, en lo posible, de errores), y que se elaborara en fases 
sucesivas. Éstas son la siguientes:

(1) visualización de las cabeceras, transcripciones paleográficas y presentacio-
nes crçiticas

(2) navegación simplificada (por archivo, provincia de emisión)
(3) navegación compleja (parámetros de búsqueda: fecha, lugar de emisión, 

tipo de documento, escribano, asunto, etc.); lista de cabeceras
(4) incorporación de los facsímiles
(5) elaboración de buscador por formas y lemas (la lematización será posible 

gracias a un programa preparado por Bautista Horcajada)
(6) análisis estadísticos y frecuencias de uso de formas y lemas
(7) incorporación de una versión oral, siquiera de una parte de los documentos.
(8) aplicación de una tecnología de web semántica, de modo que permita bús-

quedas temáticas.

Hasta ahora se han completado las fases primera y segunda, y se trabaja en 
la tercera y cuarta. He aquí una visualización de un documento23:
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Hasta ahora se han completado las fases primera y segunda, y se trabaja en la 
tercera y cuarta. He aquí una visualización de un documento22: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Transcripción paleográfica y presentación crítica 
 
Y esta es la fotografía digital del documento: 
 

                                                 
22 Nótese que puede visualizarse también solo la transcripción paleográfica o solo la 

presentación crítica. 

Figura 5: Transcripción paleográfica y presentación crítica

23 Nótese que puede visualizarse también solo la transcripción paleográfica o solo la presentación crítica.
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Y esta es la fotografía digital del documento:
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Figura 6: Transcripción paleográfica, presentación crítica y facsímil 
 
En la versión actual, se ofrece la posibilidad de seleccionar los documentos por 

archivos, provincias de emisión, fechas extremas de elaboración y escribanos. Estos 
parámetros pueden combinarse entre así, y, además, buscar una palabra o palabras 
en el regesto, en el texto del documento o en ambos a la vez, y ello combinado con 
todos los parámetros anteriores de navegación. Además, contra lo que suele ser 
habitual, se ofrece ya la lista completa de documentos del CODEA ordenada 
cronológicamente. Se espera incorporar pronto el filtro de “tipo de documento” 
(privilegio rodado, carta plomada, mandato, albalá, provisión real, ordenanza, 
testamento, carta de compraventa, carta de trueque, carta de donación, carta misiva, 
billete, nota, etc.). He aquí la página de navegación: 
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En la versión actual, se ofrece la posibilidad de seleccionar los documentos 
por archivos, provincias de emisión, fechas extremas de elaboración y escri-
banos. Estos parámetros pueden combinarse entre así, y, además, buscar una 
palabra o palabras en el regesto, en el texto del documento o en ambos a la vez, 
y ello combinado con todos los parámetros anteriores de navegación. Además, 
contra lo que suele ser habitual, se ofrece ya la lista completa de documentos 
del CODEA ordenada cronológicamente. Se espera incorporar pronto el filtro 
de “tipo de documento” (privilegio rodado, carta plomada, mandato, albalá, 
provisión real, ordenanza, testamento, carta de compraventa, carta de trueque, 
carta de donación, carta misiva, billete, nota, etc.). He aquí la página de nave-
gación:
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Figura 7: Navegación y búsquedas 
 
En el futuro, se podrá acceder a cada documento también desde la lista completa 

de cabeceras, que presenta una estructura encastrada, de mayor a menor, 
coincidente en parte con la del archivo, pero supeditada a la intención principal de 
suministrar documentos para la historia de la lengua española y la dialectología 
histórica (p. ej., {AHN {Clero {Castilla la Vieja {Burgos {[Documentos de esta 
provincia ordenados cronológicamente}}}}}: 

 
9. CONCLUSIONES 

 
Para quienes tenemos el privilegio de dedicarnos a la investigación uno de los 

aspectos más apasionantes de nuestra tarea es que la evolución de nuestras 
disciplinas, y, en definitiva, del conocimiento, es imprevisible. El desarrollo de la 
informática ha devuelto al texto un protagonismo que la imagen parecía haberle 
arrebatado definitivamente, y lo mejor es que estos  desarrollos no son ajenos a la 
filología, antes al contrario, la incluyen, pues no ha de olvidarse cuál es el elemento 
sustantivo en el sintagma “edición electrónica”. Estamos convencidos también de 
que la edición electrónica cuenta con posibilidades apenas exploradas a día de hoy, 
y que presenta implicaciones intelectuales ni siquiera intuidas. Pero todo avance es 
posible por un anclaje sólido en los desarrollos más rigurosos de nuestras materias, 
y entre estos la crítica del texto, ocupa, a nuestro entender, el lugar central.  

Figura 7: Navegación y búsquedas

En el futuro, se podrá acceder a cada documento también desde la lista com-
pleta de cabeceras, que presenta una estructura encastrada, de mayor a menor, 
coincidente en parte con la del archivo, pero supeditada a la intención principal 
de suministrar documentos para la historia de la lengua española y la dialecto-
logía histórica (p. ej., {AHN {Clero {Castilla la Vieja {Burgos {[Documentos 
de esta provincia ordenados cronológicamente]}}}}}:

9. ConClusionEs

Para quienes tenemos el privilegio de dedicarnos a la investigación uno de 
los aspectos más apasionantes de nuestra tarea es que la evolución de nuestras 
disciplinas, y, en definitiva, del conocimiento, es imprevisible. El desarrollo de 
la informática ha devuelto al texto un protagonismo que la imagen parecía 
haberle arrebatado definitivamente, y lo mejor es que estos desarrollos no son 
ajenos a la filología, antes al contrario, la incluyen, pues no ha de olvidarse cuál 
es el elemento sustantivo en el sintagma “edición electrónica”. Estamos con-
vencidos también de que la edición electrónica cuenta con posibilidades apenas 
exploradas a día de hoy, y que presenta implicaciones intelectuales ni siquiera 
intuidas. Pero todo avance es posible por un anclaje sólido en los desarrollos 
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más rigurosos de nuestras materias, y entre estos la crítica del texto, ocupa, a 
nuestro entender, el lugar central. 

Concebimos la elaboración del CODEA como un trabajo que implica ple-
namente a la filología, entendida ésta como un saber integral sobre el texto. La 
exigencia fundamental ha sido la del rigor, lo que obliga a revisar y revisar las 
transcripciones para depurarlas de errores en la medida de lo posible. Si no se 
ha alcanzado este objetivo será por ignorancia nuestra o por las dificultades del 
trabajo (algunos documentos presentan dificultades de lectura casi insalvables), 
pero no porque no seamos plenamente consciente de esta exigencia. La (por 
ahora) triple presentación es una consecuencia de este planteamiento, pues sólo 
así es posible fundamentar estudios diversos: diplomáticos, paleográficos, histó-
ricos, gráficos-fonéticos, morfológicos, sintácticos, léxicos... Y ante la duda, el 
usuario tendrá el recurso al facsímil. Por último, la elaboración electrónica se 
concibe como consustancial a la aplicación de unos criterios estandarizados de 
edición, que serán los de la red CHARTA. 

El CODEA se presenta así como un corpus ambicioso en su volumen, exten-
sión, tipología textual y por las herramientas de búsqueda y análisis que ofrece-
rá, como análisis de frecuencias, la lematización, y posiblemente un etiquetado 
TEI si, como está previsto, se incorpora al futuro corpus de CHARTA, mucho 
más amplio porque incluirá, según se pretende, documentos de todo el dominio 
hispánico, con un peso muy superior de lo americano frente a lo peninsular. 
Pero somos concientes de que, siendo lo mejor enemigo de lo bueno, la idea de 
proporcionar un corpus acabado era incompatible con la necesidad de ofrecer 
resultados, lo que se liga a las posibilidades de financiación. Por ello hemos pre-
ferido dar un corpus “in fieri”, para ir mejorandolo en “publicaciones” anuales 
sucesivas, adaptándolo así a nuevas exigencias y ampliando sus posibilidades 
como recurso para la investigación. 

CorPus bibliogrÁFiCo

[THE I] sÁnChEz-PriEto borja, Pedro (coord.) (1991): Textos para la historia del 
español I. Reproducción facsímil, transcripción paleográfica, presentación crítica y co-
mentario lingüístico de documentos medievales y de los siglos XVI y XVII. Alcalá de 
Henares: Universidad de Alcalá.

[THE III] sÁnChEz-PriEto borja, Pedro (coord.) (1995): Textos para la historia del 
español II. Archivo Municipal de Guadalajara. Alcalá de Henares: Universidad 
de Alcalá.

[THE III] ParEDEs garCía, Florentino (2005): Textos para la historia del español III. 
Archivo Municipal de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares: Universidad de 
Alcalá. 

[THE IV] sÁnChEz-PriEto borja, Pedro y Ana Flores Ramírez (2005): Textos 
para la historia del español IV. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Alcalá 
de Henares: Universidad de Alcalá.



465UN CoRPUs PARA EL EstUDIo INtEGRAL DE FUENtEs DoCUmENtALEs 

bibliograFía

arias ÁlvarEz, Beatriz (2009): “Confección de un corpus para conocer el ori-
gen, la evolución y la consolidación del español en la Nueva España”, en 
Andrés Enrique Arias (ed.): “Diacronía de las lenguas iberorrománicas. Nuevas 
aportaciones desde la lingüística de corpus”. Madrid y Frankfurt: Iberoamerica-
na/Vervuert, pp. 55-75.

Castillo gómEz, Antonio (2001): “Entre public et privé. Strategies de l’écrit 
dans l’Espagne du Siècle d’Or”, Annales. Histoire, sciences sociale 56, 4-5, pp. 
803-829.

EnriquE-arias, Andrés (2005): Diacronía de las lenguas iberorrománicas. Nuevas 
aportaciones desde la lingüística de corpus. Madrid y Frankfurt am Main: Ibe-
roamericana/Vervuert.

matutE, Cristina (2004): “El sistema referencial de los pronombres persona-
les en la documentacion castellana medieval. Intento de reconstrucción 
histórica”. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid (Tesis Doctoral 
dirigida por Inés Fernández-Ordóñez).

oñEDErra, Miren Lourdes (2005): “El español en contacto con otras lenguas: 
español-vasco”, en Rafael Cano (coord.): Historia de la lengua española, 2ª 
ed. Barcelona: Ariel, pp. 1103-1115.

PasCual, José Antonio y Carlos Domínguez (2009): “Un corpus para un nuevo 
diccionario histórico del español”, en Andrés Enrique-Arias, Diacronía de 
las lenguas iberorrománicas. Nuevas aportaciones desde la lingüística de corpus. Ma-
drid y Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 79-93.

Pato, Enrique (2009): “Notas aclaratorias sobre la historia del indefinido al-
guien: una aplicación directa del uso de corpus diacrónicos”, en Andrés 
Enrique-Arias: Diacronía de las lenguas iberorrománicas. Nuevas aportaciones des-
de la lingüística de corpus. Madrid y Frankfurt am Main: Iberoamericana/
Vervuert, pp. 400-416.

Pato, Enrique y Elena Felíu Arquiola (2005): “Alternancia de formas, nivela-
ción e inferencia semántica: El caso de los participios en -udo del español 
medieval”, Revue de Linguistique Romane 69, pp. 437-463. 

romEro anDonEgi, Asier (2007): Bermeo en sus documentos (siglos XV y XVI). 
Bermeo: Ayuntamiento de Bermeo.

sÁnChEz-PriEto borja, Pedro (2000): “La preposición a con valor ‘lugar en 
donde’ en castellano antiguo”, Les nouvelles ambitions de la linguistique diachro-
nique. Travaux de la section “Linguistique diachronique”. Actes du XXIIe Congrès In-
ternational de Linguistique et de Philologie Romanes, Bruxelles, 23-29 juillet 1998, 
publiés par Annick Englebert, Michel Pierrard, Laurence Rosier et Dan 
Van Raemdonck, vol. II. Tubinga: Max Niemeyer Verlag, pp. 393-406. 

siErra blas, Verónica (dir.), Laura Martínez Martín y José Ignacio Monteagu-
do (2009): Esos papeles tan llenos de vida. Materiales para el estudio y edición de 
documentos personales. Girona: CCG Edicions.

shishiDa, Michiyasu (2010): “Estudio diacrónico y contrastivo de los pronom-
bres de cortesía en español con referencias al portugués”. Alcalá de He-
nares, Universidad de Alcalá (Tesis Doctoral dirigida por Pedro Sánchez-
Prieto Borja).



466 PEDRo sÁNCHEz-PRIEto BoRJA

simón Parra, María (2009): “El nombre de persona en la documentación me-
dieval”. Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá (Tesis Doctoral dirigi-
da por Pedro Sánchez-Prieto Borja).

torruEllas Casañas, Joan (2009): “Bases científicas en la investigación a par-
tir del corpus: el caso del Corpus Informatitzat del Català Antic”, en Andrés 
Enrique-Arias: Diacronía de las lenguas iberorrománicas. Nuevas aportaciones des-
de la lingüística de corpus. Madrid y Frankfurt am Main: Iberoamericana/
Vervuert, pp. 95-115.

söhrman, Ingmar (2008): “Las cartas del Conde Hernán Núñez: aspectos lin-
güísticos y culturales de las cartas de un embajador español en Suecia 
a finales del siglo XVII”, Actas del VII Congreso Internacional de Historia de 
la Lengua Española: Mérida (Yucatán), 4-8 septiembre 2006. Vol. II. Madrid: 
Arco/Libros, pp. 1649-1658.



3
COMUNICACIONES





3.1. FONÉTICA, FONOLOGÍA Y 
GRAFEMÁTICA HISTÓRICAS





Los GRUPos CoNsoNÁNtICos CULtos EN LA tEoRÍA 
oRtoGRÁFICA DEL EsPAÑoL DE Los sIGLos XVI Y XVII

mARtA BLANCo DomÍNGUEz

Universidad de Santiago de Compostela

0. En la evolución que conduce al español medieval, muchos de los grupos 
consonánticos latinos recibieron un tratamiento regular que desembocó en la 
coalescencia de los dos sonidos componentes del grupo. Pero en el siglo XV y en 
los Siglos de Oro entraron en la lengua muchas voces tomadas del latín escrito 
que contenían grupos cultos, lo que planteó un problema porque dichos grupos 
no se adaptaban a la estructura silábica más frecuente en español, consonante + 
vocal. Durante todo el período clásico se mantuvo la contienda entre conservar 
los grupos consonánticos cultos o adecuarlos a la estructura fónica del español, 
y no fue resuelta hasta que la Academia realizó la elección normativa de las 
variantes más latinizantes con el grupo consonántico mantenido.

La dificultad en la representación gráfica de los grupos consonánticos cultos, 
derivada de la aplicación de uno u otro proceso (reducción o conservación del 
grupo), aparece en las obras de gramáticos y ortógrafos áureos. Precisamente, 
en este trabajo me centraré en las noticias ofrecidas por algunos tratadistas 
sobre este problema particular que presentaba la ortografía del español en los 
siglos XVI y XVII, con la finalidad no solo de sistematizar las reglas dictadas 
por los autores sobre la transcripción de los grupos consonánticos cultos, sino 
también de analizar los fundamentos teóricos en los que los tratadistas susten-
tan esas reglas. Esta doble tarea me permitirá efectuar algunas consideraciones 
generales acerca de las razones que han llevado a gramáticos y ortógrafos a de-
fender o el mantenimiento o la simplificación de dichos grupos en la escritura.

1. En lo que se refiere a la representación escrita, el rastreo en los textos pone de 
manifiesto que las reglas dictadas por los tratadistas no suelen seguir un criterio 
estable y fluctúan entre el mantenimiento, la simplificación y la alternancia en-
tre uno y otra en el uso general de un grupo o en voces concretas.

1.1. Las escasas noticias que ofrece Nebrija (1492 y 1517) sobre los grupos con-
sonánticos cultos muestran que el gramático hispalense no sostiene una pos-
tura firme respecto a su transcripción. En la Gramática admite, de acuerdo con 
el principio fonético, la simplificación del grupo /gn/, como en sino, dinidad y 
benino, ya que “la g no puede estar delante de n (…). En lo cual pecan los que es-
criven signo, dignidad, benigno con g delante la n, pues que en aquestas diciones no 

blanCo DomínguEz, marta: Los grupos consonánticos cultos en la 
teoría ortográfica del español de los siglos XVI y XVII

blanCo DomínguEz, marta
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suenan con sus fuerças” (Nebrija 1492: f. 16v); sin embargo, en las Reglas defien-
de la conservación de ese grupo en la escritura (pero no en la pronunciación), 
como en magnífico y magnánimo, porque “a las vezes, seguimos el orthographía 
griega y latina, avnque no pronunciamos como escreuimos” (Nebrija 1517: f. 
9v); asimismo, acepta las grafías cultas <mn> y <pt> en “las diciones griegas y 
latinas de que algunas vezes vsamos en el castellano” y escribe solemne o ruptura 
(Nebrija 1517: f. 11v).

1.2. Valdés (1535: 174 y 183), apoyándose en el criterio de “escribir como ha-
blo”, rechaza los grupos cultos en la pronunciación y en la escritura. Así, cuan-
do Marcio le pregunta cómo ha de grafiarse el grupo /gn/, Valdés le contesta 
que debe escribir dino, manífico, sinificar y no digno, magnífico y significar, porque 
él “quita lo que no pronuncia”; y utiliza el mismo argumento cuando su inter-
locutor le pregunta sobre la transcripción de los nombres latinos encabezados 
con ex- del tipo experiencia, excelencia, para los que Valdés prefiere la escritura con 
<s>.

1.3. En su Manual de escribientes, Torquemada (1552) se limita a dejar constancia 
de que en aquel momento existía una contienda entre la conservación y la re-
ducción de los grupos cultos (tanto en la pronunciación como en la escritura), y 
no define su preferencia por una u otra opción:

La b y la c y la g y la p, avnque las escreuimos en fin de las diçiones, algunas 
vezes se ponen en medio de ellas en fin de las sílabas (…). Tanbién escreui-
mos digno, benigno, en los cuales nonbres y en otros semejantes algunos dan 
su pronunçiaçión a la g, y otros la pronunçian como si fuesen dos nn o vna n 
con tilde. La c tanbién se halla en fin de sílabas en algunos vocablos, como 
son: doctor, rector; la p, de la mesma manera como dezimos preçepto, conçepto. 
Avnque a la verdad todas las partes en que estas letras se escriuen y ponen 
de esta manera no son verdaderamente castellanas, sino que nos aproue-
chamos dellas de la lengua latina, y así algunos las escriuen y pronunçian de 
esta manera, y otros se descuidan dello, el qual no es tan gran yerro que no 
se pueda tener por tolerable (Torquemada 1552: f. 39v).

1.4. Los numerosos y detallados informes de López de Velasco (1582) sobre los 
grupos consonánticos cultos revelan que este tratadista acepta la conservación y 
la reducción en un mismo grupo e incluso en una misma palabra:

a. En las voces que contienen las partículas ab-, ob- y sub- seguidas de con-
sonante, mantiene el grupo por etimología como en abstener y obtener, pero tam-
bién admite su reducción como en assolver y sustancia (López de Velasco 1582: 30 
y 31).

b. Conserva el grupo /kt/ en algunas palabras y escribe pacto “porque 
sin ella coincide con pato”, tacto porque “ni dize, ni parece nada escriuiendose 
tato”, affecto “donde la c. esta muy bien, porque parece que ayuda a su signi-
ficacion”, recto y correcto “porque son mas nuevos en la lengua y quedan muy 
descompuestos sin la, c.”, o docto en la que “no se puede quitar la, c. por ser pura 
palabra Latina”; sin embargo, en otras palabras acepta dobletes en la escritura, 
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como en effecto o effeto, perfecto o perfeto, nocturno o noturno y doctor o dotor “que aun-
que con, c. estan mas a lo Latino, sin ella estaran mas a la Castellana: como se 
án de hablar, aunque se escriuan con, c.” (López de Velasco 1582: 64-73).

c. De acuerdo con el uso, acepta la alternancia entre el mantenimiento y 
la simplificación en el grupo /gn/. Escribe digno, signo y magnifico, porque “aun-
que la, g. no sirva de nada, no se puede quitar ya por la fuerça del vso”, o malino 
y sinificar, porque “son palabras antiguas vsadas y escriptas mucho han sin ella 
[la c.]” (López de Velasco 1582: 112-115).

d. Mantiene el grupo /ks/ en experiencia, experimentar, extender y explicar, 
“porque en la escriptura esta ya tan vsada [la x.], y no esta mal”; lo simplifica en 
estrañarse, estrangero, estraño y estremarse, y admite los dobletes gráficos en expedir/
espedir, exposición/esposición y expulsión/espulsión (López de Velasco 1582: 237-240).

e. Admite la conservación del grupo /pt/ en algunas voces como en con-
cepto y escriptura, pero en otras acepta su reducción como en adotar, setimo y preceto 
(López de Velasco 1582: 182-184).

1.5. Alemán (1609) censura el mantenimiento del grupo /pt/ en la escritura 
y en la pronunciación, por lo que se debe escribir y decir setimo (y no séptimo) o 
escrito (y no escripto); al hablar de la letra <c> señala que “hállase muchas vezes 
en finales de sílabas en medio de diciones, como en acto, acción, afectación, aspecto, 
pacto i otros”, pero anteriormente había calificado de “bárvaro” a quien pro-
nunciase doctor; sobre la letra <x> dice que se emplea en voces derivadas de la 
lengua latina como extraordinario y exaltación, aunque “sea verdad que no diría 
mal cuanto à nuestro vulgar el que dijese” estraordinario o esaltación. Los informes 
anteriores ponen de manifiesto que Alemán evita las grafías cultas porque no 
concuerdan con la pronunciación, sin embargo, cuando describe la letra <n> 
indica que “nunca se junta en una sílaba con otra consonante, salvo con la s 
diziendo transferir, instrumento i otros”, de donde cabría deducir que admite el 
grupo /ns/ + consonante (Alemán 1609: ff. 12r, 12v, 40r, 60v, 61r, y 64r).

1.6. Jiménez Patón (1614) expone su doctrina ortográfica sobre los grupos con-
sonánticos cultos en el capítulo 17 de su tratado, en el que da cuenta “De una 
regla general muy importante para la buena ortografía, en que se ponen curio-
sas aduertencias, assi contra el descuydo, como contra el demasiado cuydado en 
escrebir”; una de esas advertencias es la siguiente:

El otro extremo que también sucede es yerro, y procede de sobra de cuyda-
do y curiosidad viciosa, y es de los que quieren escrebir y pronunciar como 
tales (…). Pronuncian y escriben doctor y doctrina, debiendo pronunciar y es-
crebir dotor y dotrina, aunque sí se a de pronunciar y escrebir docto y no doto; 
afecto y no afeto; afectado y no afetado, mas escrebiremos efeto y no efecto; dote y 
no docte; santo y no sancto; precetor y no preceptor; conceto y no concepto; sinificar y 
no significar (…); solenidad y no solemnidad” (Jiménez Patón 1614: ff. 74r y 74v).

A partir de la cita anterior, podemos afirmar que este tratadista rechaza los 
grupos cultos y prefiere formas como dotor, dotrina efeto, santo, conceto, sinificar, so-
lenidad, en vez de sus correspondientes cultos doctor, doctrina, efecto, sancto, concepto, 
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significar y solemnidad; ahora bien, la simplificación la aplica de modo general a 
los grupos /nkt/ (escrito <nt> y no <nct>), /pt/ (escrito <t> y no <pt>), /
gn/ (escrito <n> y no <gn>) y /mn/ (escrito <n> y no <mn>), mientras que en 
el grupo /kt/ la reducción la restringe a voces concretas y escribe efeto y dotor 
pero afecto y docto.

1.7. Por su parte, Correas (1625) defiende la simplificación de los grupos cultos, 
apoyándose en la pronunciación y el uso, y sanciona su mantenimiento por 
etimología:

Pero es grande abuso Latinizar el Rromanze con un falso presupuesto que se 
finxen, que an de arrimar las palavras cuanto pudieren á las Latinas, engaño 
i error notable. I quien quita que no se arrimen todas? ó que tasa i limite se 
podrá poner? Ninguno por zierto. I con tal rregla dixeramos damno, condem-
namos, poena, signo, cognado, mentecapto, preçeptor, asumpto, conçepto, i fuera dispa-
rate, por daño, condenamos, pena, sino, cuñado, mentecato, prezetor, asunto, conzeto, 
que están mexor con ortografia Castellana, escritos como se pronunzian, i 
suenan i se usan (Correas 1625: f. 29r).

En las descripciones de cada una de las letras en particular, Correas hace 
referencia a distintos grupos consonánticos cultos y propone adecuarlos a la 
estructura fónica del español, reduciéndolos mediante la pérdida de la prime-
ra consonante. Bajo este principio, la combinación /b/ + consonante en las 
partículas ab-, ob- y sub- debe transcribirse sin la <b>, como en astenerse, ostante 
y susidio, aunque “los que se prezian de Latinos escriven con b algunos destos 
exenplos que é puesto, i no se devia hazer ni en estos, ni en otros”; las palabras 
que presentan el grupo /nst/ deben escribirse sin la <n> (istante, costante, Cos-
tantinopla), porque “sino queda dura la pronunziazion, i no es Castellana”, y las 
que contengan el grupo /kt/ sin la <k> (doto o dotrina), porque es mejor “no 
introduzir en nuestra lengua pronunziaziones estrañas, i ortografias estudianta-
das”; en el grupo /gn/ la letra <g> resulta superflua en la escritura (dino, malino, 
enima), y en los grupos /ps/, /pt/ y /mpt/ sobra la <p> (salmo, preceto, asunto); 
finalmente, los “afetadores del Rromanze” escriben, entre otros, exprimir, explicar 
y expurgar, en lugar de esprimir, esplicar y espurgar (Correas 1625: ff. 20v, 34r, 40v, 
41v y 42r).

1.8. Los informes de Sánchez de Arbustante (1672) revelan que este tratadista 
admite, de acuerdo con la pronunciación, el mantenimiento y la simplificación 
en la escritura de los grupos cultos. Escribe docto, tacto, acto, efecto, perfecto “porque 
se pronuncian la c y t”, pero también letor, Dotor, vitoria “porque se pronuncian 
bien sin la c”; sanciona el uso de las grafías cultas <pt> y <ps> en inicio de 
palabra (Tolomeo, salmo), en cambio, mantiene <pt> en posición interior porque 
“sin ella [la p.] queda la voz con mal sonido” (precepto, concepto); además, propo-
ne la reducción del grupo /mpt/ (pronto, asunto) porque “no se pronuncia la p. 
en estos”, y admite el mantenimiento del grupo /mn/ “cuando lo pide el buen 
sonido” (imno, omnipotente), así como el del grupo /ks/ “solo en las dicciones que 
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se pronuncie como cs.” (exceder, axioma) (Sánchez de Arbustante 1672: 99, 101, 
102, 106 y 107).

1.9. Palafox y Mendoza (1679) defiende la conservación de los grupos cultos por 
etimología: “en la lengua Castellana, comunmente hablando, todos los vocablos 
castiços se han de escrivir como se escriven en latin”. Bajo este principio, pres-
cribe el uso de la letra <x> en todas aquellas voces “en que se ha de pronunciar 
la c, y la s, juntas, como excelente, excesso”, y el empleo de la grafía culta <ct> 
“quando ha de preceder c, a la t, como docto” (Palafox y Mendoza 1679: 40, 
54 y 69).

1.10. En su Arte nuevo, Bueno (1690) reproduce casi literalmente los principios 
ortográficos formulados por Palafox y Mendoza y, aunque al igual que su con-
temporáneo, dice que en la lengua castellana “todos los vocablos castizos se han 
de escrivir, como se escriven en Latin”, en las reglas que propone para transcri-
bir los grupos consonánticos cultos subordina la etimología a la pronunciación. 
Así, mantiene la grafía culta <ct> “quando se pronuncian [la c y t]” y la sim-
plifica “si se pronuncia bien sin la c”, como en tacto, electo, perfecto, letor y Dotor; 
escribe concepto y precepto, porque sin la <p> “queda la voz con mal sonido”, y 
pronto y asunto porque “queda la voz con buen sonido sin ella [la p]”; mantiene 
el grupo /mn/ “quando lo pide el buen sonido” como en omnipotente, y la grafía 
<x> en examen porque “es letra doble, y vale por c, y s, ò g y s” (Bueno 1690: 
14-16, 18 y 21).

En la siguiente tabla de correspondencias se recogen las indicaciones acerca 
de la transcripción de los grupos consonánticos cultos que dan de los gramáti-
cos y ortógrafos estudiados:

Tratadistas del siglo XVI

Conservación Reducción Alternancia

Conservación Reducción

Nebrija (1492) /gn/ benino, sino

Nebrija (1517)
/gn/* magnífico

/mn/ solemne

/pt/ ruptura

Valdés (1535)
/gn/ sinificar, 

dino

/ks/ esperiencia

Torquemada 
(1552)**

/gn/ digno /gn/ dino

/kt/ rector /kt/ retor

/pt/ preçepto /pt/ preçeto
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Tratadistas del siglo XVI

Conservación Reducción Alternancia

Conservación Reducción

López de Velasco 
(1582)

/b/ + C (ab-, ob-, sub-)

abstener assolver, sustan-
cia

/kt/

recto effeto, perfeto

/gn/

signo malino, sinificar

/ks/

explicar estraño, espedir

/pt/

concepto preceto, adotar

Tratadistas del siglo XVII

Conservación Reducción Alternancia

Conservación Reducción

Alemán (1609)
/kt/* acto /pt/ setimo

/ks/* exaltación

/ns/ + C transferir

Jiménez Patón 
(1614)

/nkt/ santo /kt/

/pt/ conceto

/gn/ sinificar afecto, docto efeto, dotor

/mn/ solenidad

Correas (1625)

/b/+C (ab-, ob-, sub-)

astenerse, ostante, susidio

/nst/ istante

/kt/ dotrina

/gn/ enima

/ps/ salmo

/pt/ preceto

/mpt/ asunto

/ks/ espurgar

Sánchez Arbustante 
(1672)

/mn/ imno /ps/ salmo /kt/

/pt/ precepto /pt/ Tolomeo tacto, acto letor, dotor

/ks/ exceder /mpt/ asunto

Palafox y Mendoza 
(1679)

/ks/ excelente

/kt/ docto

Bueno (1690)
/pt/ precepto /mpt/ pronto /kt/

/mn/ himno perfecto, electo dotor

/ks/ examen

*Admite el mantenimiento del grupo consonántico en la escritura, pero no en la pronunciación.
**Constata que en la lengua de su época eran habituales los dobletes en la pronunciación y en la escritura 

con el grupo mantenido o reducido, pero no indica cuál de las dos opciones prefiere.
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2. Las noticias anteriormente reseñadas ponen de manifiesto que las razones 
aducidas por los tratadistas áureos a favor del mantenimiento o la simplificación 
en la escritura de los grupos consonánticos cultos remiten a los criterios en los 
que sustentan sus doctrinas ortográficas, esto es, a la pronunciación, el uso y 
la etimología; además, la defensa de una u otra opción puede radicar en otras 
causas, como el carácter pedagógico de los tratados, la continuidad de usos 
arraigados por la tradición en la lengua escrita, o el momento de incorporación 
en el idioma de voces latinas.

De acuerdo con el principio fonético, algunos autores defienden la reduc-
ción de los grupos consonánticos cultos. Valdés y Correas proponen que se pres-
cinda de las grafías latinizantes porque no concuerdan con la pronunciación 
general, al tiempo que critican a quienes optan por conservarlas en la escritura 
por etimología: “quando me pongo a escrivir en castellano no es mi intento 
conformarme con el latín”, declara Valdés (1535: 184), mientras que Correas 
(1625: f. 40r) apunta que “a la opinion que ziega à muchos estranxeros, i de 
los nuestros no pocos, que es dezir, que se an de arrimar las palavras al Latin, i 
escrivirse conforme á él, porque se conozca mexor su etimologia, rrespondo que 
no es rrazon buena ni bastante”. Nebrija sostiene que la ortografía debe regirse 
por el principio fonético y, de acuerdo con esto, rechaza los grupos cultos, pero 
el peso de las lenguas áulicas le lleva, a veces, a conservar en la escritura grafías 
cultas discordantes con la pronunciación. También Alemán y Jiménez Patón 
abogan por el fonetismo como principio organizador de la ortografía y aunque 
censuran el mantenimiento de los grupos consonánticos, aceptan alguna grafía 
compleja allí donde la tradición pudo más que la propia pronunciación. Por su 
parte, López de Velasco, Sánchez Arbustante y Bueno admiten la alternancia 
entre reducción y conservación de estos grupos atendiendo a su pronunciación.

La etimología es para otros tratadistas el principio que debe gobernar la 
ortografía y aplican este criterio sistemática o parcialmente, de ahí que unos 
mantengan siempre los grupos consonánticos cultos en la escritura como Pala-
fox y Mendoza, mientras que otros solo los conservan en voces concretas como 
hace López de Velasco.

Además de las razones ya apuntadas, la defensa de la reducción o la conser-
vación de los grupos cultos por parte de los autores estudiados puede obedecer 
a otras causas como las siguientes:

a. Carácter pedagógico de los tratados. En su estudio introductorio al Arte de 
Correas, Alarcos García (1954: XXII) señala que el maestro extremeño se mue-
ve por un afán predominantemente pedagógico, que facilite el estudio del caste-
llano a los extranjeros y les sea útil a los propios españoles. Pues bien, esta inten-
ción se manifiesta claramente en el capítulo VII de su Arte, dedicado a “como se 
deven rreduzir a españolas las letras axenas de la pronunziazión castellana, que 
traen las diziones estrañas”, en el que Correas sistematiza las reglas que deben 
regir la escritura de los grupos cultos de acuerdo con la siguiente máxima: “la 
Castellana no mezcle letras baldías, ni ortografías Latinas, i estrañas, porque 
los libros se escriven para todos, chicos i grandes, i no para solos los onbres de 
letras: i unos i otros mas gustan de la llaneza i lusura que de la afetazion, que es 
cansada” (Correas 1625: f. 40r).
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b. Continuidad de usos arraigados por la tradición en la lengua escrita. De los autores 
estudiados, López de Velasco es el que con más insistencia apela a la tradición 
escrituraria para reducir o mantener en la escritura los grupos cultos; así, en 
malino “la g. no solo sera escusada, pero estaria mal, porque es palabra antigua 
vsada y escripta mucho ha sin ella”, en victoria y victorioso “se án començado a 
escreuir con ella [la c.] y no les parecen mal”, mientras que en extender o exquisito 
“por sola antigüedad, y costumbre no se puede escreuir con s. sola” (López de 
Velasco 1582: 113, 72 y 238).

c. Momento de incorporación en el idioma de voces latinas. Será de nuevo en los 
informes de López de Velasco donde encontremos esgrimida esta causa que, 
combinada con la etimología, lleva a este autor a mantener en la escritura los 
grupos cultos en palabras que entraron tarde en la lengua, como en recto y co-
rrecto “porque son mas nuevos en la lengua y quedan muy descompuestos sin 
la, c.”, en acto y actualmente porque “es nuevamente venido al vso castellano”, o 
en extinguir y extincto “por nuevamente venidos, a la lengua” (López de Velasco 
1582: 66, 68 y 238). También Correas se refiere a las voces recientemente in-
corporadas a la lengua, pero lo hace para criticar a quienes defienden que se 
escriban respetando su etimología: “traer exenplos de infinidad de palavras que 
no admiten tal rregla [arrimar las palavras al Latin, i escrivirse conforme á él], i 
no ai mas rrazon para unas que para otras, para las que de nuevo se introduzen, 
ó introduxeron, que para las introduzidas antes” (Correas 1625: f. 40r).

3. Retomando todo lo anterior, los aspectos más generales que se desprenden de 
la teoría ortográfica expuesta en las obras seleccionadas para este estudio son 
los siguientes:

a. Los tratadistas áureos adoptan posturas diferentes respecto a la trans-
cripción de los grupos consonánticos cultos. La mayoría de ellos no siguen un 
criterio estable y admiten la conservación y la reducción (dependiendo del gru-
po o incluso de voces concretas); frente a esto, tan solo unos pocos se decantan 
por una de las dos opciones: o la simplificación o el mantenimiento de esos 
grupos.

b. Algunos autores sustentan las reglas que deben regir la escritura de los 
grupos consonánticos cultos en distintos principios, lo que deriva en una falta 
de sistematización gráfica.

c. Las soluciones propuestas por ortógrafos y gramáticos a este problema 
particular que presentaba la lengua escrita en el período áureo reflejan clara-
mente las dos tendencias que han convivido en la historia y evolución de la 
ortografía del español: de un lado, el intento de acercar la escritura a la pronun-
ciación y, de otro, el respeto al origen de las palabras.
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LA EVoLUCIÓN DE LAs GEmINADAs LAtINAs:  
EL ComPoRtAmIENto DE LAs VIBRANtEs EN EsPAÑoL1

BEAtRIz BLECUA FALGUERAs – AssUmPCIÓ Rost BAGUDANCH

Universitat de Girona

1. introDuCCión

La diacronía ha estudiado de forma profunda y rigurosa los fenómenos de 
cambio fonético-fonológico que rigen la formación del romance castellano en 
muchos de sus aspectos, deteniéndose en las cuestiones que se relacionan con 
determinados fonemas y sonidos. No obstante, resulta interesante observar el 
tratamiento que se dispensa a las vibrantes, cuya evolución diacrónica desde el 
latín al español, a priori y atendiendo a la bibliografía, no entrañaría ninguna 
dificultad especial.

Así, la revisión de algunas de las obras más importantes en este ámbito per-
mite observar cómo, habitualmente, los distintos autores hablan de un sistema 
consonántico en el que aparecen dos fonemas vibrantes que debían tener ca-
rácter distintivo: /ſ/ y /ſ ſ/, el último de los cuales se podía dar únicamente en 
posición intervocálica (cf. Alarcos 1965: 228 y 247; Lapesa 1981: §22.3; Ariza 
1990: 145; Quilis 1991: 41 y 1993: 334; Lloyd 1993: 133 o Penny 1993: 57). 
En general, se coincide en señalar, bien explícitamente bien a través de la trans-
cripción fonética2, que se trataría de una vibrante simple. Si se atiende a las 
explicaciones acerca de la evolución de este sonido y de su opuesta geminada, 
la interpretación de los hechos suele ser también bastante uniforme puesto que, 
habitualmente, no se suele plantear la aparición de ninguna dificultad especial 
en el fenómeno: se pasa de un sistema con vibrante simple a uno que incluye 
/ſ/ y /r/, dándose esta última en posición inicial y en posición intervocálica, 
contexto en el que reemplaza a la geminada. El problema principal, llegados 
a este punto, estriba en la terminología, nada homogénea, utilizada por los 
autores: articulación fuerte (Alarcos 1965: 247-248), alargamiento (Menéndez Pidal 
1973: 135)3, refuerzo (Lapesa 1981, Cano 2005) o reduplicación (Ariza 1990: 146 y 
ss.) son algunos ejemplos.

1 Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda del proyecto HUM2005-08149-C02-02/FILO.
2 En la mayor parte de estos autores se emplea el sistema de transcripción de la Revista de Filología Española 

(1915), en el cual el símbolo [r] corresponde a la realización simple. En el caso de Lloyd (1993) llama la 
atención el uso de la forma [r:] para identificar a la múltiple, a la que denomina larga.

3 Cabe comentar que Menéndez Pidal (1973: 141), en determinadas posiciones ni siquiera contempla la 
posibilidad de un cambio: “Las consonantes iniciales simples se conservan, en general, inalterables”, tras 

blECua FalguEras, bEatriz y assumPCió rost baguDanCh: 
La evolución de las geminadas latinas: el comportamiento de las 
vibrantes en español
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Las razones aducidas para la explicación de este cambio tampoco resultan 
uniformes. Ariza (1990: 146), al tratar el cambio en posición inicial, apunta al 
concepto de neutralización: “como la oposición fuerte/débil (=geminada/sim-
ple) sólo se daba en situación intervocálica, en situación inicial la vibrante era 
un archifonema, y, por tanto, podía coincidir con cualquiera de los dos fonemas. 
Sería lo mismo, una vez más, que lo que sucede en español actual”. Es decir, el 
archifonema inicial coincidió con la vibrante múltiple procedente de la gemi-
nada intervocálica. En lo que a ésta última se refiere, da cuenta de la tendencia 
general en la Romania Occidental a la simplificación de las geminadas, com-
portamiento a pesar del cual tanto laterales como vibrantes (y nasales) vacilan 
entre diferenciación y pérdida de la oposición debido a la confusión resultante 
con sus correlatos simples (cf. Ariza 1994: 156). Esta misma idea centra el razo-
namiento de Penny (1993: 80): para evitar la ambigüedad con el fonema simple 
ya existente en latín, laterales y nasales geminadas palatalizaron, mientras que 
/ſ ſ/ fue sustituida por /r/. Respecto a la inicial de palabra, este investigador 
únicamente comenta que acabó confluyendo con el resultado de la geminada, 
contradiciendo la tendencia habitual de las demás consonantes iniciales latinas, 
sumamente estables. Lloyd (1993: 392 y ss.) resulta interesante porque insiste 
en hablar de pronunciación fuerte, resistiéndose a mencionar la existencia de una 
variante vibrante múltiple, con lo que subyace la idea de que este sonido fuerte 
no sería más que una realización larga de /ſ/. En cuanto a los fenómenos que 
interesan, justifica el cambio en la vibrante inicial latina como un proceso de 
refuerzo idéntico al que sufrieron otras consonantes iniciales. En lo que concier-
ne a la vibrante geminada latina, se defiende que, de hecho, su pronunciación 
era ya fuerte, en oposición a la simple intervocálica, lo que parece abogar por 
la presencia, ya en latín, de un fonema que, más que geminado, presentaría una 
realización más tensa (y más larga, a tenor de la representación fonética que se 
hace de él) que /ſ/.

Todo ello lleva a plantear un estudio que contribuya a unificar criterios con 
el objeto de lograr una descripción del cambio y de sus causas desde una pers-
pectiva puramente fonético-fonológica, basándonos en los datos objetivos de 
que disponemos hoy en día; es decir, las vibrantes del español actual, sus pro-
piedades articulatorias, acústicas y perceptivas. Así, siguiendo los postulados de 
la fonología evolutiva de Blevins (2004), partimos de la base de que el estudio de 
la fonética sincrónica experimental y de los procesos de adquisición de L1 y L2 
pueden llevar a la explicación de los procesos de cambio fonético-fonológicos 
diacrónicos, en este caso, a dar cuenta de la aparición de un fonema nuevo res-
pecto al sistema fonológico latino: /r/. En concreto, nuestro propósito es cen-
trarnos en la evolución de la vibrante en posición inicial de palabra tras pausa 
y en la del fonema geminado del latín, situaciones ambas que convergen en un 
resultado común: la vibrante múltiple. 

Por todo ello, se quieren alcanzar varios objetivos. Antes que nada, interesa 
mostrar cuáles son los rasgos acústicos de las vibrantes del español actual para 
poder establecer una relación con la evolución histórica. En este sentido, se 
aportarán argumentos fonéticos que permitan explicar la aparición de /r/ en 
posición intervocálica y a inicio de palabra. Asimismo, se razonará cuáles pu-

lo cual pone como ejemplo el caso de raDiCEm > raíz.
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dieron ser las características fonéticas de la vibrante geminada latina. Además, 
se van a diferenciar tres procesos de degeminación: el propio de oclusivas y fri-
cativas, el que afecta a nasales y laterales y, por último, el de las vibrantes, para 
lo que se aducirán las razones que, a nuestro juicio, justifican la diferenciación 
entre estos dos últimos, que tradicionalmente no se habían distinguido. 

La hipótesis de partida, en consecuencia, es que el cambio fonético-fono-
lógico que lleva a la aparición de la vibrante múltiple está motivado por un 
proceso de adaptación de la articulación para facilitar la producción y, a su 
vez, para maximizar la discriminación. Para ello se han estudiado los contextos 
correspondientes a la vibrante geminada latina y a la vibrante simple inicial de 
palabra, que acaban sustituyendo la vibrante original por una múltiple.

2. las vibrantEs DEl EsPañol aCtual

Para poder interpretar y dar una explicación fonética al cambio producido 
en las vibrantes es necesario conocer las características acústicas y articulatorias 
de estos sonidos en español actual. Para ello, nos hemos basado en los resulta-
dos obtenidos por Blecua (2001). En dicho estudio se constata que, para cada 
posición analizada, existen diferentes manifestaciones acústicas de la vibrante, 
muy diferentes entre sí, pero similares a su vez a realizaciones halladas en otros 
contextos, y que se pueden explicar por procesos de debilitamiento o refuerzo 
a partir de una forma canónica o de partida. La variación hallada respondería 
a la búsqueda de un equilibrio entre las necesidades del hablante y del oyente: 
mínimo esfuerzo articulatorio y máxima distintividad.

A pesar de que acústicamente se hallan gran variedad de realizaciones, 
como punto de partida para el presente estudio nos vamos a basar en las formas 
menos relajadas para cada contexto, que coinciden con las que suele describir 
la bibliografía y que corresponden a las más habituales en estilos de habla más 
formales (habla de laboratorio), aunque no sean las más frecuentes en habla 
espontánea. La explicación será válida igualmente para cualquiera de las mani-
festaciones acústicas de la vibrante.

La vibrante simple en posición intervocálica se articula elevando el ápice 
de la lengua con rapidez hacia los alveolos, con los que se produce un contacto 
muy breve. Dada la velocidad del movimiento, no siempre se llega a concluir 
en una oclusión entre los órganos implicados, por lo que presenta, desde un 
punto de vista acústico, dos tipos de realización bien diferenciados: oclusión (o 
tap) y aproximante, así como ejemplos de elisión. Las dos primeras categorías son 
manifestaciones formadas por un solo componente, que corresponde a la fase 
de cierre de los órganos articulatorios, y que puede realizarse como una breve 
fase de silencio, generalmente con barra de sonoridad, o bien presentar una 
estructura de formantes de menor intensidad que las vocales contiguas. La fi-
gura 1a muestra un ejemplo de realización oclusiva, que es la forma que se ha 
considerado como canónica.

Por su parte, la vibrante múltiple se caracteriza por presentar tres o más 
componentes, que corresponden a fases de cierre y abertura alternas4. La arti-

4 También se han descrito manifestaciones formadas por un solo componente, que corresponde a la fase de 
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culación de dicho sonido consiste básicamente en la vibración del ápice de la 
lengua contra los alveolos provocado por las condiciones aerodinámicas. Se ini-
cia con un primer movimiento voluntario de elevación del ápice hasta entrar en 
contacto con los alveolos, con la suficiente presión para impedir el paso del flujo 
de aire, que a su vez ejerce presión para salir hasta que los órganos articulatorios 
se separan ligeramente, dejando una abertura muy estrecha. A partir de ahí se 
aprovecharía el efecto Bernoulli, que da lugar a una serie de movimientos invo-
luntarios de abertura y cierre del canal, de forma similar a la vibración de las 
cuerdas vocales. Por tanto, se requiere un equilibrio de presiones muy preciso 
para que tenga lugar la vibración5.

Igual que ocurre en la vibrante simple, los períodos interruptos no necesaria-
mente corresponden a oclusiones, sino que a menudo aparecen formantes. Los 
elementos vocálicos son segmentos de duración similar o un incluso un poco 
superior a los períodos de cierre, con características similares a una vocal. La 
estructura más frecuente consta de dos fases de cierre (oclusivas o aproximantes) 
separadas por un elemento vocálico (figura 1b).
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FIGURA 1. Espectrogramas y oscilogramas con ejemplos de realización de la vibrante 
simple con una única oclusión (1a) y de la vibrante múltiple con dos fases de cierre 
separadas por un elemento vocálico (1b). 

 

                                                 
3 También se han descrito manifestaciones formadas por un solo componente, que 

corresponde a la fase de cierre, aunque se trata de realizaciones sumamente relajadas (cf. 
Blecua 2001: 237-240). 

4 Para una descripción detallada del mecanismo de producción de la vibrante múltiple, 
cf. Martínez Celdrán (1997: 94-95), Solé (1999: 487-490) o Ladefoged-Maddieson (1996: 
217). 
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En cuanto a las vibrantes en contacto con consonante, ya sea en posición 
explosiva formando un ataque complejo (como en tres), como implosiva ante 
consonante heterosilábica (como en parte), la forma que se ha considerado como 
canónica consta de dos segmentos, uno de los cuales corresponde a la fase de 
cierre y el otro, que se encuentra junto a la consonante, a un elemento vocálico 
(o elemento esvarabático, tal como se refieren a él las descripciones existentes), con 
características muy similares al elemento vocálico descrito para la vibrante múl-
tiple6. Para las vibrantes en posición explosiva, la estructura sería elemento vocálico 

cierre, aunque se trata de realizaciones sumamente relajadas (cf. Blecua 2001: 237-240).
5 Para una descripción detallada del mecanismo de producción de la vibrante múltiple, cf. Martínez Cel-

drán (1997: 94-95), Solé (1999: 487-490) o Ladefoged-Maddieson (1996: 217).
6 Para el resto de realizaciones posibles, cf. Blecua (2001: 86-95, 144-155).
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+ oclusión, mientras que en el caso de las implosivas el orden de los componentes 
es el inverso: oclusión + elemento vocálico (figuras 2a y 2b).
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FIGURA 2. Espectrogramas y oscilogramas que ejemplifican las características de la 
vibrante en grupo consonántico en posición explosiva (2a) y en posición implosiva (2b). 

 
Al comparar las realizaciones de las vibrantes, tanto simple como múltiple, en 
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siempre se encuentra entre dos segmentos vocálicos6. Esto sería lo que caracteriza a 
un sonido como vibrante. Los elementos vocálicos que rodean la oclusión se darían 
por motivos de tipo articulatorio y perceptivo. Si el sonido contiguo es una vocal, 
no es necesario que aparezca ningún elemento adicional, ya que la misma vocal 
proporciona estas características vocálicas requeridas. Si el sonido contiguo a la 
vibrante no es una vocal, sino una consonante, la vibrante incluye un elemento 
vocálico. Esto implica que la vibrante múltiple se puede relacionar desde un punto 

                                                 
5 Para el resto de realizaciones posibles, cf. Blecua (2001: 86-95, 144-155). 
6 No todas las manifestaciones posibles incluyen oclusión, ya que ésta aparece en todos 

los contextos, pero únicamente en las formas canónicas. Sin embargo, se podrían obtener el 
resto de realizaciones a partir de ellas, por procesos fonéticos de relajación o de refuerzo. Lo 
que sí se mantiene en todas las manifestaciones es una fase de cierre de muy corta duración, 
que supone un grado de constricción articulatoria mayor que las vocales adyacentes, y que 
se realiza acústicamente de varias formas: puede dar lugar a un breve período de silencio, o 
bien a un segmento con formantes más débiles. 
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Al comparar las realizaciones de las vibrantes, tanto simple como múltiple, 
en los distintos contextos, se ha observado que todas las formas canónicas tie-
nen como característica común una breve oclusión sonora, de aproximadamen-
te 20 ms, que siempre se encuentra entre dos segmentos vocálicos7. Esto sería lo 
que caracteriza a un sonido como vibrante. Los elementos vocálicos que rodean 
la oclusión se darían por motivos de tipo articulatorio y perceptivo. Si el sonido 
contiguo es una vocal, no es necesario que aparezca ningún elemento adicional, 
ya que la misma vocal proporciona estas características vocálicas requeridas. Si 
el sonido contiguo a la vibrante no es una vocal, sino una consonante, la vibran-
te incluye un elemento vocálico. Esto implica que la vibrante múltiple se puede 
relacionar desde un punto de vista acústico con la vibrante simple, aunque los 
gestos articulatorios implicados y el punto de articulación no sean idénticos8. La 
diferencia se encuentra en el número de oclusiones: 1 vs. 2 o más.

7 No todas las manifestaciones posibles incluyen oclusión, ya que ésta aparece en todos los contextos, pero 
únicamente en las formas canónicas. Sin embargo, se podrían obtener el resto de realizaciones a partir de 
ellas, por procesos fonéticos de relajación o de refuerzo. Lo que sí se mantiene en todas las manifestaciones 
es una fase de cierre de muy corta duración, que supone un grado de constricción articulatoria mayor 
que las vocales adyacentes, y que se realiza acústicamente de varias formas: puede dar lugar a un breve 
período de silencio, o bien a un segmento con formantes más débiles.

8 Tal como indica Martínez Celdrán (1997: 95), “Este sonido (la vibrante simple) sólo efectúa el primer 
movimiento de elevación voluntaria del ápice lingual hasta tocar los alveolos, pero sin ejercer presión 
contra ellos; es un sonido laxo frente a la tensión del anterior (la vibrante múltiple). (...) Estas diferencias 
articulatorias no impiden que acústica y perceptivamente ambas vibrantes tengan un alto parentesco 
fonético y que pertenezcan a la misma clase de sonidos”.
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3. la EvoluCión DE la gEminaDa: /–ſ ſ–/ > /–r–/

Como punto de partida para proponer una explicación de la evolución de 
la vibrante geminada latina a la vibrante múltiple en español actual basada en 
criterios de tipo fonético, habría que describir cuáles pudieron ser las caracte-
rísticas de las geminadas latinas y, en especial, de la /–ſ ſ–/. En este sentido, se 
pueden contemplar varias opciones. La primera posibilidad es que un sonido 
geminado presentara mayor duración que la simple correspondiente. Así sería 
una lateral, nasal, oclusiva o fricativa9. La vibrante difícilmente se adaptaría 
a esta descripción: no se puede alargar una vibrante simple (lo que implica 
alargar el período de oclusión), puesto que se perdería la característica propia 
de todo sonido vibrante, que es una breve fase de cierre, y se confundiría con 
una oclusiva. También se podría suponer el alargamiento sin mantener por 
completo la oclusión, pero en este caso tampoco se interpretaría como vibrante, 
aunque la confusión se daría con una aproximante o fricativa, similar a la [z], 
y además resultaría difícil explicar su posterior cambio a una vibrante múltiple, 
dado que la evolución natural sería hacia un sonido fricativo, más relajado. 

Descartada esta primera opción, una posible alternativa es la realización de 
dos vibrantes simples seguidas. Como se ha descrito en el apartado anterior, 
una vibrante simple consiste en una breve oclusión entre elementos vocálicos, 
de modo que una secuencia de dos vibrantes simples seguidas constaría de dos 
oclusiones entre elementos con características vocálicas. El resultado debería 
ser algo similar a lo que aparece en la figura 3, que se ha obtenido al modificar 
una onda sonora copiando una misma vibrante simple (fase de oclusión + ele-
mento vocálico) dos veces seguidas; el resultado acústico se asemeja mucho a 
una vibrante múltiple. Sería el único ejemplo de geminada que fonéticamente 
no corresponde a la versión más larga del sonido simple equivalente. Se trata 
de una hipótesis aventurada, que difiere notablemente de lo defendido hasta el 
momento, pero no por ello menos interesante de explorar por las posibilidades 
que ofrece.

9 Martínez Celdrán (1992), en un artículo sobre la lenición, muestra mediante un experimento fonético que, 
en definitiva, una geminada es una consonante más larga e hipertensa que la equivalente simple. Otros 
autores consideran que una geminada es una consonante doble que reparte su emisión entre la sílaba 
precedente, en posición implosiva, y la siguiente, en posición explosiva. García Santos (2002: 79) intenta 
resolver la polémica relacionando las posibles soluciones con el enfoque fonético adoptado: “acústicamente, 
el sonido geminado no es más que un sonido extralargo; pero ese continuo acústico se percibe auditivamente 
como repartido entre dos sílabas, lo que, a su vez, responde a la diferencia articulatoria que hay entre un 
sonido articulatoriamente flojo y uno articulatoriamente tenso”.
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De hecho, también Martínez Celdrán (1992: 626) se plantea cuál es la di-
ferencia entre la vibrante simple y la geminada latina, y entre la geminada y la 
vibrante múltiple, y acaba considerando que no existe tal geminada, sino que 
“es la múltiple moderna del italiano o del español”. Si hay una oclusión, la vi-
brante es simple; si hay más de una, es múltiple. Va un paso más allá que nues-
tra propuesta, pero lo importante es que supone que lo que se ha denominado 
geminada latina consta de dos oclusiones, y por ello la considera equivalente a 
la múltiple.

3.1. Proceso De simPliFicación De geminaDas

En el paso del latín al romance tiene lugar un proceso generalizado de de-
geminación, que responde a una relajación articulatoria de las consonantes por 
la tendencia generalizada al mínimo esfuerzo articulatorio. De hecho, desde un 
punto de vista perceptivo, la discriminación de una oposición simple-geminada, 
que en definitiva supone únicamente una diferencia de duración, tenía que re-
sultar poco eficaz. En realidad, bajo el término “degeminación” se incluyen 
soluciones distintas en función del tipo de sonido. 

En el caso de oclusivas y fricativas, esta relajación (o lenición) se traduce en 
una paulatina reducción de duración de las geminadas, y a su vez la relajación 
de las consonantes simples correspondientes, que bien lo manifiestan como so-
norización (al reducirse la duración pasan a sonoras) o, en el caso de ser ya 
sonoras, como paso a aproximantes, de forma que no se confunden. Todos 
estos cambios responderían, pues, a un mismo proceso de relajación. Así, una 
solución a la degeminación supone la simplificación a un solo elemento. Desde el 
punto de vista fonético, esta simplificación consiste, en definitiva, en una reduc-
ción de la duración consonántica (CUPPA > [kopa], ŎSSU > [weso]). 
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Otro recurso consiste en un cambio de punto de articulación, como ocurre en 
nasales y laterales alveolares. Se trata de sonidos que no tienen mucha posibi-
lidad de relajación, y que incluso en habla espontánea tienden a mantener sus 
características. Aun así, el proceso de degeminación implica también aquí una 
disminución de la duración de la geminada. Sin embargo, si únicamente tuviera 
lugar esta reducción de la duración, se produciría confusión con la consonante 
simple ya existente, que no sufre ningún tipo de relajación, de modo que tam-
bién se atrasa el punto de articulación y la geminada pasa a consonante simple 
palatal (ANNU > [aɲo], VALLE > [baʎe]). Esto supone un refuerzo articulato-
rio, puesto que se da un mayor contacto entre articuladores. No olvidemos que 
también en estos casos se trata de una simplificación, ya que se reduce de lo que 
tradicionalmente se han considerado dos elementos a uno solo (o, en términos 
acústicos, de uno más largo a uno breve). 

A pesar de que en la bibliografía se suelen tratar las vibrantes en un mis-
mo grupo que nasales y laterales, la explicación no es análoga, ni tampoco se 
puede incluir con las oclusivas y fricativas. Por una parte, la degeminación de 
la vibrante no se puede limitar a reducir la duración porque el resultado sería 
idéntico a una vibrante simple, con la que debería oponerse en los mismos 
contextos. Por otra parte, el resultado es un refuerzo diferente al que afecta a 
nasales y laterales, ya que no supone un cambio en el punto de articulación, 
sino en el modo10. La solución final como vibrante múltiple supone, claramente, 
un refuerzo importante desde el punto de vista perceptivo. 

El paso de vibrante geminada a múltiple puede resultar, en realidad, más 
sencillo de lo que puede parecer11. Como ya se ha visto antes, acústicamente, 
una vibrante geminada como la que aquí se propone (una secuencia de dos 
vibrantes simples) y una múltiple serían muy similares; se trata de dos oclusio-
nes entre elementos vocálicos (ver figura 4). Articulatoriamente, en cambio, se 
considera que los movimientos realizados en ambos casos son distintos. Sin em-
bargo, como muy bien demuestra Lindblom (1983, 1990), es posible obtener el 
mismo resultado acústico a partir de gestos articulatorios diferentes. En el caso 
concreto de las vibrantes, además, Martínez Celdrán y Rallo (1995) muestran 
con un experimento que se puede percibir una vibrante múltiple a partir de una 
secuencia de varias simples obtenida mediante la manipulación de ondas sono-
ras. Sería, en definitiva, lo que hemos supuesto que sería la geminada latina.

10 Si se diera un cambio de punto de articulación, se tendrían dos vibrantes simples en zonas muy cercanas, 
algo que no ocurre en prácticamente ningún sistema fonológico, posiblemente por la dificultad que supon-
dría discriminar perceptivamente dos elementos tan breves. 

11 Si es que, como apunta Martínez Celdrán (1992: 627), ésta no era igual a la múltiple ya desde el principio.
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11 Cf. Blecua (2001: cap.4) para una argumentación más detallada de esta cuestión. 
12 Cf. Rohlfs (1966: 223). 
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El cambio en la articulación se podría entender como la consecuencia de 
tener que realizar dos oclusiones repetidas en lugar de una sola, como en [ſ]. 
Los movimientos necesarios para realizar una única oclusión apicoalveolar son 
sencillos. En cambio, si estos gestos se tienen que repetir a gran velocidad, se 
requiere una gran precisión y resulta mucho más complicado que si se apro-
vechan los efectos aerodinámicos para producir una vibración, similar a la de 
las cuerdas vocales12. Es una articulación más cómoda y efectiva. Además, este 
modo de articular permite prolongar el sonido y, desde un punto de vista per-
ceptivo, supone una mayor eficacia en la discriminación.

4. la EvoluCión DE la vibrantE iniCial: /R–/ > /r–/

En cuanto a la vibrante inicial, se suele considerar que en latín era simple y 
que evolucionó a múltiple, aunque algunos autores entienden que se daría una 
etapa intermedia en que se correspondería con una geminada. El proceso de 
cambio viene justificado por una tendencia generalizada en la Romania a re-
forzar fonemas excesivamente débiles en posición explosiva en general (Granda 
1966: 108) y concretamente en posición inicial (en los dialectos italianos meri-
dionales se detecta exactamente el mismo fenómeno13; en catalán o en gallego 
existe refuerzo de L– y N–, y en el mismo español, se detecta también refuerzo 
en otro tipo de consonantes). De hecho, tampoco es posible hallar segmentos 
consonánticos aproximantes en posición postpausal: en este contexto, se reali-
zan con un alófono más reforzado, el oclusivo, algo que ocurre tanto en sincro-
nía como en diacronía.

Centrándonos ya en la vibrante simple, este sonido resulta excesivamente 
débil por su brevedad, lo que puede dar lugar a problemas de percepción. Tal 
como se ha indicado al describir las características de las vibrantes, este tipo 

12 Cf. Blecua (2001: cap.4) para una argumentación más detallada de esta cuestión.
13 Cf. Rohlfs (1966: 223).
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de sonidos debe presentar una breve oclusión flanqueada por elementos con 
rasgos vocálicos: para que una breve oclusión pueda ser percibida e interpreta-
da como vibrante simple debe tener apoyos vocálicos en ambos márgenes. En 
posición intervocálica, ya se encuentran elementos de estas características; si se 
halla entre una vocal y una consonante, en uno de los lados está la vocal y, en el 
otro, aparece siempre un elemento vocálico que cumple esta función. A inicio 
de palabra, faltaría el elemento que debe preceder a la oclusión y, de ser así, 
perceptivamente resultaría difícil identificar el sonido como vibrante simple, 
por lo que se necesita un refuerzo. Si, como apuntan algunos autores, se da un 
paso intermedio como geminada, la evolución hacia vibrante múltiple seguiría 
un proceso paralelo al de la vibrante geminada latina intervocálica, explicado 
en el punto anterior.

5. ConClusionEs

A partir de todas estas consideraciones, se llega a la conclusión de que la 
aparición de la vibrante múltiple en español se puede explicar por motivos de 
tipo fonético (en especial perceptivos y articulatorios). El proceso de degemina-
ción de la vibrante tiene unas características que lo distinguen netamente de los 
procesos de degeminación de nasales y laterales con los que tradicionalmente 
se había relacionado. Por otra parte, las características acústicas de la vibrante 
simple, la geminada y de la múltiple permiten relacionar estos tres tipos de 
sonidos y explicar fácilmente el paso de uno a otro. Cabe señalar que todos los 
procesos analizados responderían a la tendencia a la economía de gestos arti-
culatorios siempre que se garantice la discriminación, teniendo en cuenta un 
factor como la plasticidad, que permite obtener los mismos resultados acústicos 
a partir de distintos gestos articulatorios.
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DE LA ARtICULACIÓN A LA LEXICALIzACIÓN: EL 
PAPEL DE FACtoREs LINGÜÍstICos EN LA REDUCCIÓN 

HIstÓRICA DE F– LAtINA EN EsPAÑoL1

EstHER L. BRoWN – WILLIAm D. RAYmoND

University of Colorado Boulder

1. introDuCCión

La distribución de la [f] inicial en español estándar actual (EEA) en palabras 
que derivan de la [f] latina a principio de palabra (palabras F–) es un tema muy 
estudiado en fonología histórica española (un resumen útil se puede ver en Me-
néndez Pidal 1926-1968: 198-208, Baldinger 1972:18-22). En la fonología de 
EEA, se puede predecir la aparición de [f]2 en las palabras F– cuando el sonido 
[f] va seguido de una líquida o una deslizada, tal y como se describe en (1). Sin 
embargo, cuando va seguida de una vocal (FV–), el resultado de la [f] inicial no 
se puede determinar teniendo solo en cuenta la fonología de la palabra. Como 
se puede ver en (2) y (3), el sonido puede o bien perderse completamente (como 
en hablar < Lat. fabulari) o mantenerse como [f] en EEA (como en favor < Lat. 
favor).

(1) F- > … > [f] / __ [l, r, j, w] (flor, frío, fiesta, fuerte)

(2) F- > … > [ø] / __ [vocal] (hijo, hecho, hallar, horno, humo)

(3) F- > … > [f] / __ [vocal] (fijo, fecha, favor, foco, fumar)

El objetivo de gran parte de la bibliografía sobre la distribución de los re-
sultados de la [f] inicial de las palabras F– en español ha sido intentar explicar 
específicamente los resultados que se describen en (2) y (3). Es decir, ¿por qué 
desapareció la consonante inicial en algunas palabras FV–, mientras que en 
otras aparece como [f]? Los estudios que intentan explicar la fonología de las 
palabras que aparecen en (2) y (3) se enfocan en la historia de estas palabras. En 
general, se acepta que el desarrollo fonológico del Ibero-Romance dio lugar a 
1 Agradecemos mucho los comentarios de Robert Blake y la ayuda que recibimos de Javier Rivas y Steven 

Dworkin. Los autores son los responsables del trabajo que sigue.
2 Existe mucha variación dialectal y social en lo que respecta a los alófonos de /f/, y una variante común 

de /f/ es la fricativa, bilabial, sorda [ø] (Lipski 1995: 285-86). Nuestros resultados son válidos para estas 
variedades no estándares también. 
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la reducción de la fricativa inicial en las palabras FV–; sin embargo la aparición 
de [f] en algunas palabras FV– en EEA se puede explicar a través de su dife-
rente origen. Estos orígenes incluyen la reintroducción de palabras (cultismos) 
o pronunciaciones (semicultismos) latinas a través del contacto de lenguas o 
de dialectos o a través de factores extralingüísticos tales como registro, estilo 
y lenguaje especializado (p.ej.; Menéndez Pidal 1926-1968: 198 ss.). También 
incluyen fuentes de ajuste fonológico internas a la lengua como la analogía, el 
intento de evitar homófonos y la ultracorrección (p. ej.; Penny 1991). Así, las 
palabras FV– con una tradición oral continuada desde el latín tenderán a apa-
recer sin ataque en EEA, aunque en algunas de estas palabras de transmisión 
oral la [f] se ha restablecido. Se asume que las palabras FV– que no aparecen 
documentadas antes del español medieval se han introducido en el período me-
dieval a través de otras fuentes con [f] inicial; sin embargo, la presencia de [f] 
inicial en EEA se toma como prueba de su origen no oral. Tales explicaciones 
se han considerado circulares (Blake 1988:53) y cuestionan el poder explicativo 
del término cultismo (Badia Margarit 1972).

Para la mayor parte de las palabras FV–, las explicaciones propuestas no 
son controvertidas (p. ej. familia) porque su introducción en el español medieval 
está registrada claramente y hay correspondencia con una [f] inicial actual. 
Para algunas palabras de transmisión oral con [f] en EEA las explicaciones 
son más idiosincrásicas y menos convincentes. Penny (1990: 178) cita dos pa-
labras que ilustran esta idea. Tanto feo como fino no parecen ser ni préstamos 
aprendidos (cultismos) ni estar afectados por pronunciaciones dialectales o de 
prestigio (semicultismos). Penny (1989:178) sugiere dos explicaciones posibles 
para el mantenimiento de [f] en estas palabras: en el caso de feo para evitar la 
homofonía con FETA > heda y en el caso de fino por analogía con fin. Aunque 
frecuentemente se hace uso de estos mecanismos teóricos, su aplicación a pala-
bras aisladas parece ser incontestable y carecen de una aplicación amplia. 

Dado que se puede explicar la trayectoria diacrónica de las palabras que 
aparecen en (1) apelando a la fonología léxica (es decir, a la estructura fónica de 
las mismas palabras, en concreto el tipo de fono que sigue a [f]) creemos que la 
diferencia entre (2) y (3) podría hasta cierto punto también depender de factores 
fonológicos generales. Desde nuestro punto de vista no se ha tenido en cuenta 
toda la evidencia disponible para explicar la distribución actual en español de 
[f] y [ø] en palabras derivadas de palabras FV–. 

En el presente estudio, presentamos un análisis cuantitativo basado en cor-
pus. Incluidos en nuestro análisis están factores léxicos y extraléxicos que no se 
han examinado previamente y que describen el contexto fonológico de la [f] 
inicial (concretamente, el contexto fonológico precedente, el grado de altura de 
la vocal siguiente y el efecto del acento prosódico en la sílaba inicial). Además, 
teniendo en cuenta los avances recientes de los campos de la lingüística compu-
tacional y cognitiva, incorporamos en nuestros análisis frecuencias de palabras 
y de contextos discursivos. Mostraremos que, además de los muchos factores 
que ya han sido identificados para describir la distribución en EEA de [f] y [ø] 
en las palabras F– varios de estos factores lingüísticos, que ya han sido señalados 
como significativos en la restricción de la variación fonológica sincrónica, pre-
dicen de manera significativa la distribución actual de [f] y [ø] en las palabras 
del español. 
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2. ContExto

Los factores fonéticos juegan un papel importante en el desarrollo de la F- 
latina en español. Las palabras que aparecen listadas en (1) demuestran cla-
ramente este hecho. Cuando la consonante inicial precede [l, r, w, j], la [f] se 
mantiene. Casi todas las explicaciones del desarrollo de la F– latina indican 
que el cambio diacrónico está condicionado por el segmento o fono que sigue 
a la [f] inicial de palabra (p.ej.; Menéndez Pidal 1926-1968: 221, Naro 1972: 
443, Blake 1987: 71, Penny 2000:71). Blake (1987: 71) afirma que “la F– Latina 
se realiza o bien como fricativa aspirada [h] o bien como elemento nulo [ø] 
siempre que va seguido de un segmento silábico” (énfasis nuestro). Obviamente, 
la fonología léxica ha sido también un factor. Aunque el papel de la vocal que 
sigue a la [f] inicial no es determinante, algunos aspectos de la calidad de la 
vocal pueden igualmente influir en el resultado.

De cualquier modo, se ha reconocido el efecto del contexto fonológico que 
sigue la [f] pero el efecto del contexto fonológico precedente se ha examinado 
mucho menos como un factor condicionante en la distribución de contextos 
iniciales de palabra. Para la [f] en posición media, Pensado (1993) apunta que 
en la adaptación de préstamos arábigos al español,

Por lo que respecta a la f, hay un resultado h en posición intervocálica. En po-
sición postconsonántica y cuando es geminada, la f se conserva (1993: 154).

Se demuestra por lo tanto que el contexto precedente es un factor significati-
vo en el desarrollo fonológico de los ejemplos con [f] en posición media de pala-
bra. El contexto precedente del fono inicial de una palabra no es constante pero 
se pueden calcular estadísticas distribucionales que cuantifiquen la tendencia a 
que una determinada palabra aparezca en compañía de ciertas palabras y por 
lo tanto sonidos. Penny (1972: 466) y Menéndez Pidal (1926-1968: 213) indican 
que el efecto de estas tendencias distribucionales pudiera jugar un papel en el 
desarrollo fonológico de algunos elementos léxicos del español (p.ej.; Porma, que 
tiende a aparecer después de en, y San Fagún > Safagún > Sahagún). Otras len-
guas nos proporcionan también evidencia de la importancia de la distribución 
contextual. Naro (1972) menciona que en Biti, una provincia de Cerdeña, hay 
un cambio de [f] a [h] si la [f] inicial de palabra está en “intervocalic position 
in the speech chain” (444). Hall (1968), al estudiar el redoblamiento sintáctico 
en el Romance Occidental, mantiene que la posición en la línea de entonación 
probablemente juega un papel significativo en los fenómenos de reducción al 
principio de palabra. 

Existe evidencia adicional sobre el papel que juega el contexto precedente en 
el desarrollo fonológico en los resultados que proporcionan los estudios cuanti-
tativos sobre la variación sincrónica de la [s] a principio de palabra. La actual 
aspiración (4) y elisión (5) de la [s] inicial de palabra en español puede arrojar 
luz sobre la trayectoria diacrónica de F–. Ambas fricativas sordas pueden sufrir 
reducción fonológica en posición inicial de sílaba y se ha observado que “there 
is little doubt that /s/ > [h] and /f/ > [h] are instances of  weakening with a 
clear articulatory motivation” (Méndez Dosuna 1996: 99). La similitud entre 
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el paso de /s/ a [h] y de /f/ a [h] ha sido resaltada en análisis anteriores (e.g., 
Malmberg 1958, Mason 1994, Méndez Dosuna 1996).

(4) salió la [h]angre (sangre) asina [NMCOSS].

(5) no [ø]é (sé) cuántas millas [NMCOSS].

Algunos estudiosos como Pensado (1993) consideran altamente improbables 
los paralelismos que se establecen entre el desarrollo histórico de F– y la varia-
ción sincrónica que presenta la [s] a principio de sílaba en varios dialectos. Pen-
sado indica que, a pesar de que existe una misma motivación articulatoria para 
el paso de [s] a [h] y de [f] a [h]3, los dos procesos tienen lugar muy separados 
en el tiempo y además, un hecho muy importante es que, al contrario de lo que 
ocurre con el paso de F- a [h], “s no pasa a h en posición inicial de sílaba más 
que excepcionalmente” (Pensado 1993: 162). Esta afirmación, sin embargo, es 
quizás debida más a la falta de estudios empíricos sobre la reducción de /s/ a 
principio de sílaba que a la realidad lingüística. En contraposición a la ingente 
cantidad de análisis teóricos y cuantitativos realizados sobre la reducción de [s] 
a final de sílaba, la falta de investigación sobre la reducción de [s] a principio 
de sílaba ha perpetuado la falsa idea de que este fenómeno está limitado tanto 
léxica como geográficamente. De hecho, la aspiración de [s] a principio de 
sílaba es una característica observada en partes de España, Colombia, norte de 
Nuevo México y varios otros lugares entre estos puntos geográficos (e.g., Espi-
nosa 1909, Flórez 1951, Lipski 1984, 1996, Cotton y Sharp 1988). 

Una de las variedades del español con reducción de [s] a principio de sílaba 
que se ha estudiado cuantitativamente es el español tradicional de Nuevo Mé-
xico. En esta variedad, hablada en Nuevo México y el sur de Colorado por los 
descendientes de los primeros colonizadores hispánicos de la región (Bills y Vigil 
2008), se observan altos porcentajes de reducción de [s] a principio de sílaba. 
Brown (2005a, 2005b) ha realizado un análisis del proceso de reducción varia-
ble y encontró que los porcentajes de aspiración y elisión a principio de sílaba 
son 16% a principio de palabra y 30% en posición media, y la realización de 
[s] en un enunciado se veía condicionada significativamente por varios grupos 
de factores lingüísticos (el contexto fonológico posterior y anterior, el acento 
prosódico).

Otro factor que sabemos que restringe la variación sincrónica y el cambio 
lingüístico fonológicos son las medidas de frecuencia. Se ha demostrado (Hoo-
per 1976, Phillips 1984, Bybee 2001) que en los procesos de reducción, las pala-
bras que aparecen más frecuentemente sufren el cambio antes que las palabras 
de baja frecuencia. Esto mismo sucede con la reducción de [s], que utilizamos 
como punto de comparación (Brown 2005a, 2005b). 

Otro factor lingüístico que se ha considerado significativo en procesos de 
reducción fonológica es el contexto discursivo en el que es más probable que 
aparezca una palabra (Timberlake 1978, Bybee 2001, 2002). En lo que respecta 
a este factor, la afirmación es que si se utiliza una palabra con frecuencia en un 

3 Pensado nota que, al igual que [f] >[h], el proceso de [s] > [h] “es un proceso de debilitamiento que supone 
la progresiva relajación y pérdida de la constricción oral con mantenimiento del gesto glotal” (1993: 191).



497DE LA ARtICULACIÓN A LA LEXICALIzACIÓN

contexto fonológico que favorece la reducción, aumenta la probabilidad de que 
esta palabra se articule de manera reducida. Se ha propuesto que esta produc-
ción activa tiene un efecto concomitante en las representaciones léxicas de los 
hablantes que reflejan la experiencia acumulada en la producción y percepción 
(Bybee 2001). De este modo, algunos ejemplos reflejarán un proceso de reduc-
ción variable antes que otros ejemplos que se utilizan más frecuentemente en 
contextos discursivos que desfavorecen la reducción. Esta proporción de uso 
en contextos discursivos específicos que favorecen los procesos de reducción es 
un factor significativo en la variación de la [s] de Nuevo México (Brown 2006). 
Llamaremos a este fenómeno Frecuencia en un Contexto Favorable (o FFC, es 
decir, Frequency in a Favorable Context). 

Dada la motivación articulatoria paralela y las fases del cambio tanto de 
F- como de [s], nuestra hipótesis es que los mismos factores que resultaron re-
levantes para [s] (acento léxico, contexto fonológico posterior, frecuencia de la 
palabra y FFC) resultarán también importantes en el desarrollo de F–. Al con-
trario que la /s/ a principio de palabra, cuya variación entre formas reducidas 
y no reducidas está todavía viva en el habla, en el caso de F–, la distribución 
paralela entre [ø] y [f] está lexicalizada. Por lo tanto, no podemos utilizar el 
contexto fonológico precedente como factor que pueda predecir la distribución 
actual de las palabras F–. Sin embargo, podemos examinar el efecto de la dis-
tribución contextual de una palabra (su FFC) en la distribución moderna de [ø] 
y [f]. La sección siguiente presenta los datos y la metodología que utilizamos 
para examinar el potencial poder explicativo de estas variables lingüísticas en 
las pronunciaciones de F– en español.

3. mEtoDología

Para examinar los efectos de los patrones distribucionales estadísticos y de 
las variables fonológicas sobre la distribución actual de [f] vs. [ø] en las palabras 
F–, utilizamos el texto histórico La Celestina, escrito en una época de mucha ines-
tabilidad fonológica y ortográfica en las palabras F– (Penny 1990). Utilizamos 
los datos históricos para controlar las diferencias en el orden de palabras del 
español entre los siglos XV y XXI, lo cual pudiera tener una influencia en la 
distribución discursiva de las palabras así como en las diferencias en la frecuen-
cia de las palabras entre ambos siglos. Este texto contiene 66000 palabras y nos 
proporcionó 1464 ejemplos de palabras FV– (f– o h- + vocal), lo cual abarca 
401 tipos de palabras diferentes. 

Los ejemplos del corpus fueron codificados de acuerdo con el contexto fo-
nológico anterior y posterior. Los contextos que inmediatamente preceden la 
consonante inicial de palabra se clasificaron en dos categorías, de acuerdo con 
la ortografía del texto: vocales no altas (/a,e,o/) y demás contextos (es decir, 
vocales altas y diptongos (/i,u,w,j/), consonantes (/n,l,r,s,d/) y pausa en casos 
de f  – o h – a principio de oración). El contexto fonológico posterior fue codifi-
cado y clasificado en vocales no altas (/a,e,o/) y vocales altas (/i,u/). El acento 
prosódico de cada palabra fue también codificado, indicando si la consonante a 
principio de palabra formaba parte de un sílaba átona o tónica. 
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Se calculó la frecuencia de cada palabra en el corpus La Celestina y el nú-
mero fue normalizado para obtener la frecuencia de aparición por millón de 
palabras. Utilizamos el texto histórico también para calcular la FFC de cada 
palabra. Según los resultados del estudio de [s] inicial en Nuevo México, toma-
mos como contextos favorables a la reducción la aparición de una vocal no alta 
(/a,e,o/) en posición anterior. La FFC refleja para cada ejemplo la proporción 
de uso de esa palabra después de una vocal no alta sobre la aparición total de 
esa palabra en el texto. 

Esta proporción de uso, la FFC, varía de manera considerable. Algunas 
palabras aparecen frecuentemente en contextos favorables a la reducción, tal 
como la palabra fazer, del ejemplo (6). Aparece 74 veces en el texto. En 55 de 
estos casos, la consonante inicial va precedida por una vocal no alta; es decir, en 
el 74% de los casos. Así su FFC es ,74. Por otro lado, algunas palabras aparecen 
frecuentemente en un contexto discursivo desfavorable, como es el caso de fin 
en el ejemplo (7). Esta palabra aparece 51 veces en nuestro corpus y en 15 de 
los casos aparece detrás de una vocal no alta. Así su FFC es ,33.

(1) assi entiendo yo fazer a Calisto [Celestina].

(2) si en el fin baxo [Celestina].

Esta FFC se incluye en los análisis estadísticos como variable lingüística in-
dependiente. 

El último factor considerado y clasificado para nuestros ejemplos sacados de 
La Celestina es el tipo de transmisión. Se clasificaron como palabras no orales los 
cultismos identificados por Menéndez Pidal (1926-1968), Penny (1990,1991), 
y/o Corominas (1961-2006). Las palabras con una historia continua en el ha-
bla de la península, incluidos los semicultismos, se clasificaron como palabras 
orales.

4. rEsultaDos

Realizamos un análisis de regresión logística de todas las palabras F – de 
nuestro corpus. Utilizamos como variable dependiente la fonología actual de 
la palabra en el español estándar. Las palabras FV– en EEA que se escriben 
con f  – inicial se consideran no reducidas y las palabras FV– que se escriben 
en la actualidad con h – se consideran reducidas. Con los datos y distribuciones 
del siglo XV, los resultados de la regresión logística demuestran que tanto los 
factores lingüísticos como los extra-lingüísticos predicen de manera significativa 
la pronunciación actual de las palabras F– en español moderno. Los resultados 
del análisis se ven resumidos en la tabla 1. 
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Tabla 1. Factores que predicen la pronunciación del fono inicial de palabras F– en EEA 
(las variables binarias representan entre paréntesis el factor asociado con más reducción).

Factor coeficiente p

Transmisión (oral) 5,77 <,0001

FFC 1,27 <,0001

Contexto fonológico posterior (vocal no alta) 1,01 <,0001

Acento prosódico (átono) ,72 <,0001

Frecuencia de palabra ,002 <,0001

Contexto fonológico anterior (vocal no alta) -,072 ,7087

El tipo de transmisión de las palabras es un factor que predice significativa-
mente la fonología actual en este análisis —la reducción es más probable con las 
palabras patrimoniales que con las no orales—. Este resultado corrobora otros 
análisis cualitativos de palabras F– (e.g., Menéndez Pidal 1926-1968:198-233, 
inter alia). Sin embargo, después de considerar el efecto de la transmisión de una 
palabra, también las variables lingüísticas contribuyen de manera significativa. 

El grado de apertura de la vocal que sigue a la [f] es también importante. En 
el español contemporáneo es más probable una articulación muda en las pala-
bras F– si la consonante inicial precede a una vocal no alta que cuando precede 
a una vocal alta. Los análisis previos han demostrado el efecto del tipo de fono 
en el contexto fonológico posterior, en concreto que [f] se mantiene ante una 
líquida o diptongo, tal y como se observó en (1) (por ej. Penny 1991). Nuestro 
análisis extiende este hecho a palabras FV–. Hay una tendencia a una mayor 
reducción de la consonante en los casos en que la posición de la lengua al arti-
cular la vocal siguiente (F–__/e,a,o/) no está tan alta como para la articulación 
de vocales altas (F–__/i,u/). 

El acento prosódico también resulta significativo. Es más probable una arti-
culación sin [f] en una sílaba átona que en una sílaba tónica. Como nos indican 
D’Introno, Del Teso y Weston (1995: 126):

en general, las sílabas átonas se articulan con menor energía esperatoria y 
menor tensión articulatoria. Esto quiere decir que, normalmente tendrán 
menos intensidad y que los movimientos articulatorios sacarán de su posi-
ción de reposo a los órganos en menor medida que en el caso de las tónicas, 
como si los movimientos fueran más perezosos.

Como resultado de estos grados diferentes de energía espiratoria la fricativa 
se debilita y en casos extremos resulta en aspiración sin oclusión oral o en eli-
sión. 

Además, se observa en la tabla 1 una tendencia a que las palabras frecuentes 
carezcan de consonante inicial en el español actual. Este resultado corrobora 
el efecto de la frecuencia en procesos de reducción presentado en muchos otros 
estudios. 

Otro factor que predice de manera significativa las distribuciones de [f] y el 
fono nulo en el español actual es la FFC. Es más probable que las palabras de 
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alta FFC sean palabras sin [f] inicial hoy en día que las palabras de baja FFC. 
En La Celestina, el promedio de la FFC de los cultismos es ,29 y el de las pala-
bras orales (tanto semicultismos como palabras patrimoniales) es mayor con 
un promedio de ,54. ¿Cómo podemos explicar esta diferencia? Una posible 
explicación es que el patrón distribucional actual refleja un tipo de filtraje lin-
güístico que ocurrió en la época durante la cual [f] se reintroducía por medio 
de cultismos (préstamos) y semicultismos (ajustes de pronunciación). Es decir, 
los hispanohablantes habrían estado más dispuestos a aceptar [f] como primera 
consonante de una palabra cuando esa palabra aparecía más frecuentemente 
en contextos desfavorables a la reducción. 

La falta de un resultado significativo para el contexto fonológico anterior, 
en combinación con el resultado significativo de FFC, apoya la afirmación de 
que la distribución contemporánea de [f] y [ø] en español no refleja variación 
alofónica según el contexto fonológico anterior, sino que el resultado del cambio 
diacrónico está lexicalizado.

5. ConClusión

Es ampliamente reconocida que la variación sincrónica fonológica respon-
de a un variada gama de factores tales como los patrones distribucionales de 
estructuras lingüísticas (Aske 1990, Vitevitch, Luce, Charles-Luce, Kemmerer 
1997), las conexiones probabilísticas entre palabras y fonos (Jurafsky, Bell, Gre-
gory, Raymond, 2001, Frisch, Large, Pisoni 2000) y las medidas de frecuencia 
(Raymond, Dautricourt, Hume 2006). Tales factores afectan de una manera 
notable tanto la variación del habla sincrónica como los cambios diacrónicos. A 
través del tiempo la variación en el habla inicia cambios lingüísticos porque los 
hablantes reconocen y responden a regularidades estadísticas de su lengua. En 
nuestro estudio encontramos que ciertos aspectos de la fonología de la palabra, 
además de las distribuciones contextuales en el discurso y la frecuencia de la 
palabra, nos permiten predecir la fonología moderna de palabras F–, cosa que 
no es posible basándonos únicamente en la fonología de la palabra. 

Utilizamos el texto histórico para cuantificar las medidas distribucionales. 
Sin embargo, este efecto debería formar parte también del español actual. Para 
examinar la posible diferencia de FFC en el español moderno, primero identifi-
camos una lista de palabras orales actualmente pronunciadas con o sin la [f] ini-
cial en Corominas (1961-2006). Calculamos en 5.113.249 palabras del español 
contemporáneo un promedio de FFC para palabras [f] y uno para palabras sin 
[f] utilizando el corpus oral de Davies. Las palabras F– transmitidas oralmente 
que tienen [f] inicial en el español estándar actual presentan una FFC de ,39 
(N = 6289), mientras las que presentan el fono nulo tienen una FFC de ,71 (N 
= 16.083), una diferencia de promedio de FFC significativa (p = 0,0000, c2 = 
330,6581). Esta tendencia a que las palabras con [f] tengan una FFC más baja 
en el español actual está reflejada también en los ejemplos citados por Penny 
(1990:178): es decir, fino y feo, que se pronuncian con [f] a pesar de no ser cul-
tismos o semicultismos. En el corpus de Davies, tanto fino como feo se utilizan 
más frecuentemente en contextos discursivos que no favorecerían la reducción 
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de la consonante inicial: fino con una FFC de ,32 (N = 41) y feo con una FFC de 
,30 (N = 78). Así, es posible que el efecto de su distribución contextual haya fa-
vorecido el reemplazo de [f] en éstas, y posiblemente también en otras palabras 
F– patrimoniales.

Refiriéndose al fenómeno f  > h, Menéndez Pidal notó que es “necesario que 
nos enfrentemos con un muy concreto y muy complejo problema histórico, de-
pendiente de una complicada masa de fenómenos a todos los cuales es preciso 
dar cabida en nuestro razonamiento” (1926-1968: 208). En este estudio inten-
tamos dar cabida a los factores lingüísticos además de los factores ya identifica-
dos en la bibliografía. Nuestros resultados indican que los factores lingüísticos 
adicionales ayudan a explicar la distribución moderna de palabras [f] y [ø]. Se 
pueden añadir patrones internos lingüísticos a la lista de factores que explican 
la distribución léxica actual de [f] y [ø] en español.
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LAs oRDENANzAs sEVILLANAs DE 1492. GRAFEmÁtICA 
Y FoNétICA DE sUs VERsIoNEs mANUsCRItAs1

INés CARRAsCo – PILAR CARRAsCo

Universidad de Málaga

Las ordenanzas municipales de Sevilla de fines del siglo XV fueron promul-
gadas por los Reyes Católicos en 1492. Algunos preceptos tienen su germen en 
las Cortes de Toledo de 1480 y representan un ejemplo de la intervención de los 
monarcas en el gobierno local. El tema dominante es la regulación de la justicia 
en la ciudad de Sevilla y de su tierra: de cómo los escribanos públicos han de 
examinarse ante el cabildo y ser aprobados por los oficiales antes de desempe-
ñar su cargo; de los horarios de los jueces para asistir a los juicios; de las garan-
tías judiciales; administración de justicia, etc. Además, también regulan el ré-
gimen interno del concejo: su funcionamiento, la vigilancia del absentismo del 
cargo, recaudación de las rentas, junto con las actividades comerciales, oficios y 
otros aspectos de la vida ciudadana, como la prohibición de los juegos de dados. 

El texto de esta reglamentación lo conocemos por medio de tres testimonios, 
todos ellos con mención toponímica y cronológica: dos versiones manuscritas y 
un texto impreso: 1.º el ms. del Archivo municipal de Sevilla2, fechado en Cór-
doba el 30 de mayo de 1492, en letra gótica cursiva cortesana, con sus cláusulas 
completas, unido a las suscripciones regias, como corresponde a todo original 
que emana del aparato cancilleresco regio; 2.º el manuscrito del Archivo de Si-
mancas3 de fecha 1 de junio de 1492, también datado en Córdoba y del mismo 
sistema escriturario que el anterior pero con un grado mayor de cursividad y 
con cláusulas etceteradas y sin validación puesto que se trataba de una copia 
destinada al registro, y 3.º un impreso conservado en la Biblioteca Nacional4, en 
letra gótica textual, de la misma fecha que el manuscrito sevillano.

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía HUM 536: Lengua, Historia 
y Sociedad. Teoría y Textos.

2 Sección 1ª.1-15-9. En adelante se citará con la sigla SE. Seguimos la transcripción de S. Peláez en Carras-
co (2005: 111-136). 

3 Registro General del Sello, tomo correspondiente a 1492, nº 2022. En adelante, SI.
4 Sección de incunables I-1243: “Ordenanzas reales de la ciudad de Sevilla hechas en Córdoba, a 30 de 

mayo de 1492”, Sevilla, Meinardo Ungut y Estanislao Polono, c. 1492. El tomo se abre con una carta: 
“Este es traslado de una carta del rey τ dela reyna […] en la qual están encorporadas çiertas leyes e orde-
nanças su thenor de la qual dize enesta manera que se sigue”. Incluye el texto de las “Ordenanzas sobre 
los escribanos de la ciudad de Sevilla” y seguidamente, en el folio Aij, las “Ordenanzas de la ciudad de Se-
villa”. El inicio aparece decorado con una capital historiada en la que se representa un motivo floral. Am-
bos textos se reproducen en el Archivo digital de manuscritos y textos españoles (ADMYTE). Citaremos por BN.

CarrasCo, inés y Pilar CarrasCo.: Las ordenanzas sevillanas de 
1492. Grafemática y fonética de sus versiones manuscritas

CarrasCo, inés

CarrasCo, Pilar.
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Los dos manuscritos difieren entre sí en la disposición del comienzo y del 
colofón: el ms. de Simancas abrevia con un etc. parte de la Intitulación. Carece 
asimismo de las anotaciones marginales y de la recognitio, que aparecen sólo en 
el ms. del archivo sevillano. Deducimos de la confrontación de los manuscritos 
que SI es una copia de un modelo próximo a SE. 

Por lo que respecta al impreso de la Biblioteca Nacional, sus lecciones ofre-
cen bastantes coincidencias con SE en lo que se refiere al contenido, pero no en 
el aspecto gráfico que, como veremos, es en donde más diferencias se pueden 
señalar. 

Nos proponemos llevar a cabo el examen de las variantes gráficas y de len-
gua5 de los tres testimonios obtenidas a través de su cotejo, para comprobar 
si hay usos gráficos divergentes y si estos pueden ser indicadores de cambios 
sustanciales en la realización fónica del sistema lingüístico confundidor que se 
generó a partir de la mezcla de variantes producidas como consecuencia de la 
repoblación del valle del Guadalquivir a partir de la primera mitad del siglo 
XIII, cuando Fernando III rey de Castilla y León llevó a cabo su conquista. 
Frente a las grafías innovadoras encontraremos también los usos escriturarios 
castellanos dominantes desde la normalización alfonsí. 

El estudio de los documentos puede ser decisivo para ofrecer nuevos y más 
datos sobre la cronología del español meridional al poder relacionar la gra-
femática con la Historia del español de Andalucía, en concreto del siglo XV, 
época crucial de convivencia de variantes en el proceso de koineización y valo-
rar, principalmente en aquellos fenómenos que han sido objeto de cambio, la 
correspondencia fónica de los grafemas como la sigma o la zeta implícitas en la 
confusión de sibilantes de las hablas andaluzas.

Determinadas grafías son reveladoras de la fonética del que escribe y por lo 
tanto más cercanas a la oralidad, principalmente si el escriba no es demasiado 
culto o diestro en el manejo del código escrito como para someterse a los usos 
ortográficos de una época concreta y superar el desajuste que se produce entre 
pronunciación y escritura normalizada6. Hemos por ello contrastado la escritu-
ra de los textos y la grafía imperante en la época para no considerar error aque-
llo que podría ser normal dentro de los usos ortográficos de fines del s. XV7.

1. variantEs grÁFiCas

Señalaremos en este apartado aquellos alógrafos que no comportan cambios 
significativos pero que configuran la escritura de cada uno de los manuscritos 
y del impreso, en donde podemos ver combinados los usos particulares de los 
amanuenses con las tradiciones gráficas consolidadas en los sistemas ortográfi-
cos a lo largo del medievo.

5 Vid. Sánchez Prieto (1998: 61-69).
6 Hay ciertos cambios que ya en esta época han alcanzado prestigio dentro de las escribanías meridionales, 

por ejemplo, el seseo aparece documentado en escribanos sevillanos de bastante formación académica 
como son los notarios apostólicos de la Catedral de Sevilla. Vid. Camino y Congosto (2001).

7 Para la norma de la época, vid. Nebrija (1517/1977); Rosenblat (1951).
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1.1. <j>, <y>, <i>

Ambos mss. destacan en el uso predominante de la grafías <j>, con valor 
vocálico, tanto en posición nuclear como pre- o posnuclear y, en menor medida, 
de la <y> que también es una grafía muy significativa en los textos de carácter 
culto del s. XV8, frente a la grafía <i> del impreso9:

(1) ordenamjentos, σygujentes (SE§0), hordenamjentos, σyguientes (SI§0), 
ordenamientos, siguientes (BN§0); hisyere (SE§36), fizyere (SI§36), hizie-
re (BN§36); canbjo (SE, SI§29), cambio (BN§29); obujar (SE§23), obvjar 
(SI§23), ouiar (BN§23); priujllejos (SE, SI§8), preuilegios (BN§8); dis (SE§12); 
dys (SI§12), diz (BN§12). 

La alternancia gráfica entre <i>, <j> se produce también con valor con-
sonántico, si bien los escribanos prefieren <j>, característica de este tipo de 
escritura ante cualquier vocal, mientras que el impresor usa <i>:

(2) juezes (SE§0), jueses (SI§0), iuezes (BN§0); justicia (SE, SI§1), iustiçia (BN§1); 
ju5gado (SE§16), jusgado (SI§16), iudgado (BN§16); Jue5 (SE§8), jues (SI§8), 
iuez (BN§8).

1.2. <nn>, <n>

El uso de la grafía doble con valor alveolar solo aparece en los manuscritos 
y en la voz pennas (SE, SI§21), frente a penas (BN§21).

1.3. <g> , <j> + a, e, i

Un rasgo particular de los mss. es el uso del grafema <g> ante a con el 
mismo valor que ante e, i. En este caso lo interpretamos como alógrafo de <j>: 

(3) corrigan (SE§13), eligan (SE, SI§31), eliga (SE, SI§37), cogan (SE§45), frente 
a corrijan (SI, BN§13), elijan (BN§31), elija (BN§37), cojan (SI, BN§45).

Esta grafía, <ga>, tiene tradición en otros textos meridionales y del español 
de América10 tanto para representar la antigua palatal como para reflejar los 
resultados aspirados de la F- inicial11. Las primeras documentaciones de <ga> 
con un posible valor de aspiración son coetáneas del manuscrito sevillano de las 
ordenanzas que, pese a su carácter jurídico, podría reflejar también los resulta-
dos de la oralidad de carácter diatópico meridional. Es sintomática la divergen-
cia existente con el texto impreso. 

8 Clavería (1998: 61-62).
9 Hay voces en las que la variante con <y> coincide en los tres testimonios: perjuy5io (SE§37), perjuyzio 

(SI§37), periuyzio (BN§37). Las referencias que aparecen entre paréntesis remiten a las siglas de los textos 
seguidas del número del artículo de las Ordenanzas. 

10 Mondéjar (1986: 303), Mondéjar (2001: 116).
11 Así en las cartas de semianalfabetos publicadas por Boyd Bowman de 1568 (Mondéjar 1985: 279-280) y 

Mondéjar (2001: 275).
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Por lo que se refiere a <ge,i>, podemos destacar la variación con <j> en la 
forma culta privilegio y la vulgar privilejo, variantes en SE y BN, mientras que SI 
solo documenta la forma vulgar:

(4) priujllejos (SE§8), priujllejos (SI§8), preuilegios (BN§8), preuillegjos (SE§21), 
priuilejos (BN§21), priuillejos (SI§21). Otros ejemplos: coger (SE§45), cojer 
(SI, BN§45).

Hay un número importante de formas, en su mayoría cultismos, que sólo 
presentan <ge,i>:

(5) diligençias (§14, 15), progenjtores (§2, 12), generalmente (§22), regimjento 
(§0), registro (§7, 41), corrigiese (§13), corregidor (§15), elegidos (§24), elegir 
(§37), gineta (§31).

1.4. <s>, <σ>, <ss>

La sigma tiene un uso exclusivo en los manuscritos sevillanos frente al im-
preso. Aparece en cualquier posición de la palabra: inicial, implosiva y medial, 
tanto como grafía del sonido apicoalveolar sordo como del sonoro, lo cual pue-
de ser un indicio de la ausencia de la oposición de sonoridad en esta pareja de 
sibilantes:

(6) coσa, vσado, deσeando (SE§0); reσultando (SI§0), resultauan (BN§0), re-
sultando (SE§0); σennalados (SI§0), sennalados (SE§0), señalados (BN§0).

La aparición de la sigma excluye la grafía <ss> que es frecuente, por el 
contrario, en el texto impreso, aunque aquí tampoco se mantiene esa distinción 
gráfica alfonsí:

(7) entendiesen (SE§0), entendjesen (SI§0), entendiesen (BN§0); platicasen (SE, 
SI§0), platicasen (BN§0); fuese (SE,SI§2), fuesse (BN§2); pasadas (SE, SI§7), 
passadas (BN§7); asistente (SE§3), asystente (SI§3), assistente (BN§3).

En ningún caso la grafía <σ> se utiliza para representar los sonidos dentales, 
por lo que no se presenta el problema de su equivalencia fuera del orden alveo-
lar; ahora bien, el valor fónico de esta sigma tendría que ser dental y no alveolar, 
si los manuscritos representan un sistema confundidor, como veremos después.

1.5. <l>, <ll>

El dígrafo <ll> aparece usado en posición implosiva en los manuscritos SE 
y SI, con un valor alveolar: cabilldo (SE§0), cabjlldo (SI§0), alcalldes (SI§1), frente 
al impreso en donde está ausente este uso gráfico que no tiene tradición latina 
como pudiera ser el caso de la posición intervocálica: cabildo (BN§0), alcaldes (SE 
§1), alcalde (BN§1). En posición medial, también se da el mismo contraste entre 
los manuscritos y el impreso: apellaçiones (SE, SI§3), priujllejos (SE§8), priujllejos 
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(SI§8), preuillegjos (SE§21), priuillejos (SI§21), frente a apelaciones (BN§3), preuilegios 
(BN§8), priuilejos (BN§21). 

1.6. <ll> y <li>

En la voz allende, de nuevo los manuscritos se diferencian del impreso al 
emplear este la grafía latinizante <li> con el valor de la palatal lateral: aliende 
(BN§44), lieue<n> (BN§9), este último caso es un conservadurismo de la forma 
diptongada primitiva, pero allende (SE,SI§44), lleve (SE, SI §9).

1.7. <h> y ∅

La grafía <h> sin valor fonético alguno es frecuente en la escritura de los 
manuscritos no sólo en los casos en que se debe a razones etimológicas sino 
en otros en los que no existen tales razones y, por lo tanto, tiene una función 
ornamental. Posiblemente hubiera entre los amanuenses una tendencia cultista 
que no dio sus frutos a comenzar por h– las voces con inicial vocálica, si bien es 
cierto que las formas sin h– dominan sobre las otras:

(8) hordinarios (SE§1), hordjnarios (SI§1), ordinarios (NB§1); ordeno (SE§2), 
hordeno (SI, BN§2); hordenamyento (SE, SI§2), ordenamiento (BN§2); 
heçesos (SI§22), exçesos (SE§22), excesos (BN§22); honze (SI§8), onse (SE§8), 
onze (BN§8)12.

En el caso de que la grafía <h–> sea etimológica, hay también alternancia 
entre formas con o sin <h–>. Señalemos, por ejemplo, las formas del verbo 
haber, mayoritariamente sin <h–> salvo en el paradigma del presente de indica-
tivo: han de haser (SE §8), an de faser (SI§8), han de fazer (BN§8)13. 

Igualmente se puede encontrar intercalada entre dos vocales en hiato: trahe 
(BN§1) pero trae (SE, SI §1).

12 Solo hemos tenido en cuenta aquellas formas que difieren en la lectura de un texto a otro. En la letra cur-
siva encadenada de los siglos XVI y XVII, la grafía h- cumple una función demarcativa (Sánchez Prieto 
2006: 229).

13 En SE: aver, aya, avemos, oujere, oujeren, oujmos, auja, aujan, etc. (Carrasco 2005: 89). Así también en la mayoría 
de los textos medievales y de los siglos XVI y XVII (Sánchez Prieto 1998: 119).
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1.8. <çe, i>, <ce, i>, <sçe,i>

Tanto la <c> como la <ç> son variantes indiferentes ante vocal palatal. No 
parece que hubiera intención de delimitar los usos gráficos de ç ante a,o,u, y de 
c ante e, i14:

(9) ofiçio (SE, SI§2), officio (BN§2); pertenecientes (SE§43), pertenesçientes 
(BN§43), perteneçientes (SI§43); reçibieren (SE§7), resçibjeren (SI§7), resçi-
bieren (BN§7). 

La grafía más culta <sçe,i> alterna en el mismo manuscrito y en la misma 
voz: conosçer (SE §1) y conoçer (SE §6).

Estos ejemplos que presentan alternancia gráfica nos parecen una buena 
prueba del valor de dígrafo de <sçe,i>. 

1.9. <f>, <ff>

La variante <ff> responde a un uso culto por el que se inclina el impresor: 

(10) ofiçio (SE§, SI§2), officio (BN§2); difinitiua (SE§14), dyfinjtiba (SI§14), deffi-
nitiva (BN§14).

1.10. Grupos cultos

El carácter más conservador de la lengua jurídica y el apego de los ama-
nuenses a la lengua latina propicia la utilización escrita de grupos consonánticos 
cultos tanto de los etimológicos como de los hipercorrectos, que en el romance 
de esta época ya están resueltos en el sentido de la simplificación de la sílaba 
trabada o de la sonorización o vocalización de la consonante implosiva. A pesar 
de la variación gráfica difícilmente sujeta a normas, el ms. SE es el que presenta 
más casos de grupos cercanos al latín, mientras que SI es el más evolucionado y, 
por lo tanto, el más alejado de la grafía latina. El impreso mantiene los grupos 
cultos aunque también presenta soluciones vulgares. Es significativo el rechazo 
hacia las grafías ultracorrectas.

1.10.1 <pn>, <bn>, <n>: condepnar (SE§6), condenar (SI, BN§6), condepnaçion 
(SE§9), condenaçion (SI, BN§9); yndepnjdad (SE§0), yndjbnjdad (SI§0), indenidad 
(BN§0). La tendencia dominante en SE es el mantenimento del grupo culto 
ultracorrecto.

1.10.2. <ct>, <bt>, <t>: Actoridad (SE§25), abtoridad (SI§25), auctoridad 
(BN§25); respecto (SE, BN§30 ), respeto (SI§30); acto (SE, SI, BN§14), actos (SE, 
BN§8, 12, 15, 26), abtos (SI§8, 15, 26); delicto(s) (SE, SI, BN§17, 22, 23) frente 
a deljto (SI§17); “directe njn indirecte” (SE, BN§27) frente a “nin direte nin yndirete” 
(SI§27). SI presenta las formas más evolucionadas con reducción del grupo o 
sonorización de la implosiva.

14 Vid. Nebrija (1977/1517: 127).
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1.10.3. <pt>, <bt>: açeptare (BN§21) açebtare (SE,SI, §21) escriptura (SE, SI, 
BN§14).

1.10.4. <pç>, <bç>, <ç>: corrupçion (SE§22), corrubçion (SI§22), corruçion (SE, SI, 
BN§1).

1.10.5. <ç>, <bç> (<cç>): juridiçion (SE §2, 18), juridjçion (SI§2, 18), iuridiçion 
(BN§2, 18); juridiçiones (SE§14), jurisdjçiones (SI§14), iuridiçiones (BN§14); afeçion 
(SI§30), afiçion (BN§30); subçediere (SE§37), σubçediere (SI§37), suçediere (BN§37). 
Casi todos los testimonios manifiestan la forma más acorde con la modalidad 
oral.

1.10.6. <bv>, <b> : obujar (SE§23), obvjar (SI§23), ouiar (BN§23).

1.10.7. <gn>, <yn>, <n>: regnos (BN§27), reynos (SE, SI§27); signadas (SE, BN 
§41), synadas (SI§41).

Aunque la variante <yn> es mucho más frecuente, como en otros textos del 
s. XV15, hemos querido destacar el conservadurismo del impreso al utilizar la 
grafía latina <gn>.

1.10.8. <s>, <x>

La secuencia –KS– se reproduce con la grafía <s>, propia del registro oral, 
que puede también suprimirse delante de <ç>, frente a la grafía <x> del regis-
tro escrito:

(11) espresamente (SE, SI§1), expressamente (BN§1); heçesos (SI§22), exçesos 
(SE§22), excesos (BN§22); extorsiones (SE§12), extorσyones (SI§12), estor-
siones (BN§12); esamjne (SE, SI§31), examine (BN§31).

Como casi siempre, SI es el que se muestra más evolucionado en cuanto a 
soluciones populares. Los otros dos ofrecen resultados enfrentados, con predo-
minio de las grafías cultistas.

1.10.9. <au>, <ab>

El diptongo se mantiene preferentemente en SE y BN mientras que el escri-
ba de SI lo transforma de manera ultracorrecta, resultado que difícilmente se 
correspondería con la pronunciación real. Es una prueba del carácter vulgar de 
la lengua de este ms.:

(12) causa (SE, BN §8, 17, 32, 33), cabsa (SI §8, 17, 32, 33); auditorios (SE, BN 
§26), abdjtorjo (SI §26); audiençia (SE, BN§ 8), abdiençia (SI §8).

15 Clavería (1998: 58).
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En resumen, hay por un lado una ortografía fonética, acorde con la moda-
lidad hablada que tiende a la simplificación de los grupos cultos16 (–ct–, –pt–, –
pç–, –bv–, –gn–, –x–) o a la vocalización (–yt–, –yn–); y, por otro, una ortografía 
etimológica proclive a mantener los grupos por el prestigio de la lengua latina, 
lo que puede llevar a la modificación de la consonante implosiva y a la apari-
ción de grupos antietimológicos (–bç–, –bs–, –pn–, –pnn–), por tradicionalismo 
gráfico. Aunque no está claro, es probable que hubiera una sola pronunciación, 
la que elimina la consonante en final de sílaba, con diferentes formas de escri-
tura17.

2. variantEs DE lEngua. variaCión Con trasCEnDEnCia FonétiCa18

2.1. Contracción vocálica: prouer (SE, SI§7), frente al más arcaico proueer 
(BN§7). 

Aparece también la fusión de vocales por fonética sintáctica: “ante el” (SE, 
BN§23), frente a antel (SI§23) de acuerdo con una escritura fonética que pierde 
vigencia a partir del XIV.

2.2. Inestabilidad de las vocales átonas. El timbre de la vocal átona de los ma-
nuscritos es más acorde con la tendencia actual que el del impreso.

(13) lugar (SE, SI§7), logar (BN§7); promotor (SE, SI§22), promutor (BN§22); 
sustituto (SE, SI§18), sostituto (BN§18); priujllejos (SE§8), priujllejos (SI§8), 
preuilegios (BN§8); dizienbre (SE§45), diziembre (SI§45), deziembre 
(BN§45).

2.3. Inestabilidad del timbre de las vocales tónicas: mismo (SE, SI§7, 16), mes-
mo (BN§7, 16). La forma del impreso coincide con la dominante en toda la 
Edad Media, la unica empleada en Palencia y también registrada en Nebrija 
(DCECH s.v.).

2.4. [h], [f]

La grafía <h> del sonido aspirado en los contextos de F- latina tiene bas-
tante representatividad en el ms. SE, sin llegar a desplazar completamente a la 
<f–>19. No podemos olvidar el carácter jurídico del texto y el sometimiento a 
las normas escriturarias más cultas. Haciendo excepción de las voces que por 
diversas razones: cultismo, préstamo, etc. no han sufrido el proceso castellano 
de aspiración, y tomando como muestra del análisis los datos discordantes en-
tre los tres testimonios analizados, el resultado es el siguiente: SE presenta un 
16 La ortografía alfonsí, fijada con carácter fonético, será la que prevalezca hasta fines del siglo XV (Rosen-

blat 1951: XXI).
17 Penny (2004: 313).
18 Solo comentaremos la variación que enfrenta los testimonios.
19 Carrasco (2005: 24).
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96% (23 ocurrencias) de <h> frente a 1 de <f>. El ms. de Simancas revela una 
proporción más equilibrada: 58’3% (14 casos) de aspiración, frente a 10 de <f>, 
con el único caso de aspiración ante semiconsonante. Finalmente, el impreso 
refleja un estado contrario a SE, ya que la aspiración la mantiene en 6 casos 
(25%), frente a 18 apariciones de <f>:

(14) hizieron (SE§0), hisieron (SI§0), fiziero<n> (BN§0); hallaren (SE §6), fallaren 
(SI, BN§6); han de haser (SE §8), an de faser (SI§8), han de fazer (BN§8); hijo 
(SE, SI§16), fijo (BN§16); hasen colusion (SE§22), hazen colusion (BN§22), 
fasen colusyon (SI§22); fuere (SE§22), huere (SI§22), fuere (BN§22); hidalgos 
(SE, SI§40), fidalgos (BN§40), etc.

Hemos además detectado que el sonido innovador va progresivamente au-
mentando en frecuencia conforme avanzan los artículos de las ordenanzas, por 
lo que se deduce que la redacción del modelo puede que corresponda a épocas 
distintas. En cuanto a la variación diatópica, hemos de señalar el caso de huere en 
SI, forma muy arraigada en la zona meridional occidental así como en leonés.

2.5. Grafías de las fricativas dentales /s̗/, /z̗/: <z>, <ç>, <ce,i>, <sçe,>, <5>. 
Seseo

2.5.1. <z>, <s>

(15) juezes (SE§0), jueses (SI§0), iuezes (BN§0); plazo (SE, BN§1), plaso (SI§1), 
plasos (SE, SI§7, 8, 10), plazos (BN§7, 8, 10); fasen (SE , SI§8), fazen (BN §8); 
han de haser (SE§8), an de faser (SI§8), han de fazer (BN§8); hase (SE§14), 
fase (SI§14), faze (BN§14); veses (SE, SI§20), vezes (BN 20); dise (SE, SI§23), 
dize (BN§23); rason (SE, SI§24), razon (BN§24); enplase (SE§47), enplaze 
(BN,SE§47); enplazere (BN§47); quinse (SE§47), quinze (BN§47). 

Así como en los manuscritos alternan las grafías <z> y <s>20 para la antigua 
sonora africada, el impreso solo utiliza la <z>. La grafía <s> debe revelar la 
confusión de apicoalveolares y dorsodentales en el sentido de estas últimas, esto 
es, zezeo, y, según los datos del apartado siguiente, también sería grafía de /z̗/, 
tras el ensordecimiento de /s̗ /. La proporción entre las grafías es la siguiente: 

SE: 19 ocurrencias de <s> (90,48% ) / 2 de <z> (9,52%); SI: 15 de <s>  
(75 %) / 5 de <z> (25%); BN: 0 de <s> / 23 de <z> (100%).

2.5.2. <z>, <s>,<5>

La grafía <5>, s de trazo superior largo, es de uso exclusivo del ms. SE que 
la utiliza en los casos que tradicionalmente se han escrito con <z>: hi5iere, per-
juy5io, ve5inos, Andalu5ja, on5e, Jue5es, ra5on, fi5iesen, ve5es, σa5on, algua5il, go5en, 
franque5a, alans5eles, etc., no obstante, al aparecer en otras ocasiones alternando 
con <ç>: ordenan5as, enpla5ado, etc., nos parece que podríamos darle el valor del 
sonido fricativo sordo dorsodental [s̗] resultante de la confusión de apicoalveo-

20 Se transcribe con la grafía <s> el signo gráfico similar al de la s final de los manuscritos.
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lares y dorsodentales fricativos y de la desaparición de la sonoridad, como ya 
expusimos en nuestro estudio de 200521. 

Los tres signos gráficos son también variantes en posición implosiva, que es 
la posición donde se denuncia más temprano la confusión22:

(16) Jue5 (SE§8), jues (SI§8), iuez (BN§8); die5 (SE§8,9), dies (SI§8, 9), diez 
(BN§8,9); di5 (SE§12), dys (SI§12), diz (BN§12); conoscan (SE,SI§8), conoz-
can (BN§8); Ju5gado (SE§8), jusgado (SI§8), iudgado (BN§8); ve5. (SE§11), 
ves (SI§11), vez (BN§11).

2.5.3. <C>, <z>, <ç>, <s>

(17) quince (SE, SI§5), quinze (BN§5); hacer (SE§5), haçer (SE§7)23; alanseles 
(SE§28), alanzeles (BN§28), alançeles (SI§28). 

Estos testimonios corroboran lo que venimos manteniendo, ya que tanto 
las grafías confundidoras en posición implosiva como las grafías <c>, <ç> y 
<s> en lugar de <z> nos advierten también de la desaparición de la sonoridad: 
s̗es̗eo. 

Ninguno de estos cambios se hacen evidentes en el impreso, en donde se 
sigue manteniendo de acuerdo con las normas gráficas medievales castellanas 
el sistema distinguidor con la representación de los fonemas dentales con los 
grafemas <ç> y <z> y de los apicales con <ss> y <s>, aunque estos indistin-
tamente. 

En posición implosiva, además de –z en los casos etimológicos, el resultado 
del grupo secundario latino D’C se mantiene en BN más acorde con la evolu-
ción medieval que con la moderna: iudgado (BN§16)24. Sólo, al final del impreso 
ya aparece –zg–: iuzguedes (BN§47), frente a ju5guedes (SE§47), judguedes (SI§47).

Los testimonios aportados hasta el momento por otros investigadores de-
muestran que en Sevilla y su comarca ya en el XIV se daba la convergencia 
entre predorsodentales y apicoalveolares, en el sentido de las primeras. Después 
del ensordecimiento de los sonidos sibilantes sonoros, los cuatro fonemas se 
redujeron a uno solo: /ş/ fricativo predorsodental sordo. 

2.5.4. <çE, i>, <CE, i>: ofiçio (sE, si§2), officio (bn§2).

2.5.5. <CE, i>, <çE, i>, <sçE,>: pertenecientes (sE§43), pertenesçientes (bn§43), perteneçientes(si§43).

Las grafías de los ejemplos de estos dos últimos puntos, al tratarse de formas 
cultas, no muestran el cambio fónico que se evidencia en los apartados anterio-
res y de ahí que haya correspondencia gráfica entre los tres testimonios.

21 Carrasco (2005: 25), donde destacamos la opinión de Rosenblat respecto del valor exclusivo de s que 
adquiere este signo a partir del s. XV. En Di5puesto (SE§8), dispuesto (BN§8) no hay duda del valor.

22 Kauffeld (2002: 163) registra la confusión en posición implosiva desde 1409 en la documentación andaluza. 
23 No hay correspondencia con los otros dos testimonios, al ser parte de los títulos.
24 Frente a ju5gado (SE§16), jusgado (SI§16).
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2.6. Labiales sonoras <b>, <v>

Aunque, en general, los textos mantienen las grafías de la norma alfonsí, no 
obstante, a través de las variaciones gráficas de <b> y <v> se observa una ten-
dencia hacia la indistinción que sería la dominante en la fonética de la época:

(18) abuelo (SE, SI§2), avuelo (BN§2); seuo (SE§30), sebo (BN§30); difinitiua 
(SE§14), deffinitiva (BN§14 ), dyfinjtiba (SI§14); deue (SE, BN §46), debe (SI 
§46); uala (SE §32), vale (BN §32), balen (SI §32).

2.7. <l>, <r>

Los intercambios entre las líquidas son más frecuentes en las versiones ma-
nuscritas que, como hemos visto, presentan características más acordes con la 
lengua oral: alanseles (SE§28), alançeles (SI§28), alanzeles (BN§28); coranbres (SE§32), 
coranbres (BN§32), colanbres (SI§32).

2.8. <mb>, <m>

El mantenimiento del grupo –MB– predomina en el impreso, que más que 
por dialectalismo creemos que lo será por cultismo, tendencia muy presente en 
esta edición: amos (SE, SI§ 8), ambos (BN§8); canbjo (SE, SI§29), cambio (BN§29).

ConClusionEs

El análisis contrastivo de las variantes lingüísticas de los tres testimonios de 
las Ordenanzas de Sevilla de 1492 nos ha puesto de manifiesto una diferencia 
sistemática entre los manuscritos y el impreso, basada fundamentalmente en el 
conservadurismo gráfico del incunable por el respeto hacia la norma ortográ-
fica medieval, frente a la innovación, el reflejo de la oralidad y de la variación 
diatópica meridional en los manuscritos. Dentro de estos, podemos afirmar que 
el destinado al Archivo de la ciudad de Sevilla es el que de una manera más cla-
ra presenta las características de la variedad meridional de finales del XV. Ca-
racterísticas que, aunque en menor proporción, también están presentes en SI. 
Junto a la variación diatópica meridional también podemos encontrar algunos 
fenómenos de variación diastrática, como por ejemplo la articulación aspirada 
ante /ue/: huere de SI, que representaría la variedad más vulgar o más alejada 
de los patrones escritos, o también la epéntesis consonántica del adverbio ansy 
(SE§42), ansi (SI§42), frente a asi (BN§42).

La variacion diacrónica se manifiesta en la convivencia de usos arcaicos e 
innovaciones. Junto a las nuevas grafías meridionales, aparecen también hábitos 
ortográficos de épocas pasadas, que son los dominantes en el impreso de BN: 
1º) trueques de <g, j>, delante de e, i; 2º) uso abundante de la grafía <y> con 
valor vocálico, cuyo origen culto pudo contribuir a su resistente permanencia, 
así como de la grafía <i> con valor consonántico; 3º) la duplicación de conso-
nantes, sobre todo de la <f> y <l>; 4º) el uso de <n> ante <b> y <p> en los 
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tres testimonios (junto a mp y mb); 5º) los grupos consonánticos cultos; 6º) las 
grafías <z> y <ç> para los sonidos fricativos dorsodentales, etc.

Estas son resumidamente las características de la lengua de los manuscritos 
que revelaría una muestra del sistema confundidor y simplificador meridional: 

1º) Desaparición de la ese castellana apicoalveolar. 
2º) La aparición de la ese fricativa posdental /ş/ con el consiguiente şeşeo.
3º) La aspiración /h/ de la prepalatal fricativa /š/.
4º) La conservación de la aspirada originaria castellana /h/.
5º) Neutralización l/r.
6º) Indistinción de labiales sonoras.
7º) Asimilación de los grupos consonánticos cultos.
En definitiva, el estudio gráfico y fonético de los testimonios manuscritos nos 

ha permitido ver reflejada la variación diatópica en la que se concibió el texto 
de las Ordenanzas sevillanas de 1492 que no aflora en el sistema del impresor 
más apegado a las normas ortográficas de la época y con más peso de la tradi-
ción latinizante.
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EL sUBsIstEmA FoNoLÓGICo DE Los DIPtoNGos 
LAtINos DEsDE LA PERsPECtIVA DE LA LINGÜÍstICA 
DIACRÓNICA HIsPÁNICA: EL CAso CoNCREto DE AE

CésAR LUIs DÍEz PLAzA

Instituto Cervantes de Orán

0. introDuCCión

Esta comunicación quiere insertarse en el marco de una teoría general de la fono-
logía histórica. Esta teoría general tendría —por lo menos— dos dimensiones: la 
primera estaría constituida por la teoría misma y las diversas implicaciones que 
presenta; la segunda (que puede denominarse metodológica) sería la dimensión 
de la investigación desarrollada por las distintas escuelas y tendencias que han 
presentado sus aportaciones en el campo de la fonología histórica. Como objeto 
concreto de estudio en esta ocasión, se ha escogido la evolución desde el latín 
al castellano de una secuencia que se denominará el diptongo AE. Pero antes, es 
necesario formular una pregunta inicial.

0.1. ¿cuántos DiPtongos existen en latín?

La Tabla 1 presenta una visión general de los distintos elementos que los es-
pecialistas han inventariado como diptongos latinos. Y, a su vez, es una propues-
ta metodológica: trabajar en un espacio (la tabla) donde aparezcan los datos del 
fenómeno estudiado, los diptongos, y los correspondientes a las “épocas” en las 
que se han ido generando las opiniones y las “visiones” que se han enfrentado al 
problema. En este sentido, en la primera columna aparecen una serie de inicia-
les que hacen alusión al “punto de vista” desde el que trabajan los especialistas: 
I(ndoeuropeistas), L(atinistas), R(omanistas) e H(hispanistas). Se han señalado 
con un triángulo negro las opiniones más representativas para este trabajo; en 
concreto, las de los romanistas y los hispanistas.

DíEz Plaza, César luis: El subsistema fonológico de los diptongos 
latinos desde la perspectiva de la lingüística diacrónica hispáni-
ca: el caso concreto de ae 

DíEz Plaza, César luis
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Tabla 1. Visión general

Autor Año 1 2 3 4 5 6 7 8

L Rie. & H. 1923 ei au eu æ œ

H Oliver 1939 AI AU AE OE

L Väänänen 1964  
ai

ei oi au ou ae oe

R Lausberg 1965 ai au ae oe

L Michel 1969 ai oi au eu ae oe

L Bassols 1983 ai ei oi au eu ou ae oe

L Enriquez 1986 ai ei oi au eu ou ae

L Palmer 1988 ai ei oi au eu ou ae oe

R Vicent 1988 ai oi au ae oe

R Io. & Ma. 1989 au AU ae AE

H Ariza 1990 AI AU AE

I Villar 1991 au ae oe

R Lloyd 1993 /ai/ /oi/ /au/ AU AE OE

H Penny 1993 [ai] [oi] [au] AU AE OE

L Yévenes 1993 ai ei oi au eu ou ae oe

I MLI I 1995 ai ei oi au ou ae

L Sijacki 1996 ei oi au eu ae oe

L Matasovic 1997 ai ei au ou ae oe

L Marotta 1999 ai ei oi au eu ae oe

H Fradejas 1999 AI OI [au] AU [ae] AE [oe] OE

R Frías C. 2000 /aw/ /ae/ /oe/

0.2. Problemáticas abiertas:

Al consultar la tabla aparecen bastantes diferencias, entre las que destacan:
a) Diferencias en cuanto al número total de elementos que componen el 

inventario. Existen desde interpretaciones minimalistas (inventarios de tres ele-
mentos) hasta otras maximalistas (inventarios de hasta ocho elementos).

b) Diferencias sobre la notación empleada: usos de cursivas, de mayús-
culas y minúsculas; aparición de signos auxiliares (corchetes, barras, elementos 
“subscritos”). Estas características tipográficas nos informan sobre opciones (u 
opiniones) teóricas, o sobre la ausencia de las mismas. El estudio de esta tipogra-
fía resulta muy importante, sobre todo, en trabajos realizados desde finales de la 
década de los ochenta del pasado siglo.

c) Diferencias sobre la “naturaleza” de estos elementos: ¿son “fonemas”, 
“sonidos” o “grafemas”? Precisamente, es el estudio de la notación lo que lleva 
a preguntarse si esos elementos que aparecen en el inventario son, por tanto, 
objetos de estudio de la fonología, de la fonética o de la grafemática.

Tratar los diferentes puntos de vista de estos especialistas —indoeuropeistas (I), 
latinistas (L), romanistas (R) e hispanistas (H)— crea una diacronía de la investiga-
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ción. Y hablar de la diacronía de la investigación es hablar de la parte metodo-
lógica de la teoría general que se mencionaba en la introducción. Las opiniones 
de los expertos en cada uno de los campos forman un continuum que corre parejo 
a la división cronológica de los períodos estudiados; aunque, en ocasiones, esa 
misma división de los períodos permita la “fosilización” de opiniones. Existen, 
pues, dos cronologías paralelas: por un lado, la de los hechos relatados (tem-
poralmente el indoeuropeo reconstruido es anterior al latín y éste a la(s) unidades 
romances, mientras que ésta(s), a su vez, preceden al castellano); y por otro, 
la lingüística indoeuropea precede a la románica y ésta a la hispánica. El caso 
de la lingüística latina puede resultar algo más dudoso: ¿se puede hablar de 
lingüística latina antes de la constitución de la indoeuropea como paradigma 
de la lingüística histórica? Dejando a un lado este posible debate, los siguientes 
apartados van a estudiar cada una de estos puntos de vista con el objeto de ana-
lizar las respuestas a la pregunta con la que empezaba este apartado: ¿cuántos 
diptongos existen en latín?

1. los DiPtongos latinos DEsDE El Punto DE vista DE los romanistas

La Tabla 2 muestra el punto de vista de los “romanistas” sobre el número de 
diptongos que existían en latín. En este contexto, el término “romanista” hay 
que entenderlo de una manera general: hace alusión al trabajo de los autores en 
un momento determinado dentro de este campo. Las opiniones están organiza-
das cronológicamente (por fecha de publicación de la obra) y la columna final 
de la tabla indica la página de las obras donde se encuentran los textos citados.

Tabla 2. Visión Romanista

Lausberg 1965 El latín literario tenía las siguientes vocales [...] y los diptongos ae, oe, au. 209

Vincent 1988 Dipthtongs ai (written ae)  29

Iordan y  
Manoliu

1989 Por su articulación los diptongos ae y au formaban elementos heterogéneos, aisla-
dos en el sistema.

128

Frías Conde 2000 En latín clásico encontramos tres diptongos: /ae/, /oe/, /aw/, mientras que en árabe 
clásico son /aj/, /aw/.

19

Las características de esta visión son:
a) Simplificación del inventario. Los romanistas manejan versiones de tres 

elementos (Lausberg, Frías Conde), dos (Iordan y Manoliu) o uno (Vicent).
b) Persisten las diferencias en la notación que provocan dificultades de 

interpretación en cuanto a la naturaleza de los elementos. En ese sentido, por 
ejemplo, para Vincent AE es una grafía (“written ae”); mientras que por el siste-
ma de notación empleado —situado entre barras— hay que entender que para 
Frías Conde se trata de un fonema. En el caso de Lausberg, faltan los elementos 
tipográficos que pudieran informar sobre la naturaleza del elemento (corchetes 
angulares, cuadrangulares o barras), pero usa, igual que Frías Conde, el símbolo 
de semivocal debajo de la “e”, /ae̯/.



522 CésAR LUIs DÍEz PLAzA

c) Aparecen una serie de cuestiones, que podrían ser denominados “las 
cuestiones dia-” (dialectológicas, diacrónicas, diastráticas) referidas a las distintas épo-
cas, lugares y registros de la lengua latina. Una oposición que ejemplifica esta 
problemática es: latín literario (Lausberg) vs. latín clásico (Frías Conde).

d) Se mantienen cuestiones internas de la fonología (histórica) latina, como 
son: ¿cuál es la relación, en latín, entre AI y AE?, ¿fue <ae> sólo una evolu-
ción gráfica para /aj/ o tuvo una interpretación fonológica propia? Estas dos 
preguntas han generado una amplía bibliografía por parte de los latinistas y 
todavía hoy constituyen un problema abierto. La cuestión principal es si AE fue 
una simple continuación gráfica de AI (sin implicar un cambio en la sustancia 
fónica); o, si por el contrario, la razón de ese cambio gráfico fue, precisamente, 
una evolución de la sustancia fónica de AI.

e) Aparecen una serie de problemas de teoría fonológica general, como 
son: ¿existen diptongos /ae̯̯̯/ en el inventario de alguna lengua?, ¿puede una 
vocal media convertirse en una semivocal (o en una glide)? Ambas cuestiones están 
relacionadas y afectan a la definición de diptongo y a su posible subdivisión en 
elementos más pequeños.

2. los DiPtongos latinos DEsDE un El Punto DE vista DE los hisPanistas

Siguiendo un análisis paralelo al caso de los romanistas, la Tabla 3 muestra 
el punto de vista de los “hispanistas” sobre el número de diptongos que existían 
en latín.

Tabla 3. Visión Hispanista

Alarcos 19654 SISTEMA VOCÁLICO LATINO. – [...] Junto a estos fonemas, aparecían, con cantidad 
larga, naturalmente, tres diptongos: ae, oe, au.

211

Lathrop 1983 Los tres diptongos del latín clásico (ae, oe, au) se comportaron de manera diferente 
en latín vulgar. 

24

Lloyd 1993 El latín clásico sólo tenía tres diptongos relativamente frecuentes: /oi/, /ai/ y /au/, 
escritos OE, AE y AU. Estados más primitivos del latín habían tenido otros diptongos, 
pero la mayor parte había monoptongado, o estaba en vías de monoptongación en el 
tiempo en el que se estaba estableciendo el modelo literario.

132

Penny 1993 Junto a estas diez vocales, el latín literario conocía también tres diptongos (combi-
nación de dos elementos vocálicos en una única sílaba): AE [ai ̯ ̯], OE [oi ̯ ̯], y AU [au̯̯̯].

40

Fradejas 1999 [..] el latín literario conocía también tres diptongos (combinación de dos elementos 
vocálicos en una única sílaba): AE [ai ̯ ̯],, OE [oi ̯ ̯], y AU [au̯̯̯].

40

de Cos y Ruiz 2003 [El latín] también poseía tres diptongos monofonemáticos de cantidad larga: ae, 
oe, au.

57

Quilis 2003 Junto a los fonemas vocálicos antes mencionados, hay que tener en cuenta los dip-
tongos /ae, oe, au/, provenientes del lat. ai, oi y au, respectivamente, que poseían 
cantidad larga.

49

Torrens 2007 Aparte de estos diez fonemas vocálicos, el latín clásico poseía tres diptongos AE  
/ai/, OE /oi/ y AU /au/.

39
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Las características de esta visión son:
a) Fijación y reducción del número elementos del inventario; para los his-

panistas existen sólo tres diptongos en latín.
b) Empleo de diferentes criterios de notación (mayúsculas, cursivas, cor-

chetes, barras), que conducen a distintas interpretaciones. Por ejemplo: AE es 
una grafía para Lloyd, Penny y Fradejas; mientras que se trata de un fonema 
para Quilis, Alarcos y de Cos y Ruiz (el trabajo de Lathrop no indica nada al 
respecto).

c) Siguen estando presentes los “problemas dia–” que ya aparecían en la 
visión romanista: latín (modelo) literario vs. latín clásico y “estados más primiti-
vos del latín” (Lloyd).

d) Posicionamiento a problemas internos de la fonología latina:
• AE es una grafía para representar AI. Ahora bien: ¿Cuál es la naturaleza 

de AI? Para Lloyd se trata de un fonema (reconocible por las barras de la 
notación), mientras que para otros autores —Penny o Fradejas— se trata 
de un sonido, [ai] (entre corchetes y con la notación de semivocal).

• Se toma partido en el problema de la naturaleza de AE dentro del pro-
pio latín. Para Quilis (2003:49) se trata de un diptongo (además, a nivel 
fonológico, debido a las barras que usa en la notación) que se realizaría 
fonéticamente como una vocal simple: /ae/ >[ ē̜ ].

• Existe también un posicionamiento en cuanto a la polémica de si los dip-
tongos son elementos monofonemáticos o bifonemáticos, optando por la 
primera opción: “[El latín] también poseía tres diptongos monofonemáti-
cos de cantidad larga: ae, oe, au.” (de Cos y Ruiz 2003:57). 

• Contrastando con las visiones expuestas hasta ahora, hay que mencionar 
una versión disidente, la de Pensado (1999:4497): “El hiato (no diptongo) 
ae evolucionó en romance a /aj/, único resto sincrónico de la formación 
de yod en el latín vulgar. Como vestigio se encuentra: aire/aéreo, aerofagia, 
aeroplano, aeropuerto, aerobic, Buenos Aires/bonaerense. Ante vocal: liar/legajo.”. 
Como se desprender de la cita, la autora da a la secuencia ae el estatus 
de hiato. Esta interpretación es minoritaria y puede estar motivada por 
el análisis de los datos del español que aparecen en dicha cita. Con inde-
pendencia de estas problemáticas, que son una continuación de aquellas 
que aparecían en las otras visiones (indoeuropeista, latinista y romanista), 
el siguiente apartado tratará de un problema más propio del hispanismo.
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3. un ProblEma ProPio DEl hisPanismo

La Tabla 4 expone las opiniones de distintos autores sobre un problema pro-
pio del campo de la lingüística hipánica: la doble evolución de AE en castellano. 

Tabla 4. Doble evolución de ae en castellano

Lathrop 1983 Los dos primeros se simplificaban siempre, aunque con soluciones no siempre 
idénticas: -ae > Ę, fundamentalmente, pero también en algunos casos ae > Ẹ.

24

Ariza 1990 AE se fundió con Ẹ cuando su monoptongación fue temprana: es decir, cuando 
todavía predominaba la cantidad sobre el timbre, [...]

40

ib. ib. [se está hablando de /Ę/] Ya sabemos que procede de Ĕ y AE y que en español 
diptonga en /JE/.

52

Penny 1993 Los tres diptongos latinos – AE, OE, y AU – se convirtieron en vocales simples, aun-
que en momentos diferentes. AE > /έ/ y OE > /e/ en latín vulgar, es decir, lo sufi-
cientemente pronto para que el resultado de AE se viese envuelto en proceso de 
diptongación [...]

48

ib. ib. (No obstante, en algunos casos, la reducción del diptongo AE debió de ser muy 
temprana – tal vez bajo influencia de otras variedades lingüísticas itálicas – y dio 
lugar a /e/ [...])

ib.

Fradejas 1999 El latín clásico E /é/ y AE [áe̯] > [ái ̯] pasan a /έ/ en latín vulgar y a /ié/ en castellano 
[…]

49

ib. ib. Hay algunos casos en los que el diptongo AE no ha dado como resultado una forma 
diptongada: eso se debe a que AE monoptóngo tempranamente puesto que dio 
como resultado /é/ y no /íe/ […],

Elvira 1993 Ahora bien, esta imitación culta del vocalismo radical latino encuentra de vez en 
cuando algunas limitaciones que se derivan de las peculiaridades de la fonología 
del castellano. Es el caso de los cultismos con diptongo latino ae en su étimo, que 
resulta inimitable como tal diptongo.

153

de Cos y Ruiz 2003 Ĕ, AE (LATÍN CLÁSICO) > ę (LATÍN VULGAR) 78

ib. ib. Además debemos tener en cuenta que ae se fundió con e cuando la monoptongación 
fue muy temprana,

87

Una primera formulación del problema consiste en explicar los dos resul-
tados que aparecen en castellano (formas con diptongo y con monoptongo) 
partiendo de un mismo punto: la monoptongación de AE y de una diferencia 
cronológica en esa misma monoptongación. Esta diferencia cronológica sería la 
que explicaría que el diptongo hubiera monoptongado en un elemento al que 
no afectaría la diptongación castellana (cuando la monoptongación hubiese sido 
muy “temprana”), o en uno que sí se hubiera visto afectado. Los dos elementos 
serían normalmente identificados como una “e larga abierta, Ę” (que diptonga-
ría) y una “e larga cerrada Ẹ” (que no lo haría). Sin embargo, esta hipótesis si-
gue planteando problemas de detalle. Por ejemplo, como ya se ha mencionado, 
en opinión de Quilis (2003: 49) una “e larga abierta” era, en latín, la realización 
fonética habitual del diptongo /ae/ (un fonema en opinión del autor): /ae/ >  
[ e ̜̄ ], lo que haría plantearse en qué condiciones no se había producido esta reali-
zación, sino una en la que la vocal fuese cerrada, [ē ̣]. Un análisis de los ejemplos 
que aparecen en los manuales puede ayudar a entender la situación.
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4. EjEmPlos DE la EvoluCión DE ae

En primer lugar, la Tabla 5 refleja los principales ejemplos que aparecen 
en los manuales de la evolución desde una vocal abierta hasta una forma con 
diptongación.

Tabla 5. Ejemplos de la evolución de ae> una vocal abierta ¿ę?

 CIEGO

Lathrop 1984 24 LC caecum > LV cęcu > ciego

Ariza 1990 52 CAECU > ciego

Lloyd 1993 176 CAECU > [kę́ku] > esp. ciego

Fradejas 1997 49 CAECU /káeku/ > /θiégo/ ciego

de Cos y R 2003 78 caecu > ciego

CIELO

Lathrop 1984 24 LC caelum > LV cęlu > cielo

Ariza 1990 52 CAELU > cielo

Lloyd 1993 176 CAELU > [kę́lu] > esp. cielo

Penny 1993 48 CAELUM = lat. vulg. /kέlo/ > cielo

Fradejas 1997 42 CAELU [káel̯u] > cielo

Fradejas 1997 49 CAELU /káelu/ > /θiégo/ cielo

de Cos y R 2003 78 caelu (-um,-i) > cielo

GRIEGO

Fradejas 1997 42 GRAECU /gráeku/ > griego

de Cos y R 2003 78 graecu > griego

QUIERO/QUIERE

Lloyd 1993 176 QUAERO
‘busco’

[kwę́ro] > esp. quiero

Penny 1993 48 QUAERIT = lat. vulg. /kwέret/ quiere

Como es posible observar, las dos principales cuestiones de detalle –si la 
secuencia AE era o no diptongo en latín y si se trataba de un fonema o un soni-
do– reciben tratamientos muy diferentes según los autores citados. Y lo mismo 
se puede decir de lo que ocurre con los ejemplos de la Tabla 6, donde se supone 
que la evolución desde una vocal cerrada impide la aparición de una forma 
diptongada.
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Tabla 6. Ejemplos de la evolución de ae>una vocal cerrada ¿ẹ?

‘ALEGRÍA’

Fradejas 1997 42 LAETǏTǏA [lae̯titia] > leticia ‘alegría’

CÉSPED

Lathrop 1984 24 LC caespitem > LV cẹspite > césped

Ariza 1990 40 CAESPED > césped

Lloyd 1993 176 CAESPITE
‘cesped, 

> [ke:spite] hierba’ (> esp. césped)

Penny 1993 48 CAESPITE > césped

Fradejas 1997 42 CAESPITE /ké:spite/ > /θésped/ césped

de Cos y R 2003 87 caespĭte > césped

‘HENO’

Lloyd 1993 176 FAENU
‘heno’

> [fe: nu] (> esp. heno)

Fradejas 1997 42 FAENU /fé: nu/ > /eno/ heno

‘HEZ’

Lloyd 1993 176 FAECE
‘sedimento, 

> [fe:ke] 
hez’

(> esp. hez)

‘PREA’

Lloyd 1993 176 PRAEDA
‘botín, presa’

> [pre:da] (> esp. prea)

‘SEDE’

Lathrop 1984 24 LC saetam > LV sẹta > seda

Lloyd 1993 176 SAETA > [se:ta] > seda

Penny 1993 48 SAETA > seda

Fradejas 1997 42 SAETA [sáe̯ta] > ‘cerda’

Fradejas 1997 49 SAETA /sé:ta/ > seda

‘SEBE’

Lloyd 1993 176 SAEPE
‘valla, 

> [se:pe] empali-
zada’

(> esp. sebe)

‘SETO’

Ariza 1990 40 SAEPTU > seto

Lloyd 1993 176 SAEPTU
‘valla, seto’

> [se:ptu] (> esp. seto)

Fradejas 1997 42 SAEPTU /sé: ptu/ > /séto/ séto

de Cos y R 2003 87 saeptu > seto

‘TÉA’

Lloyd 1993 176 TAEDA
‘antorcha de 

> [te:da]
pino resinoso’

(> esp. tea)

Fradejas 1997 42 TAEDA > /té: da/ > /téa/ tea
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Dejando a un lado las mencionadas diferencias de detalle, sería bueno in-
tentar buscar una explicación que pudiera dar cuenta de manera unitaria de la 
diferencia en las evoluciones. A continuación, se analizarán varios factores que 
pueden contribuir a dicha explicación.

5. haCia una ExPliCaCión unitaria

5.1 el Factor cronológico

Una de las primeras preguntas que surgen al analizar los ejemplos anteriores 
es la de en qué momento aparecieron en la historia del español. Es decir, si el 
factor de entrada puede ser determinante para distinguir las dos evoluciones: 
1) /έ/ → /jé/ y 2) /é/ → /é/. En la Tabla 7, aparecen los ejemplos recogidos en 
los manuales, ordenados por las fechas de datación en castellano que propone 
el diccionario de Segura Munguía (1998). Los ejemplos con diptongación (a la 
izquierda) se han separado de los que no la presentan (a la derecha) por medio 
de una columna en la que se indican los siglos. Al final de la tabla, aparecen 
dos ejemplos (griego y cetra) para los que el diccionario no propone una fecha de 
entrada.

Tabla 7. Cronología

QUAERE- quiere f. s. X X
XI 1076 césped CAESPED-

CAECU- ciego h.1140 XII
CAELU- cielo h.1140 XII

XIII h. 1280 téa TAEDA

XIII 1220-1250 heno FAENU- FE ̄NU-

XIII 1220-1250 hez FAECE-
XIII 1220-1250 seda SAETE- SE ̄TA-

XV 1444 gleba GLAEBA- GLE ̄BA-

CAENU- cieno   1490 XV 1490 seto SAEPTU- SE ̄PTU-

GRAECU- griego ¿? ¿? cetra CAETRA- CE ̄TRA-

Aunque se trabaja con un corpus muy reducido de ejemplos, parece que el 
factor cronológico no es una explicación del todo convincente. Es cierto que, 
en un primer análisis, existe la tentación de pensar que los casos más antiguo 
(siglos X-XII) son los que presentarían la diptongación, mientras que los de 
etapas más tardías (siglos XIII-XV) serían formas sin diptongar. Pero, incluso 
con este número tan pequeño de ejemplos, aparecen excepciones (césped o cieno) 
que hacen peligrar la hipótesis cronológica. Sin embargo, hay algo que llaman 
la atención: las formas sin diptongación presentan, en los diccionarios, dobletes 
en latín: se atestiguan formas con las grafías <AE> y <E>, y en esta última 
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suele presentar el signo de vocal larga, <Ē>. Este hecho de la existencia de 
las alternancias, justificaría la idea de que, ya en el propio latín, coexistieron 
distintas realizaciones de AE y que las vacilaciones gráficas de ese determinado 
grupo de ejemplos reflejarían esa multiplicidad de realizaciones. Ahora bien, en 
caso de aceptar esa hipótesis, habría que contestar a la siguiente pregunta: ¿qué 
diferenciaba —en el propio latín— a formas como CAELU– (sin alternancia y 
con un “descendiente” diptongado en castellano) de otras como FAENU– (con 
alternancia y sin “descendiente” diptongado).

El razonamiento anterior se ha basado en la existencia de alternancias y este 
mismo fenómeno se puede rastrear en una cronología que, quizá, resulte más 
profunda. Se trata de comparar los datos que el diccionario utilizado (Segura 
Munguía 1998) proporciona sobre formas vascas. En la Tabla 8 aparecen di-
chos datos, incluyendo los relacionados con la datación de las mismas.

Tabla 8. Formas vascas

LATÍN FORMAS VASCAS DATACIÓN CASTELLANO

caelum zelu zeru h. 1140

aer aide- 2ª mitad S.X áere

quaero kesta- fin s.X querer

faex bats batz fats pats 1220-1250 hez

saeta seda- sedal setatxu 1220-1250

sphaera esfer- 1256-1276 esfera

aestimo aesmo- aesmu- estima- h. 1400 estimar

gaesum geza gezi

laedo laid-

Como se puede observar, las formas vascas presentan una gran variedad de 
grafemas, <ae – ai – a – e>, que se corresponden con la grafía latina <AE>. 
Lo interesante sería 1) intentar averiguar a que realidad fonológica o fonética 
corresponden estas grafías y 2) el momento en que se constituyeron. Obviamen-
te, estos aspectos (muy importantes para comprender mejor la propia situación 
latina) no pueden ser abordados en un trabajo como éste, pero son indicativos 
de la profundidad del problema. Sin embargo, sí que es necesario pararse en las 
diferencias que plantean casos como aestimo en los que la grafía <AE> corres-
ponde a un segmento átono. La relación entre formas diptongadas y el acento 
será abordada en el siguiente punto.

5.2. interViene la morFoFonología

En la sincronía del castellano, permanece la distinción entre forma tónica y 
diptongada y forma átona y sin diptongar. Cuando cruzamos esta realidad con 
los datos diacrónicos manejados hasta el momento, nos encontramos con lo 
expuesto en la Tabla 9.
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Tabla 9. Familias léxicas

/ié/ ~ /e/ /é/ ~ /e/

ciego cegar césped ¿?

cielo celeste, celestial heno henar

cieno cenagal hez hediondo

griego Grecia ¿? seda sedal

quiere querer seto ¿?

Ésta es una visión ‘ingenua’ de la diptongación conseguida añadiendo al 
análisis miembros de una misma familia léxica.. En dicha tabla, se ha marcado 
con un pequeño subrayado el segmento tónico en cada uno de los casos (el 
ejemplo griego / Grecia plantea excepciones difíciles de explicar). De todas for-
mas, la oposición forma diptongada / tónica vs. no diptongada /átona (/ié/ ~ /e/) se 
confronta con la de forma no diptongada / tónica vs. no diptongada /átona (/é/ ~ /e/). 
Los procesos morfofonológicos castellanos enmascaran un problema más anti-
guo relacionado con la evolución de las reglas de acentuación latina. La Tabla 
10 muestra un caso típico de la “problemática” distribución verbal castellana 
(forma tónica diptongo / forma átona monoptongo) en dos verbos (cegar y querer) 
que tienen como origen dos verbos latinos, iguales en cuanto a la aparición de 
AE, pero distintos en su entorno fonológico. Las interrogaciones que aparecen 
en las transcripciones latinas reflejan, precisamente, la incógnita de no saber 
cuál es la sustancia fónica (o el fonema) que subyace a esa grafía.

Tabla 10. Verbos latinos y su evolución

CAECĀRE /k¿ ?.ká:.re/ /θe.gár/ cegar QUAERĔRE /kw¿´?re.re/ /ke.rér/ querer
CAECŌ /k¿´?.ko:/ /θjé.go/ ciego QUAERŌ /kw¿´?.ro:/ /kjé.ro/ quiero
CAECĀS /k¿´?.ka:s/ /θjé.gas/ ciegas QUAERĬS /kw¿´?.ro:/ /kjé.res/ quieres
CAECĂT /k¿´?.kat/ /θjé.go/ ciega QUAERĬT /kw¿´?.rit/ /kjé.re/ quiere

CAECĀMŬS /k¿ ?.ká:.
mus/ /θe.gá.mos/ cega-

mos QUAERĬMUS /kw¿´?.
ri.mus/ /ke.ré.mos/ quere-

mos
CAECĀTIS /k¿ ?.ká:.tis/ /θe.gáis/ cegáis QUAERĬTIS /kw¿´?.ri.tis/ /ke.réis/ queréis 
CAECŬNT /k¿´?.kunt/ /θjé.gan/ ciegan QUAERĬUNT /kw¿´?.ri.unt/ /kjé.ren/ quieren

Lo observable es que el castellano regularizo contextos diferentes, lo que 
apoyaría la hipótesis de que la grafía ya recubría realidades diferentes en algún 
momento del latín y que el colapso del sistema clásico de acentuación esta re-
lacionado de alguna manera con esos contextos diferentes (el viejo problema 
románico de la diptongación). De todas formas, de nuevo, este problema es de 
un calado superior al que puede afrontar este trabajo y, en ese sentido, sólo es 
un ejemplo más de la complejidad que el asunto tiene y que se resume en el 
apartado de las conclusiones.
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ConClusionEs

El problema aún abierto de dilucidar el número exacto de diptongos que 
existía en latín, lejos de ser una cuestión que sólo tiene interés para los latinistas, 
es muy importante para los otros especialistas en diacronía (indoeuropeistas, 
romanistas e hispanistas). Sin embargo, la diacronía de la investigación ha seg-
mentado los campos de trabajo, asumiendo como punto de partida en cada uno 
de ellos verdades sometidas todavía a discusión por parte de los especialistas de 
los otros campos. En este trabajo se ha ido analizando ese proceso de evolución 
explicativa centrado en el complicado caso de AE (discutido en latín, importan-
tísmo en la comprensión de las evoluciones románicas y presente en la diacronía 
—e incluso sincronía— hispánica). El análisis de un fenómeno tan concreto ha 
tenido, sin embargo, un telón de fondo mucho mayor en el que aparece el pro-
blema de la notación como una de las principales preocupaciones que deberían 
estar presentes en los trabajos de fonología diacrónica, junto con la necesidad 
de buscar marcos teóricos generales que propusieran explicaciones para los cor-
pus de ejemplos (una teoría general).
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EL tRUEqUE DE sIBILANtEs EN EL LEoNés mEDIEVAL1

VICENtE J. mARCEt RoDRÍGUEz

Universidad de Salamanca

1. introDuCCión

La documentación medieval leonesa constituye una importante fuente de 
ejemplos de las muy variadas peculiaridades gráficas y fonéticas que acompa-
ñan a los diversos romances peninsulares en su implantación definitiva en las 
escribanías y notarías a lo largo del siglo xiii. En este sentido, la representación 
gráfica de las sibilantes no constituye una excepción, como pusieron de ma-
nifiesto ya hace algunos años autores como Pascual (1988) y Morala (1993), 
al analizar parte de la ingente producción notarial leonesa de este periodo. El 
punto central en ambos artículos son las numerosas confusiones entre sordas 
y sonoras que se observan en las grafías empleadas en la representación de las 
sibilantes, confusiones que parecen poner de manifiesto que el proceso de en-
sordecimiento y confusión de las tres parejas de sibilantes se había iniciado en 
tierras leonesas antes que en Castilla y el centro de la Península, hipótesis que 
ya había sido sugerida por Alonso (1967/1976: 354, 355 y 365).

Junto a las frecuentes confusiones entre s y ss, por un lado, y z y ç, por otro 
(las grafías propias de las sibilantes prepalatales –x y i,j,g– muy raramente se 
intercambian; cf. Marcet 2006), también se registran ocasionalmente en la do-
cumentación medieval leonesa trueques de grafías que parecen revelar aparen-
tes confusiones en cuanto al modo o el punto de articulación de las sibilantes, 
y que pueden ir acompañadas —aunque no necesariamente— de confusiones 
simultáneas en cuanto a su sonoridad. Entre estas confusiones destacan las que 
tienen lugar entre [y] (evolución leonesa de –lj– y grupos análogos) y [ʃ] (como 
se observa en fyxo o conzexo, o en quiyada o deyedes), así como entre [tʃ] y [ʒ] (como 
en fega o peiados ‘pechados’, o en Chaen o moncha), que ya han sido analizadas por 
los autores antes mencionados, por lo que no nos detendremos sobre ellas2.

Nuestro propósito es sumarnos a esta corriente y aportar nuevos ejemplos 
de diversos trueques establecidos entre las diferentes sibilantes en la documen-

1 La investigación necesaria para llevar a cabo este trabajo ha sido financiada con una ayuda concedida por 
la Junta de Castilla y León al GR38, grupo de investigación de excelencia de Castilla y León perteneciente 
a la Universidad de Salamanca.

2 A estas confusiones se podrían sumar aquellas que se producen entre [s] y [ts], así como entre sus homólo-
gas sonoras, y entre [ʃ] y [tʃ], que son prácticamente exclusivas de escribas de origen provenzal asentados 
en notarías leonesas. Para los diversos ejemplos, que no recogemos aquí, cf. Morala (1996 y 1997).

marCEt roDríguEz, viCEntE j.: El trueque de sibilantes en el 
leonés medieval

marCEt roDríguEz, viCEntE j.
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tación medieval leonesa3, con el objetivo de tratar de establecer cuáles de estos 
cambios son simples alternancias de orden exclusivamente gráfico, merced a la 
enorme permeabilidad de las grafías y a los habituales usos poligráficos y poli-
fónicos de la escritura medieval4, o cuáles, por el contrario, están motivados por 
una auténtica confusión fonética, propiciada por la proximidad articulatoria de 
las consonantes sibilantes.

Nos ha parecido más oportuno, como ya hiciera Morala, centrarnos en el 
siglo xiii, pues es a lo largo de esta centuria, concretamente a partir de 1220, 
punto de arranque de nuestra investigación, cuando se produce la definitiva 
sustitución del latín por el romance en el oficio notarial y terminan de asentarse 
las grafías consideradas más adecuadas para la representación de los nuevos 
sonidos inexistentes en el latín clásico, al tiempo que todavía no se deja sentir de 
manera especialmente profunda (salvo en las dos décadas finales de la centuria) 
la influencia de los usos escriturarios castellanos, que en los siglos siguientes 
desterrarán de la escritura notarial buena parte de los fenómenos característi-
camente leoneses. Nos hemos centrado en esta ocasión en la variedad oriental 
del romance leonés hablado al sur cordillera Cantábrica, en la que están redac-
tados buena parte de los documentos pertenecientes al archivo del monasterio 
de Sahagún, conservados actualmente en el Archivo Histórico Nacional, y que 
constituyen la fuente de nuestra investigación5.

2. truEquEs DE sibilantEs

2.1. emPleo De s/ss en lugar De ç/c

Los ejemplos corresponden a los antropónimos García y Gonzalo y al verbo 
acaecer, si bien la frecuencia con la que tiene lugar el trueque difiere mucho en 
estas tres palabras, que merecen ser comentadas aparte.

Entre los antropónimos registramos las formas Garsia (docs. nº 1622, 1627, 
1628, 1631, 1635, 1636, 1643, 1654, 1663, 1678, 1685 y 1705), Garsias (docs. 
nº 1622, 1624, 1626, 1631, 1635, 1644, 1646, 1647, 1663, 1673, 1678, 1692, 
1697, 1710, 1711) y Garsie (docs. nº 1629, 1643, 1644, 1646, 1654, 1678, 1691 
y 1697), por un lado, y Gonsalui (docs. nº 1629 y 1643) Gonsaluo (doc. nº 1686), 

3 Para los trueques de sibilantes en castellano, además del ya clásico artículo de Alonso (1947), pueden con-
sultarse los más recientes de Rodríguez Díez (1992) y Ariza (2002); también se trata el tema y se ofrecen 
ejemplos de diversas zonas en Líbano (1998), Mancho (1998) y Pascual (2009).

4 La mayor parte de los cuales han sido heredados de la época de los orígenes del romance escrito, antes de 
la generalización del vernáculo a lo largo del siglo XIII. Cf., a este respecto, el clásico de Menéndez Pidal 
(1950/1999), y la revisión más reciente de M. Torreblanca (2002).

5 Estos documentos se encuentran también editados por Fernández Flórez (1994) en la colección Fuentes y 
Estudios de Historia Leonesa, dirigida por J. Mª Fernández Catón. Todos los ejemplos citados han sido confir-
mados en los documentos originales, conservados en la Sección de Clero Secular del A.H.N. En el texto 
citamos por la numeración dada por el editor, aunque ofrecemos a continuación su equivalencia en el 
A.H.N.: 1622 = 912-13, 1624 = 912-4, 1626 = 912-7, 1627 = 912-8,1628 = 912-9, 1629 = 912-10, 1631 
= 912-11, 1635 = 912-12, 1636 = 912-13, 1641 = 912-15, 1643 = 912-16, 1644 = 912-17, 1646 = 912-
19, 1647 = 912-20, 1654 = 913-6, 1663 = 913-15, 1673 = 914-1, 1678 = 914-16, 1685 = 914-11, 1686 
= 914-12, 1691 = 914-16, 1692 = 914-17, 1695 = 914-19, 1697 = 914-21, 1705 = 915-7, 1706 = 915-8, 
1710 = 915-22, 1711 = 915-13, 1716 = 915-17, 1724 = 916-3, 1752 = 917-13, 1815 = 919-16, 1822 = 
919-20, 1832 = 920-4, 1833 = 920-5, 1835 = 920-6, 1848 = 920-20, 1872 = 920-16 y 1878 = 921-21.
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Gonsa[l]uiz (doc. nº 1686) y Gunsalus (doc. nº 1641), por otro, que se concentran 
en documentos de la primera mitad del siglo xiii y redactados total o mayorita-
riamente en latín6, circunstancia que no resulta sorprendente, pues en la docu-
mentación leonesa compuesta entre los siglos ix y xii predominan ampliamente 
las formas con s. El antropónimo García, de origen prerromano, posiblemente 
vascuence7, debió de ser tempranamente latinizado bajo la forma Garsea, cuyos 
ejemplos en la documentación leonesa se remontan a comienzos del siglo ix. 
Parece probable que, en aquel tiempo, la consonante africada original fuera 
grafiada con s, y no con c, al considerar que era más parecida a una dentoaveo-
lar que a una velar, otro de los valores de la grafía c8. Una vez que se generaliza 
la escritura en romance en las notarías y las escribanías leonesas, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIII, se procede rápidamente en la documentación al 
reemplazo de la grafía s por la más adecuada c. Por inercia escrituraria, la grafía 
s todavía se emplea en algunos documentos romances tempranos, todos ellos 
anteriores a 1251, como hemos señalado, así como en algunos textos posteriores 
a esa fecha redactados todavía en latín, donde el empleo de esta grafía está más 
justificado. No se trata, por lo tanto, de un trueque de sonidos, sino de la con-
tinuación, o de los últimos estertores, mejor dicho, de una práctica escrituraria 
de antigua tradición.

Una explicación similar puede formularse para la aparición esporádica de la 
grafía s en el antropónimo Gonzalo, procedente de un nombre de pila germánico 
latinizado como Gundisalvus. La temprana pérdida de la [i] pretónica motiva la 
africación de la sibilante al quedar en contacto con [d], y la posterior sustitución 
de la s etimológica por z y, en menor medida, ç9. Sin duda deben considerarse 
como resabios latinizantes, y no como trueques fonéticos, los escasos ejemplos 
en los que este antropónimo figura con la grafía s, tanto en los documentos la-
tinos como en los romances, a juzgar por la temprana fecha en la que han sido 
redactados, cuando el empleo de la escritura romance en el oficio notarial era 
todavía muy tímido.

Los únicos ejemplos donde el uso de las grafías s y ss podría responder a una 
confusión fonética corresponden a las formas acaesieren y acaessiere, recogidas am-
bas en un documento de 1289 (nº 1848), que, además de mostrar una confusión 
entre la sibilante dentoalveolar y la apicoalveolar (que parece generalizada en el 
escriba al menos en lo que a este verbo se refiere), revelan también una aparente 
confusión en cuanto a la sonoridad de la sibilante.

6 Los ejemplos son demasiado numerosos para una relación pormenorizada, pues se reparten en veintitrés 
documentos. Para su posible y rápida consulta remitimos a los tomos dedicados al index verborum (publicado 
también en la colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa; concretamente se trata de los tomos 80 y 81).

7 Meyer-Lübke propuso como origen la hipotética voz protovasca *Kartzea ‘el oso’, tesis que parece la más 
comúnmente aceptada, pese a algunas oposiciones (cf. Faure 2002, s.v. García).

8 Uno de los valores de la grafía c, que ya comenzaba a estar sobrecargada fonéticamente, pues, además de 
[k] y [ts], también empezaba a emplearse con creciente frecuencia en la representación de [tʃ]. 

9 La sonorización de la sibilante debió de estar motivada por la primitiva [d], con la que se embebe tras su 
africación, y reforzada por la nasal precedente (cf. Marcet 2006: 2519).
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2.2. emPleo De s en lugar De z

Los únicos ejemplos registrados tienen lugar en posición final, ya sea de 
sílaba, como en gradesco (doc. nº 1848) y empeesca (doc. nº 1872)10, o de palabra, 
como sucede en los antropónimos Aluares (doc. nº 1878) o Eanes (doc. nº 1822)11. 
En estos últimos casos, al hallarse la sibilante en posición final de palabra se pro-
duce un ablandamiento en su articulación, que se traduce en la pérdida del pri-
mer momento oclusivo12, con lo que no parece haber una auténtica confusión 
entre las dos sibilantes. Tampoco merece tenerse en cuenta la alternancia de s 
y z en posición implosiva, puesto que también puede explicarse por la lenición 
natural que afecta a las consonantes en esta posición.

2.3. emPleo De z en lugar De s

Los casos en los que se ha producido la sustitución de la grafía s por la z 
tienden a concentrarse al inicio y al final de la palabra. A estos últimos casos 
corresponden las formas sez ‘seis’ y annoz13, recogidas ambas en un documento 
de 1278 (nº 1815). Estos cambios pueden explicarse por la igualación fonológi-
ca ya comentada al hablar del empleo de –s por –z en posición final de sílaba 
o palabra; pese a que la neutralización de las sibilantes africada y fricativa en 
posición final es a favor de esta última, con la desafricación de la primera, el 
sistema de correlaciones gráficas tan vigente en la escritura medieval permitiría 
ocasionalmente el empleo de z en la representación de la [–s] final, sin que de-
bamos hablar de un verdadero trueque fonético. En el caso de sez, la z podría 
haber aparecido por analogía con la forma seze ‘dieciséis’, variante minoritaria 
del numeral que alcanzó cierta difusión durante la Edad Media, y que aparece 
en dos documentos redactados ese mismo año (nº 1817 y 1818) que podrían 
ser obra del mismo escriba. También podría tratarse de un simple lapsus calami 
por inercia escrituraria, pues los dos supuestos errores se concentran al final 
del documento, en la secuencia “era de mill e trezientos e diez e sez annoz”, 
precedidos por la z de diez, que podría haber actuado como origen involuntario 
del cambio. 

2.4. emPleo De x en lugar De ss, s

Los ejemplos son en esta ocasión ligeramente más numerosos y tienen lugar 
invariablemente en nombres propios. En posición inicial, la grafía x aparece 
en el antropónimo Ximon, en dos documentos compuestos en 1243 (nº 1695) y 
1247 (nº 1706) y en dos documentos de 1286 (nº 1833 y 1835), y en el topónimo 
Xeuilia, en un documento redactado en 1254 (nº 1724). En posición inicial, la 
10 Donde quizás podría existir cierta influencia gráfica de la secuencia etimológica sc con valor [ts]. 
11 Que aparece junto a la forma Eanez en otro documento. Una alternancia idéntica hallamos en las formas 

antroponímicas Mariuanez y Mariuanes, recogidas ambas en un documento de 1254 (doc. 1727). 
12 Cf. Alonso (1947: 9); este autor no considera que en formas del tipo asas, dies, fis o fislo, muy abundantes 

durante los siglos XIV y XV, se haya producido un trueque, ya que en su opinión “nunca representaron 
una verdadera igualación de la –z a la –s (seseo)”, sino que se trata, como ya hemos señalado, de un debi-
litamiento articulatorio debido a la posición de la sibilante. 

13 En la versión editada del documento, esta palabra ha sido transcrita como annos, aunque en nuestra opi-
nión la s es en realidad una z, pues su trazado es idéntico al de la grafía final de diez y sez.



537EL tRUEqUE DE sIBILANtEs EN EL LEoNés mEDIEVAL

presencia de la grafía x podría responder a una palatalización espontánea por 
razones expresivas —o de diverso tipo— de la [s–], fenómeno que no es del 
todo infrecuente en castellano y en leonés y que ha triunfado en algunas pala-
bras14. El hecho de que la forma Ximon cuente con cuatro ejemplos tan sepa-
rados en el tiempo podría sugerir que, junto a la versión Simón, quizás existiera 
en época medieval una variante minoritaria de este nombre con [ʃ]. Lo mismo 
podría decirse de la forma toponímica Xeuilia, que con relativa frecuencia apa-
rece escrita con x en otros documentos leoneses compuestos a mediados del 
siglo xiii, antes de que se hiciera prácticamente exclusivo el empleo de s durante 
el reinado de Alfonso x15.

De más difícil explicación, al hallarse en posición intervocálica, es la x que 
aparece en el hagiotopónimo Sancto Tixo (derivado popular de Thyrsus), en un 
documento de 1255 (nº 1752), que en la misma colección aparece como San(c)to 
Tisso en dos documentos de 1260 (nº 1783 y 1785) y como Sancto Tiso en un 
documento de 1298 (nº 1892). Otra aparición de x en posición intervocálica 
tiene lugar en otro antropónimo, en Exidro, recogido en un documento de 1252 
(nº 1716). En esta voz, además de la aparente variación en el punto de articula-
ción, se ha producido un supuesto ensordecimiento de la sibilante, sonora en su 
origen. Parece poco probable que en estos casos nos encontremos ante un inter-
cambio gráfico por traslación a la posición intervocálica de la equivalencia de 
las grafías x y s con valor [s] en posición implosiva16. Quizás, mejor, habría que 
considerar una posible palatalización de la sibilante por la acción asimiladora 
de la [í] tónica contigua, asimilación favorecida por tratarse de antropónimos 
de relativamente escasa presencia en el León del siglo xiii (al menos así lo refleja 
la documentación).

2.5. emPleo De ss en lugar De i, j

Se trata de una sustitución altamente infrecuente, pues sólo la hemos regis-
trado en una ocasión, en la forma partissa ‘partija’, recogida en un documento 
de 1284 (nº 1832). Nos encontramos aparentemente ante un curioso doble fe-
nómeno, pues se unen la confusión entre una sibilante prepalatal y otra apicoal-
veolar y su ensordecimiento, y más extraño resulta si tenemos en cuenta que en 
el mismo documento, dos líneas más abajo, aparece la forma partiia. No parece 
que en esta ocasión se trate de un caso de simple alternancia gráfica, pues, ade-
más de no ser fonéticamente equiparables ambas grafías en ningún contexto, no 
14 Para las diversas causas estructurales y funcionales de la palatalización de la [s], cf. Alonso (1947), Martí-

nez Álvarez (1978) y Valle (1996); también Pascual (2009). Para el caso concreto del asturiano-leonés, cf. 
García Arias (2003: 182 y 183).

15 Parece apoyar esta hipótesis la distribución cronológica de las formas con x, que se concentran entre fina-
les de los años cuarenta (desde la inclusión de este topónimo en los documentos leoneses con la conquista 
de la ciudad por Fernando III) hasta mediados de los años sesenta. Reforzaría esta hipótesis el hecho de 
que, paralelamente, durante este período la consonante lateral del topónimo es también transcrita de 
forma minoritaria mediante diversas opciones: li, lli, ill y ly (que quizás pudieran encubrir también evolu-
ciones alternativas de la secuencia árabe originaria), además de la mayoritaria ll (cf. Marcet 2007: 644 y 
645, n. 57). Tampoco hay que olvidar la dificultad que supondría en un primer momento para los escribas 
la transcripción de un topónimo de reciente aparición en el vocabulario notarial —y además de origen 
árabe, lo que también podría explicar la palatalización—, para el que carecían de referente latino.

16 Cf. el interesante artículo de Pensado (1998), en el que se habla, entre otros aspectos, de los límites en la 
equiparación de las grafías. 
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se encuentran antecedentes del empleo del dígrafo ss con valor [ʒ] ni siquiera en 
la época de los orígenes del romance escrito (Menéndez Pidal 1950/1999: 57-
60, § 7). Parece, por lo tanto, que nos encontramos ante un verdadero trueque 
fonético motivado por la proximidad articulatoria de las dos sibilantes (Morala 
1993: 105), cuya presencia en el documento junto con el empleo correcto de i 
revela un notable descuido por parte del copista en la realización de su oficio, 
en el caso de que componga los textos mediante el sistema de copia, o una gran 
incapacidad en la distinción de los fonemas sibilantes, en el supuesto de que 
escriba al dictado17. 

3. ConClusionEs

Hemos observado a lo largo de estas páginas que los trueques o intercambios 
gráficos alcanzan a las tres parejas de sibilantes, si bien éstos siempre se produ-
cen entre sibilantes contiguas atendiendo a su punto de articulación, esto es, en-
tre dentoalveolares y apicoalveolares (acaesieren, Garsia, Gonsaluo, gradesco, Aluares, 
sez, annoz) y entre estas últimas y las prepalatales (partissa, por un lado, y Exidro, 
Tixo, Ximon y Xeuilia, por otro). No hemos encontrado en la documentación de 
Sahagún confusiones gráficas entre sibilantes dentoalveolares y palatales.

Los cambios tienen lugar en cualquier posición de la palabra (inicial, implo-
siva, intervocálica, posconsonántica y final), aunque no en todas ellas poseen el 
mismo valor. De hecho, en posición implosiva y final (donde hallamos el empleo 
de s por z en gradesco y empeesca, por un lado, y en Aluares y Eanes, por otro), los 
cambios parecen deberse a una neutralización —debida al debilitamiento de 
la consonante propio de estos contextos— entre las sibilantes dentoalveolares y 
apicoalveolares, por lo que no nos encontraríamos ante un trueque espontáneo. 
En el caso de las formas sez y annoz, por el contrario, la explicación más sencilla 
parece ser la de que se trata de un descuido del escribano, por lo que tampoco 
revelarían una confusión fonética de fondo.

Tampoco parece deberse a una confusión fonética la aparición de la grafía 
s en lugar de c/ç en posición posconsonántica, al menos en lo que respecta a 
los ejemplos registrados, correspondientes a los antropónimos Garsia y Gonsalo 
y sus derivados, ya que en ambos casos parece que nos encontramos ante las 
últimas manifestaciones de una antigua tendencia minoritaria de los tiempos 
de los orígenes del romance escrito (consistente en el empleo de la grafía s en 
la representación de las sibilantes africadas), que fue prontamente abandonada 
una vez que se consolida el uso del vernáculo a mediados del siglo xiii. 

Aquellos trueques que parecen responder a una motivación fonética, y no 
a la permeabilidad de las grafías en la escritura medieval o a usos de experi-
mentación gráfica heredados de otras épocas, se manifiestan en posición inicial 
e intervocálica. No obstante, en lo que respecta a la aparición de x en lugar de 
s (en Ximon y Xeuilia, por un lado, y en Exidro y Tixo, por otro), podría pensarse 
también en una hipotética transmutación de valores fonéticos entre grafías de 

17 Hallamos otro doblete similar en el mismo documento, en las formas cassas y casas, que aparecen juntas en 
la misma línea.
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unos contextos a otros18, pues no conviene olvidar que en la escritura medieval 
era muy frecuente la alternancia entre s y x (cuya aparición quedaba justifica-
da por la etimología) para representar la [s] en posición implosiva, donde se 
igualaba el valor de las dos grafías tras la pérdida de la [k]. Esta alternancia 
monofonemática entre s y x en formas del tipo escomungado ~ excomungado, estrania 
~ extrania o Fresno ~ Frexno19, que se extiende a otras voces sin x implosiva eti-
mológica (como en excriuano o extimaçion), podría haberse extrapolado de forma 
esporádica a otras posiciones, y en este caso la grafía x poseería un valor [s], 
aunque lo más sencillo parece ser, en la mayor parte de los ejemplos, atribuir la 
aparición de esta grafía bien a la palatalización espontánea que puede llegar a 
experimentar la [s] en posición inicial o bien a una factible confusión debida a 
la proximidad articulatoria de las dos sibilantes. Conviene añadir, además, que 
en todos los casos la sibilante se encuentra precedida o seguida —o ambas co-
sas a la vez— por una vocal palatal, que podría haber actuado como elemento 
coadyuvante en la palatalización.

Por lo que respecta a las restantes confusiones gráficas que se dan en posi-
ción intervocálica (acaesiren, acaessiere, partissa), tampoco consideramos oportuno 
atribuirlas a descuido o impericia del escriba, pues no parece descuido confun-
dirse en un documento dos veces en la misma palabra (aunque sí el hecho de 
transcribirla en una ocasión con s y en otra con ss). Tampoco deben conside-
rarse como reminiscencias gráficas de antiguos usos experimentales de la época 
de los orígenes del romance escrito, algo válido para textos más tempranos, de 
la primera mitad del siglo xiii, pero no para documentos compuestos en 1284 
y 1289. Lo más probable, como ya hemos señalado anteriormente, en que nos 
encontramos ante auténticos trueques fonéticos motivados por la proximidad 
articulatoria de las sibilantes, que además parecen revelar una incipiente confu-
sión entre sordas y sonoras (como se refleja también aparentemente en la forma 
Exidro).

Ahora bien, no conviene descartar enteramente la posibilidad de que en 
este tipo de confusiones entre s/ss y z/ç y hubiese influido en alguna medida la 
presencia en las notarías leonesas de escribas de origen provenzal, alguno de los 
cuales podría haber tenido entre sus tareas dictar a otro copista, al que habría 
transmitido ocasionalmente su confusión entre [s]/[ts] y [z]/[dz] (a la que el 
escriba leonés añadiría una hipotética indistinción entre sordas y sonoras), o la 
evolución [s] de KS propia del sur de Francia20.

Conviene destacar, asimismo, que buena parte de los trueques o intercam-
bios gráficos afecta a los nombres propios, ya se trate de topónimos o de an-
tropónimos, lo cual puede explicarse al tratarse de palabras menos marcadas 
gráficamente (ya que no suelen figurar en los formularios empleados en las no-
tarías en la redacción de los textos ni han de coincidir necesariamente con otros 
nombres propios que figuraran en el documento del que se estuviera sirviendo 

18 Cf. Morala (2004: 608-619), donde se ofrecen diversos ejemplos de la permeabilidad e intercambiabili-
dad —hasta llegar a extremos insospechados— que alcanzan las grafías medievales en los primeros textos 
romances.

19 Una alternancia similar registra Ariza (2008) en un documento de Aguilar de Campoo de 1187, en el que 
aparecen las formas sexma y sesma, alternancia que también para el lingüista es únicamente gráfica.

20 Recuérdense los trabajos de Morala (1996 y 1997). Sobre el influjo en textos documentales de la lengua de 
origen de escribas foráneos, en este caso de escribas de procedencia catalana en documentos murcianos, 
cf. Díez de Revenga (1986 y 1990-1991).
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el copista como modelo), con lo que los escribas podrían encontrarse menos fa-
miliarizados con su redacción, especialmente en los nombres menos frecuentes 
o de procedencia extranjera, como es el caso de Sevilla21, máxime si se trata de 
un término de reciente incorporación al acervo léxico notarial.
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Los DoCUmENtos LAtINos oRIGINALEs Y Los 
CARtULARIos DEL ARCHIVo DE LA CAtEDRAL DE toLEDo. 

VARIACIÓN Y GRAFÍA ENtRE LAtÍN Y RomANCE1

RUtH mIGUEL FRANCo

Univ. degli Studi di Padova – Univ. de Alcalá

1. DoCumEntaCión original y Cartularios DEl arChivo DE la CatEDral DE tolEDo

La comparación entre documentos originales y sus copias, transmitidas por 
cartularios o compilaciones posteriores, ha desvelado que sólo en muy raras 
ocasiones podemos hablar de copias literales. En algunos casos, las copias al-
teran sustancialmente partes relevantes del acto jurídico documentado, lo que 
hace extremadamente arriesgada su utilización en estudios históricos (Hunnin-
sett 1971: 206-12, Peterson 2008: 77-96); además, las diferencias lingüísticas en-
tre original y copia, debidas a alteraciones o “mejoras” conscientes del copista 
o compilador, como en el conocido caso de los Becerros Gótico y Galicano de 
Santa María de Valpuesta, o en el Becerro Galicano de San Millán de la Co-
golla (García Andreva 2009: 277-8), invalidan el texto copiado como objeto de 
estudio filológico. Sin embargo, en los casos en los que conservamos documen-
tación original que pueda servir como piedra de toque para la comparación, el 
análisis de las tendencias y características que se observan en la copia de los car-
tularios puede proporcionar datos de gran relevancia para estudios lingüísticos 
y filológicos. A este respecto, el Archivo de la Catedral de Toledo (ACT) ofrece 
materiales de extraordinario interés: además de sus fondos, que van de la re-
conquista de la ciudad (1086) hasta el siglo XVI y cuya importancia histórica y 
lingüística ha sido señalada en diversos estudios (Sánchez-Prieto 2007a, 2008a, 
2008b; Hernández 1999), contamos con ocho cartularios (fechados entre 1190 
y c. 1257, Hernández 1996: XIX-XXV). En su mayor parte estos volúmenes 
recogen bulas pontificias y documentación relacionada con la afirmación de 
la primacía de Toledo sobre las otras sedes hispánicas, compiladas con motivo 
de la celebración del IV Concilio de Letrán (1215). Sin embargo, también en-
contramos entre sus páginas un importante volumen de documentación real y 
privada: un total de quinientos treinta y cuatro documentos, de los que se han 
identificado doscientos ochenta y ocho originales conservados. 

En este trabajo utilizaremos dos cartularios, Madrid, AHN, 996B y Madrid, 
AHN, 987B (a los que nos referiremos respectivamente como A y B, vid. cor-

1 Este trabajo se inscribe dentro del proyecto de investigación HUM2006-04787-FILO.

miguEl FranCo, ruth: Los documentos latinos originales y los car-
tularios del archivo de la catedral de Toledo. Variación y grafía 
entre latín y romance

miguEl FranCo, ruth
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pus), ya que resultan especialmente adecuados para la comparación por dos 
motivos: ambos fueron elaborados en contexto toledano en fechas muy cer-
canas y ambos transmiten gran número de documentos privados: trescientos 
treinta y tres el primero, trescientos veintiuno el segundo. 

El cartulario A (Madrid, AHN, 996B), se puede fechar en el primer cuarto 
del siglo XIII (el último documento que recoge es de 1222), durante el obispado 
de Jiménez de Rada (Gonzálvez 1996: XX). Sin embargo, la utilización de una 
letra plenamente textualis, similar a la que emplearán los códices del scriptorium 
regio alfonsí, con los que comparte algunos rasgos distintivos como el reparto 
de la d de martillo y la d uncial, (Torrens 1995: 355-359), podría retrasar su 
datación algunos años (Sánchez-Prieto 2007a: 175 n. 46).

La confección del segundo cartulario, B, (Madrid, AHN 987B), se puede da-
tar con bastante precisión entre 1254, fecha de varias confirmaciones de Alfon-
so X recogidas en su última sección, y 1257, fecha del primer documento que se 
añade al final del volumen. La copia del cartulario fue dispuesta probablemente 
por el arzobispo Sancho de Castilla, hermano del mencionado monarca. La 
calidad del soporte y de la escritura han llevado a suponer que este volumen 
estaba destinado al uso del aula regia (Hernández 1996: XXIV-V; Gonzálvez 
1996: XXI). 

Debemos situar la copia de los documentos en los cartularios en una encru-
cijada de fuerzas contrapuestas; la tensión entre ellas provoca las diferencias 
entre uno y otro volumen, por una parte, y entre los textos de los diferentes do-
cumentos que contienen, por otra. En primer lugar, es preciso tener en cuenta 
la voluntad de fidelidad al original, determinada por el valor jurídico del docu-
mento físico; a este respecto es especialmente interesante el cartulario A, que 
realiza copias imitativas en las que se procura reproducir con exactitud crismo-
nes, ruedas y todos los signos de validación del documento (Chassel 1993: 156-
9; Morelle 1993: 95-7). En segundo lugar, se puede observar que la diversidad 
paleográfica de los originales (Sánchez-Prieto 2008a: 176-7) se regulariza en el 
uso consistente de la littera textualis (Torrens 1995: 348-50), lo que va a determi-
nar la diferencia entre las elecciones gráficas de original y cartulario. Por otra 
parte, la copia de los cartularios se sitúa en un contexto en el que la reforma 
del latín, comenzada en 1085 y que afectó principalmente a la lectura en voz 
alta en un primer momento, está plenamente consolidada. Sin embargo, en este 
mismo ambiente, la Toledo del siglo XIII, ya se utilizaban también, de manera 
bastante consistente, siguiendo diversos patrones y con la convivencia de dife-
rentes soluciones, formas de escritura romance. De este modo, las diferencias 
entre documentos originales redactados en épocas diversas, por escribas más o 
menos hábiles, de procedencias geográficas diferentes con tradiciones de escri-
tura propias (no todos los documentos proceden de Toledo o aledaños), pasan a 
través del tamiz de un único copista, esto es: cada una de las numerosas manos 
que intervienen en la copia del cartulario se enfrenta a textos que, como se 
verá, diferían en ocasiones de sus propios hábitos de escritura. Así pues, en este 
estudio se presentará, en primer lugar, un breve análisis de las grafías latinas de 
los documentos, y, en segundo lugar, de las grafías de topónimos, antropónimos, 
arabismos y otros términos no latinos, así como de los segmentos en romance 
incluidos en documentos latinos (Bourin 1993: 106-12; Morelle 1993: 99-100). 



545Los DoCUmENtos LAtINos oRIGINALEs Y Los CARtULARIos

Mediante la comparación entre el original y las copias contenidas en los cartu-
larios se pretende determinar cuáles son las actitudes (unitarias o plurales) de 
cada cartulario ante los originales copiados, los cambios experimentados por los 
textos y la relevancia que estos tienen para el estudio de, entre otras cuestiones, 
los sistemas de escritura y la historia de la lengua española (Morelle 1993: 102). 

2. la ortograFía latina rEFormaDa En los Cartularios

Para proporcionar una visión de conjunto de los cambios que apreciamos 
en los textos latinos es de gran utilidad el doc. 1, uno de los más antiguos con-
servados en el ACT, fechado el 18 de diciembre de 1086 en Toledo2. Se trata de 
un privilegio de Alfonso VI por el que se conceden a la iglesia de Santa María 
de Toledo todos los derechos con los que había sido constituida, así como terri-
torios y diezmos. De esta carta se conservan una copia coetánea, quizá del año 
1089 (doc. 2), y varias copias en cartularios3, entre ellos B (ff. 9r-v). Posterior-
mente, entre los ff. 182v-183r se copia una confirmación de Alfonso X de este 
privilegio (1254), en la que se inserta el documento original sin las columnas de 
firmantes. 

Es uno de los pocos documentos del ACT que muestra los rasgos que han 
servido para caracterizar la scripta hispánicas (Morreale 1974: 39-43), rasgos 
que comparte con códices visigóticos y de scriptoria mozárabes de este mismo 
siglo o anteriores. Entre estos se cuentan la utilización caótica de la h o de la b/ 
v4, Las copias corrigen sin excepción el documento original según la ortografía 
clásica latina: 

(1) a. salbatoris5 (doc. 1 lín. 1), mobi (id. lín. 4), p<er>duraberit (id. lín. 15)
b. saluatoris (doc. 2 lín. 1; B f. 9r lín. 1); moui (doc. 2 lín. 6; B f. 9r lín. 11); 
p<er>durauerit (doc. 2 lín. 17), p<er>durau<er>it (B f. 9v lín. 4). 

(2) a. superuiam (doc. 1 lín. 15)
b. sup<er>bia<m> (doc. 2 lín. 17), sup<er>biam (B f. 9v lín. 4)

(3) a. abere (doc. 1 lín. 1), ui<us> (id. lín. 6), abitacio (id. lín. 9), abinc (id. lín. 9), 
b. habere (doc. 2 lín. 2), hab<er>e (B f. 9r lín. 4); hui<us> (doc. 2 lín. 6, B f. 
9r lín. 16), habitatjo (doc. 2 lín. 10), habitatio (B f. 9r lín. 25), abhinc (doc. 2 
lín. 10, B f. 9r lín. 25)

2 El documento no presenta la localización tradicional antes de la data, pero leemos en el cuerpo de la 
carta: convocabi episcopos et abbates, necnon et primates mei imperii ut essent mecum Toleto dia XV kalendarum ianuarii 
(lín. 24-25), la misma fecha que presenta la datación final.

3 Toledo, BCT, ms. 42-20, f. 1r-4v; BCT, ms. 43-22a, f. 1r-v; Madrid, BNE, 13022, f. 1r-v; f.10r; Madrid, 
BNE, 13075, f. 7r, f. 9r, f. 34r; Madrid, BNE, 13094, f. 3r. Se consevan también copias de los ss. XVII-
XVIII.

4 Se encuentra u como alógrafo exclusivo (Torrens 1995: 364)
5 En los ejemplos se emplean los criterios para la presentación crítica establecidos por CHARTA 2008; 

se utilizan corchetes angulares para marcar abreviaturas resueltas (con aclaraciones en nota en algunos 
casos) y cursivas para señalar los fenómenos comentados. 
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(4) a. hactibus (doc. 1 lín. 8), haut (id. lín. 14)
b. actjb<us> (doc. 2 lín. 9), actib<us> (B f. 9r lín. 22); aut (doc. 2 lín. 17; B 
f. 9r lín. 38)

Por lo que respecta a los grupos consonánticos de verbos con preverbio, doc. 
1 y doc. 2 muestran alternancia entre asimilación y mantenimiento de la conso-
nante de la preposición, mientras que B la asimilación es la regla general. Esto 
coincide con lo expuesto por Prinz (1951, 1953), a saber, el aumento, a lo largo 
de la Edad Media, de la tendencia a la asimilación en estos casos:

(5) a. opprobriu<m> (doc. 1 lín. 2), inru<m>pant<ur>6 (id. lín. 13). 
adq<ui>seris (id. lín. 14)
b. obprobriu<m> (doc. 2 lín. 3), irru<m>pantur (id. lín. 16), adquiseris (id. 
lín. 17)
c. opprob<ri>um (B f. 9r lín. 6), irrumpant<ur> (id. lín. 38), acquiseris (id. 
lín. 38)

También triunfa la ortografía etimológica en los préstamos griegos. Todas 
las copias restituyen el grupo consonante más h al nombre de la iglesia Stepha-
ni7 prothomartiris (doc. 1 lín. 9). En la confirmación del mayordomo de Alfonso 
VI, Ermildo Rodríguez (doc. 1 col. 5) , B (único que transcribe por entero las 
columnas de firmantes), corrige el término equonomus (B f. 9v col. 3) en economus 
(Gómez Seibane 2005).

Se pueden mencionar asimismo otros cambios que afectan al nivel discursi-
vo (Fernández-Ordóñez 2006: 3034-7), como la sustitución de uite decursu<m> 
del original (lín. 14) por uite c<ur>sum en el B (f. 9v lín. 2); estos cambios son 
corrientes en las copias de documentos y vienen determinados por los cambios 
en los modelos documentales, que hacen que los copistas deformen el original 
de acuerdo con las fórmulas, aprendidas de memoria en muchos casos, que 
estaban acostumbrados a utilizar (García Andreva 2009: 280-1). 

3. toPónimos, antroPónimos E insErCionEs DE romanCE En los DoCumEntos latinos

Sin embargo, no todos los cambios que se encuentran en el documento 
mencionado se pueden explicar en el contexto de una regularización según la 
ortografía “clásica” latina: siguen pautas diferentes topónimos (como ya estu-
dió Barreda 1999: 25-27) y antropónimos, sobre todo, así como arabismos y 
términos de uso habitual en romance; por ejemplo, encontramos en las copias 
sonorizaciones de sordas, ajenas a este esfuerzo por la regularización de la orto-
grafía latina: Kapannas (doc. 1 lín. 10), Bellitiz (id. col. 5) frente a Cabannas (doc. 
2, lín. 12; B f. 9r lín. 29), Belidiz (B f. 9v col. 3). 

6 En el doc. 1 inrumpantur, se escribe la primera nasal y se abrevia la segunda, que hemos resuelto m según lo 
habitual en el resto del texto ante consonate labial en los (pocos) casos en los que la primera se encuentra 
sin abreviar (temporale, lín. 14). En doc. 2 segunda nasal también está abreviada, pero en otros casos tam-
bién nota m ante consonante labial. En los ff. 9v y 183r de B aparece -mp- (Sánchez-Prieto 2004: 439)

7 El diploma escribe Stepani, con una v añadida en el interlineado superior.
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Dentro de este contexto, la grafía k que presenta el documento original para 
la oclusiva velar sorda en los términos romances kasas, Kapannas, Alkalá y Urraka 
es sustituida por c en todos los casos en el cartulario B (Sánchez-Prieto 1998: 
297 n. 19; 2007a: 159). El doc. 2 lín. 12 y B f. 9r, conservan, a diferencia del 
doc. 1, que lee Alcolea (lín. 10) , el yā’ del árabe en el topónimo Alcoleia (Alcolea 
del Tajo, Al-Qulay’a). El topónimo Cubeixa del original, mantenido en la copia 
coetánea, se transcribe como Cubeise en B (f. 9r). Esta grafía s para la prepa-
latal sorda (bien procedente del sin árabe, bien en términos latinos) es común 
durante la primera mitad del XIII en la zona de La Rioja, pero cuenta con 
abundantes ejemplos también en la documentación castellana (Sánchez-Prieto 
2004: 442-3)8; asimismo la variación –a/e en posición final está bien atestiguada 
(Sánchez-Prieto 2007b: 1075; 1078-9). En este término llama la atención el 
mantenimiento del diptongo ei, adaptación de ai procedente del topónimo ára-
be Kabaysa; la fijación de ai en romancismos del árabe y su pervivencia pudieron 
mantener inalterado el diptongo decreciente, con timbre ai o ei (Sánchez-Prieto 
2008b: 242-44); no es, como veremos, el único caso de esta altenancia en los 
documentos analizados y se da también otros arabismos (Maíllo 1998: 134). 
También de interés son las oscilaciones de timbre de la vocal átona en Asturi-
censis / Astoricensis (junto con la falsa etimología Exturias en el doc. 2) y Rotellas/ 
Rutellas (con sonorización Rudellas). 

Por su parte, el inserto en la confirmación de Alfonso X (B ff. 182v-183r) 
tiende, más que las otras copias, a conservar las formas gráficas del original. 
Destaca especialmente el empleo de la y para el segundo elemento del dipton-
go decreciente; este uso, que se comprueba ya en el f. 9v de B, en la primera 
columna de firmantes, en el nombre Raymundus, se difunde durante el reinado 
de Alfonso X y constituye la solución más común (anque no la única) en este 
período (Sánchez-Prieto 2004: 434, Torrens 2003: 366-7); así, vemos Cubeyxa, 
Talabeyra. Esto es: estamos ante diversas soluciones para la notación gráfica del 
romance, en contraste con la uniformidad en la transcripción del latín. 

En el resto de documentos no se producen cambios tan importantes en las 
grafías del latín: es lógico si consideramos que, en su conjunto, son mucho más 
coherentes con los usos clasicistas del latín reformado. El interés del doc. 5, de 
11569, para la historia de la notación gráfica del romance ha sido puesto ya de 
manifiesto por Sánchez-Prieto (2007a: 148-9). Se trata de la donación, por par-
te de Alfonso VII de la villa de Salvanés en favor de la iglesia de San Ginés. En 
el original se inserta, en un momento posterior a la redacción del documento, 
un fragmento romance que precisa los términos de la donación realizada. El 
cartulario integra esta adición en el texto, añadiéndolo a línea tirada después 
de la copia de las columnas de firmantes. La variación entre las grafías latinas 
del documento original y de B es mínima y se limita a la corrección del nom-
bre de Abirón en la fórmula de sanción, que el documento original transmitía 
como Zabirón10; se aprecian sobre todo variantes que corresponden al plano 

8 En la documentación toledana se encuentran para el nombre de la actual Cobeja de la Sagra, entre otras, 
las grafías Alcubexa, Covesa y Coveissa (Hernández 1996: 808).

9 En realidad no conservamos el original, sino una copia contemporánea, según Hernández (1996) nº 113, 
hipótesis corroborada por el tipo de letra según Sánchez-Prieto (2007a: 148).

10 Sánchez-Prieto (2007a: 148) explica este error como una duplicación del signo tironiano, que en el segun-
do caso se interpreta como una z, lo que atestiguaría que el documento se trata de una copia.
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discursivo, como la sustitución de siquis vero por si vero aliquis homo o la de rumpere 
temptaverit por rumpere voluerit. La mayor parte de los cambios se concentran en la 
parte romance insertada al final:

(6) a. Imp<er>ator aldefonsus / ext<er>minauit aldea que uocat<ur> salua-
nes cum suo t<er>mino baldadreth. τ bal / de cannas. τ la calzada de tago τ 
de la uila de sabugo a la calzada / de las couas. usq<ue> ad ual de porco. τ 
n<on> dent al de molinos τ de azenia<s> / τ de canales que n<on> dent 
al si non el decimo. de las aiuso elt<er>mino / taiado de ual de la lacuna 
usq<ue> ad ual de porco (doc. 5, margen inferior)
b. Inp<er>ator adefonsus ext<er>minauit aldeam que uocatur saluanes 
cum suo termino valdezeret et bal de ca/nas τ la calçada de tago. τ de la uilla de 
Sabugo a la calçada. de las couas usq<ue> ad ual del porco τ no<n> de<n>t 
/ al de molinos τ de azennas τ de cannales q<ue> no<n> den al si no<n> el 
diezmo. de las ayuso el termino taiado de / ual de la laguna usque ad ual del 
porco (B f. 16r lín. 23-26) 

Destaca el definitivo romanceamiento de diezmo, frente a decimo del original, 
así como la distribución z/ç para las sibilantes: calzada frente a calçada; son inte-
resantes la alternancia i/y para la mediopalatal en ayuso (Sánchez-Prieto 2004: 
434, Torrens 2003: 366), la variación l/ll para el término uilla (Sánchez-Prieto 
2008b: 244-5) y la utilización de nn en B en vez de ni: azenias frente a azennas11.

En general, mientras que los cambios que se comprueban en el cuerpo la-
tino de los documentos responden a una mayor latinización o, si se quiere, a la 
adaptación a la norma clásica de un latín escrito con grafías que eran sentidas 
como incorrectas, las partes romances, bien sean términos aislados dentro de un 
texto latino, bien fragmentos insertados, también pueden sufrir adaptaciones, 
pero dentro de sistemas de escritura ya propiamente romances. Esto no quiere 
decir que se llevase a cabo una estandarización ortográfica del romance en los 
cartularios; por el contrario, la tendencia general es respetar todas las opciones 
gráficas que conviven en los documentos y que se deben a motivos diversos, 
pero es precisamente por esta tendencia a la conservación por lo que resultan 
interesantes los cambios que se aprecian.

4. título y CuErPo DEl DoCumEnto: variaCión intErna En los Cartularios

La tensión entre el respeto al original copiado y la utilización del sistema 
gráfico que debía de ser el habitual del copista se comprueba, en muchos casos, 
en el contraste entre los títulos o pequeños regestos que preceden a los docu-
mentos en los cartularios y el texto copiado12, como se aprecia, por ejemplo, en 
doc. 3:

11 No tomamos en cuenta la variación cannas / canas por estar situada al final de la línea y presentar algunas 
dificultades de lectura debidas a manchas de humedad.

12 Esta es la situación habitual también en cartularios procedentes de otras áreas geográficas (Breay 1999: 116-7).
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(7) a. Guterret, Alazerac, almunie de Letic (doc. 3 lín. 1), Gutteriz (firma)
b. Alleitic, Alazrac, Gutierrez (A f. 85vb, título); Guterrez, almunie de letic (id., 
cuerpo del documento); Gutteriz (id., firma)
c. Leitic (B f. 74v, título lín. 8) / almunie de Letic, Guterrez (cuerpo del docu-
mento, lín. 10) / Guterriz (firma col. 1) / De donatione almunie de alatic (B 
f. 6v col. 3)

En correlación con lo apuntado anteriormente sobre las formas del topóni-
mo Cubeixa, encontramos aquí una variación e/ ei en la adaptación del topóni-
mo del árabe Alaitic (Sánchez-Prieto 2008a: 179-80). Se podría mencionar tam-
bién el doc. 6, en el que se lee Cobessa (lín. 3), recogido sin variación en la copia 
de A f. 100r; sin embargo, en el título antepuesto a este texto leemos Cobeissa.

En las diptongaciones de breves los cartularios se comportan de la misma 
manera: mantienen la vocal latina en el cuerpo del documento copiado, mien-
tras que en los títulos encontramos la forma diptongada: 

(8) a. Telmes, (doc. 9 lín.1)
b. Telmes (A f. 103ra, cuerpo) / Tyelmes (id. título)
c. Telmes (B f. 40r cuerpo lín. 26) / Tielmes (título lín. 23) 

(9) a. bonos foros (doc. 11 lín. 4) 
b. bonos foros (B f. 31r, cuerpo) / priuilegium de los fueros (título)

En el doc. 8, don Gonzalo, arzobispo de Toledo, concede permiso a Munio 
Mocho (lín. 6) para que construya un oratorio en su villa de San Silvestre. En el 
cartulario B f. 37r se mantiene el nombre Mocho, pero tanto en el título como en 
el índice de los documentos que contiene el cartulario (f. 5v, col. 1), leemos Moco.

Caso especial es la representación de la s fricativa dental del árabe, que no 
conoce una notación gráfica uniforme (Sánchez-Prieto 2004: 245, Torreblanca 
1982: 447-8); sirva de ejemplo el doc. 4, que escribe mesquita, grafía mantenida 
por A f. 3r-4r y B f. 45 v; sin embargo, en el título del documento en A f. 3r se 
prefiere la forma mezquita.

En la distribución de la z y la ç para notación de las sibilantes dentales sorda 
y sonora prima, generalmente, el respeto al original con algunas variaciones. 
En A se aprecian algunas de las tendencias que se han considerado caracte-
rísticas de tradiciones monásticas y catedralicias de la primera mitad del XIII 
(Sánchez-Prieto 2004: 438): se conserva la z ante a, como en el caso de Zalencas 
(doc. 7 lín. 7), que se copia como Zalenchas en A (f. 16v lín. 15, con ch para la 
oclusiva velar sorda) y sin variación en B (f. 47v lín. 15, también lee çalengas en f. 
37v lín. 1). Los cambios en las grafías de las sibilantes dentales son especialmen-
te interesantes en el caso de B:

(10) a. fazam (doc. 9 lín. 5); almazanenesis (id. lín. 13), alcazar (id. lín. 16) 
b. fazam ( A f. 103rb), almazanenesis (A f. 103rb), alcazar ( A f. 103rb). 
c. façam (B f. 40r lín. 31), almazanenesis (B f. 40v col. 2), alcazar (B f. 40v 
col. 2 )
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(11) a. azuda (doc. 10 lín. 3, 7, 8, 13)
b. azuda (A f. 93rb-va)
c. azuda (B f. 36v lín. 12, 16 [2]) / açuda (id. título lín. 11, lín. 17)

En los documentos originales toledanos el empleo de ç es muy esporádico y 
se puede hablar de esta ç como de un mero alógrafo de z (Sánchez-Prieto 2004: 
441, 2008b: 241); la ç sólo empieza a aparecer consistentemente en la documen-
tación de Toledo, y en contextos muy diferentes, hacia mediados del siglo XIII 
(Torrens 2005: 1388), por ejemplo, en el doc. 12, lín. 3 Açuqueca, Çalencas, que se 
copian igual en B f. 195r, Por el contrario, en B, la ç se emplea en algunos casos 
en los que los originales tienen z; especialmente ante a/u (Sánchez-Prieto 1998: 
296, 2004: 429; Torrens 2005: 1392-7). Sin embargo, el único dato cierto que 
arroja el análisis de esta grafía en este interesante cartulario es que, por encima 
de cualquier intento de reparto motivado, prima el respeto al original copiado. 
De este modo, se comprueba que la comparación entre original y copia puede 
resultar fructífera a la hora de analizar la variación gráfica de estas colecciones 
documentales, ya que la elección de una u otra grafía puede estar condicionada 
por su aparición en el original de copia y no deberse a factores internos del 
sistema de escritura.

5. ConClusionEs

En la copia de los cartularios se aprecia una marcada diferencia entre la 
copia de los documentos latinos y la copia de los segmentos romances. El latín 
cuenta en el siglo XIII con una tradición gráfica consolidada y las innovaciones 
introducidas tras la reconquista de Toledo están reguladas y apoyadas por un 
sistema educativo y un canon textual: en la copia no sólo se corrigen sistemáti-
camente las grafías aberrantes, sino que se regularizan incluso las asimilaciones 
de grupos consonánticos en preverbios según las tendencias de la época. Es en 
este contexto de mejora de la ortografía latina donde los usos romances afloran 
con más consistencia, como ya han puesto de manifiesto estudios anteriores. En 
los cartularios, lejos de realizarse una latinización sistemática de topónimos o 
antropónimos, se trata, por lo general, de conservar con la mayor fidelidad posi-
ble, el texto del documento original. Esto es patente sobre todo en el caso de A, 
en consonancia con su voluntad de realizar copias facsimilares que reproducen 
todos los elementos de validación. En los casos en los que se interviene sobre las 
grafías del original, el término romance se adapta a las tradiciones de escritura 
vigentes en la época. En ocasiones se puede observar que las grafías transmitidas 
por los documentos entraban en conflicto con los usos del copista: se producen 
alteraciones sobre todo en la notación de sibilantes y palatales, especialmente 
llamativas en el contraste entre los términos contenidos en el texto copiado, que 
reproducen casi siempre los del original, y los títulos o regestos e índices de los 
documentos, redactados en el momento de la copia. En este contexto, la com-
paración entre las formas copiadas y las introducidas por el copista, puede ser 
de gran utilidad para trazar una historia de los sistemas de escritura dentro del 
marco del estudio del romance de Toledo en los siglos XII y XIII.
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ALtERNANCIAs EN EL VoCALIsmo ÁtoNo EN 
tEXtos NotARIALEs DEL sIGLo XVII1

José RAmÓN moRALA

Universidad de León

Frente a lo que ocurre con el sistema consonántico del castellano, podemos 
considerar que el sistema vocálico, como tal sistema, está ya fijado en la Edad 
Media. Desde la época de Orígenes, una vez ocurrida la desfonologización de 
las antiguas tónicas /ĕ/ y /ŏ/ del latín vulgar y fijados los elementos de los dip-
tongos /ie/ y /ue/ a que dan lugar en los romances centrales, encontramos ya 
un sistema de cinco elementos que se ha mantenido estable hasta nuestros días 
(Alarcos 1974: 225-226).

Esta idea de homogeneidad se rompe, sin embargo, cuando nos fijamos en 
la distribución en la secuencia de esos cinco elementos. Durante siglos, las al-
ternancias entre vocales átonas aparecen constantemente en los textos y suele 
aceptarse que, solo a lo largo del siglo XVI, se fija definitivamente en la norma 
escrita el vocalismo átono, evitando las vacilaciones propias de fechas anterio-
res2. Como recientemente ha propuesto Pascual (2009: 174-184) tras analizar 
ejemplos de muy diversa procedencia, es posible que, en ciertas posiciones, el 
proceso evolutivo apuntara hacia una neutralización, que se cumplió en otros 
romances vecinos pero que no llegó a consolidarse en castellano.

En las líneas que siguen trataré de aportar materiales para analizar este asun-
to a partir de un corpus manuscrito fechado en la primera mitad del siglo XVII, 
un momento, por tanto, en el que, de acuerdo con la idea más generalizada, 
parece que empiezan a olvidarse, al menos en el registro escrito, las antiguas 
vacilaciones entre vocales. Se trata de un corpus integrado por inventarios y 
relaciones de bienes conservados en libros de protocolos notariales procedentes 
de los AHP de León, Toledo, Burgos, La Rioja y Cantabria3, localizaciones que, 

1 Para la realización de este trabajo se ha contado con la financiación del Ministerio de Educación y Cien-
cia al proyecto HUM2006-11883-CO4-01.

2 Según Menéndez Pidal (2005: 873-875) “el vocalismo átono alcanza en la primera mitad del siglo XVI 
la estabilidad en que modernamente se halla”. Lapesa (1980: 368), por su parte, pone de manifiesto la 
progresiva disminución de la vacilación de las vocales átonas a lo largo del siglo XVI que, solo en el caso 
de los cierres en i y u alcanzan al siglo XVII. En ambos casos se basan en fuentes impresas, principalmente 
literarias. 

3 Las localidades en las que se datan los documentos citados y su correspondencia con los archivos pro-
vinciales es la siguiente: León (Valencia de Don Juan, Mansilla, Valdesogo de Arriba, Castroañe, Cea, 
Villamol, Zuares del Páramo, Valderas, Soto de Valdeón, Caldevilla, Ribas de Sil, Matalavilla, Villablino, 
Susañe, Lumajo, Palacios del Sil); Toledo (Escalona, Mora, Talavera); Burgos (San Millán de Juarros, 
Revilla del Campo, Modúvar de San Cibrián, Jurisdicción de Lara); La Rioja (Haro, Alfaro, Berceo, La 
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al tiempo, nos permiten un cierto ejercicio de comparación diatópica para los 
resultados de la época estudiada.

Al tratarse de textos manuscritos, tenemos la posibilidad de analizar directa-
mente la versión que en su día hizo el escribano de turno, algo que, con textos 
impresos, resulta mucho más difícil pues la versión final que nos llega incluye 
necesariamente varias manos, lo que multiplica el riesgo de que haya interferen-
cias a la hora de localizar un ejemplo tanto diatópica como diacrónicamente. 

Otro dato que hace particularmente interesante este tipo de fuente es que, 
con frecuencia, nos encontramos con un léxico peculiar, de uso habitual en la 
lengua de buena parte de la sociedad de la época que, sin embargo, no siempre 
se prodiga en textos literarios o técnicos4. En lo que aquí nos interesa, el campo 
del vocalismo, este hecho supone también la posibilidad de que la vacilación 
vocálica que tenemos que presumir que seguiría existiendo en el registro oral, 
se traslade con más facilidad a la lengua escrita, dándonos así un testimonio 
que quizá sería más difícil de conseguir en otro tipo de textos. El léxico culto 
—principalmente jurídico— que inevitablemente acompaña a los escritos ad-
ministrativos pone, a su vez, el contrapunto al registro más popular del léxico 
de los objetos inventariados y ofrece también un interesantísimo grado de va-
riación vocálica.

No tendré en cuenta aquí la variación que solo se da desde una perspectiva 
diacrónica pero no aparece en los textos coetáneos5. Tampoco me interesa la 
variación que solo puede señalarse en el ámbito de lo diatópico6. Por razones 
bien distintas —entre otras también de espacio— y salvo en contadas ocasiones, 
dejo igualmente al margen la variación que se produce dentro del paradigma 
verbal —casos del tipo de cobrió / cubrió, descernir / discernir—, donde la analogía 
actúa como desencadenante de cambios formales que no siempre tienen una 
explicación estrictamente fónica (Ridruejo 2000: 371-377). Lo que voy a anali-
zar, por tanto, son alternancias en pares vocálicos7 que se presentan principal-
mente en sustantivos y adjetivos, con la intención de determinar las circunstan-

Guardia, Sto Domingo de la Calzada) y Cantabria (Igollo de Camargo, Valle de Valdáliga, Teceño, Caci-
cedo, Puente Nansa).

4 Un único ejemplo: el normativo tenería ‘curtiduría’, procede de un antiguo tanería voz esta que, sin em-
bargo, aunque no se registra en el CORDE, sí lo hace en documentos notariales de La Rioja: “la demás 
corambre que alló en dha tanería ... pareció en dicha tanería ... ocho quintales de tan en seco” (Haro, 1644).

5 Por ejemplo, el actual cibica es aún cevica en los textos estudiados, lo que no deja de ser la forma originaria 
por lo que, con los datos del corpus, no ha lugar a señalar vacilación alguna en el momento estudiado. 

6 El DRAE da zaranda, un tipo de criba, como voz normativa mientras que, cuando recoge ceranda —solo 
desde la edición de 2001— remite, sin más indicaciones, a zaranda. Podría considerarse, por tanto, un caso 
de variación de /e/ por /a/ en sílaba átona inicial. Sin embargo, los abundantes casos de ceranda que 
recoge el corpus manejado proceden todos del archivo de León, en el que es la forma general. Teniendo 
en cuenta que, junto al castellano zaranda, existe también el portugués ciranda (DECH, s. v. zaranda), la voz 
leonesa —habitual hasta hoy (Le Men 2004, s.v. ceranda)— debería analizarse como el resultado propio del 
occidente peninsular, sin necesidad de recurrir a una variación de /e/ por /a/ sobre la voz castellana.

7 Como puede comprobarse, analizo con detalle las tres alternancias más frecuentes /o, u/, /a, e/ y /e, 
i/. A estas, cuya explicación última es de tipo fonológico, hay que añadir un puñado de ejemplos en los 
que la variación se establece entre /o, e/, probablemente con un origen bien distinto. Puede tratarse de 
diferencias en el étimo del que parte el derivado (hortolano / hortelano, flocadura / flecadura), probables errores 
del escriba ante una voz dialectal (doblón / doblén) o diversos procesos analógicos o de asimiliación como 
ocurre en cordellate y cordollate, gorgorán y gorguerán o en el mucho más frecuente escuro por oscuro. En todo 
caso, estos ejemplos son siempre de tipo ocasional y carecen de un patrón fonético común, como ocurre 
en el resto de las series.



557ALtERNANCIAs EN EL VoCALIsmo ÁtoNo EN tEXtos NotARIALEs DEL sIGLo XVII

cias presentes en el contexto que nos puedan ayudar a explicar el origen o, en su 
caso, el mantenimiento de esta vacilación, agrupando los ejemplos, por tanto, 
según los elementos de la secuencia con los que entran en contacto.

1. altErnanCias EntrE /o/ y /u/

Dejando al margen el verbo (casos como cobrir / cubrir), hay un numeroso 
grupo de palabras que presentan vacilación entre el uso de /o/ y de /u/. Si 
agrupamos los casos según ciertas características de la secuencia en la que se 
hallan, vemos, por ejemplo, que en un buen número son voces que tienen en 
común el que la vocal tónica sea una /i/, es decir, una vocal cerrada, elemento 
sobre el que probablemente radica la tendencia al cierre o, más propiamente, a 
la inestabilidad entre las dos vocales de la serie velar, pues no solo hay casos de 
cierre de /o/ en /u/ sino que también los hay de abertura de /u/ etimológica 
en /o/.

El cierre, más frecuente que la abertura, lo vemos en ejemplos como ovillo 
(“ylado en ubillos ... dos ubillos de lana”, San Millán de Juarros, 1642), pollino 
(“una pullina que le bendí”, Valencia de Don Juan, 1638), manteles de torillos 
(“manteles de turillos”, Revilla del Campo, 1645), polilla (“anascote apolillado ... 
de estameña y apulillada”, Valderas, 1647), albornía (“cinco alburnías labradas”, 
Alfaro, 1646), mochila (“una muchila de terciopelo negro”, Burgos, 1639), posible 
“las dilixencias pusibles”, Soto de Valdeón, 1649). Por su parte, casos de abertura 
de /u/ etimológica en /o/ en las mismas circunstancias que el grupo anterior 
los tenemos en escudilla (“media docena de escodillas”, Igollo de Camargo, 1635; 
“platos y escodillas”, León, 1629) y, con mantenimiento de la forma antigua, 
en cochillo (“un cochillo con su bayna”, Valencia de Don Juan, 1646). Lo único 
reseñable, respecto a la distribución de los ejemplos de esta serie, es que no hay 
casos en Toledo y, sin embargo, abundan en el Norte, tanto en Burgos como en 
León.

Aunque menos frecuentemente, la presencia en la sílaba tónica de la otra 
vocal cerrada, la /u/, también genera una cierta inestabilidad para las vocales 
/o, u/ átonas que la preceden. El caso más repetido es el de sepoltura por sepul-
tura, con abertura de /u/ en /o/, que aparece en todas las zonas pero que es 
especialmente abundante en Burgos y La Rioja (“para la sepoltura”, Revilla del 
Campo, 1641; “sobre mi ssepoltura”, Berceo, 1647). Más escasos son los ejemplos 
inversos, con cierre de /o/ en /u/ como en cuyunda por coyunda, igualmente en 
la documentación burgalesa (“una cuyunda viexa ... otras dos coyundas mexores”, 
San Millán de Juarros, 1642). Bien es verdad que ambos casos se podrían anali-
zar también en términos de asimilación (cuyunda) o disimilación (sepoltura) pero, a 
la vista de los ejemplos del grupo anterior, no puede descartarse que la presencia 
de un elemento cerrado en la sílaba tónica —en este caso /ú/— ayude a que 
se produzca esa indefinición de la vocal precedente, lo que en unas ocasiones 
conduce a su apertura (sepoltura) y en otras a su cierre, como ocurre en coyunda.

Otro de los contextos en el que se aprecia una cierta frecuencia en el cierre 
de /o/ en /u/ es el que viene dado por la presencia de una yod en la sílaba 
tónica, sea esta de origen latino o de formación romance. En este caso, la pre-
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sencia de ese elemento cerrado será lo que provoca la inestabilidad que, por lo 
general, conduce al cierre de la vocal media, algo que ocurre tanto con voces 
patrimoniales como con cultismos8. De entre todas las de este grupo, la más 
frecuente es el numeral ducientos, que se presenta alternando con docientos, pero 
resulta mayoritario siempre con la forma inflexionada en todos los archivos 
estudiados. Otros ejemplos los vemos en las (ad)moniciones previas al casamiento 
(“las municiones signodales”, Modúvar de San Cibrián, 1638; “las tres municiones 
nunciales que manda el ssanto Concilio de Trento”, Revilla del Campo, 1645), 
cotidiano (“cutidianamente”, San Millán de Juarros, 1642), disposición (“bajo cuya 
dispusición murió”, San Millán de Juarros, 1642) o los dialectales piérgola (“una 
casa y dentro de ella su piérgula de tabla”, Matalavilla, 1641) y sobarbio (“ocho 
tocas, diez subarbios ... ocho tocas, diez sobarbios”, Villablino, 1646).

Un esquema fónico que también parece propiciar el cierre de /o/ en /u/ 
es el de voces en las que el acento está alejado de la vocal inicial, que es la que 
sufre el cierre. Son palabras generalmente de tres o más sílabas, que ocasio-
nalmente presentan un cambio de /o/ por /u/ en la vocal de la sílaba inicial, 
menos perceptible en la medida en que está más alejada del acento y, por tanto, 
más proclive a la variación de timbre: “un cubertor blanco ... otro cobertor blanco” 
(Talavera, 1620); “se remató un cubertor açul andado” [margen, cobertor] (Haro, 
1647); una cubertera y un rallo (León, 1629); “una tierra en las gulpexeras” (Soto de 
Valdeón, 1647), en este caso un topónimo derivado de golpeja < vulpecula.

Paralelamente a lo que ya hemos visto en los casos de cuchillo o coyunda, don-
de la /o/ está en contacto con una palatal que puede inflexionarla, hay algunos 
otros ejemplos, tanto con la forma inflexionada (“diez fanegas de trigo alaga y 
rruyón”, San Millán de Juarros, 1642)9, como con la forma previa a la inflexión 
(“dos cochares”, Villablino, 1644), que finalmente triunfó. Para completar la se-
rie, cabe hacer mención de otros ejemplos, especialmente nombres propios, en 
los que no parece haber una motivación fonética clara: “Jusepha” (Escalona, 
1644), “Lodovico” (Valderas, 1647), “Nicolas … Niculas” (Escalona, 1644), 
“para su sostento” (Susañe, 1640).

2. altErnanCia EntrE /a/ y /E/

Aunque la /a/ es una vocal de localización media y, en determinadas cir-
cunstancias, podría cerrarse tanto por el área velar en /o/ como por la palatal en 
/e/, la realidad es que la vacilación solo se produce, en ambas direcciones, con la 
vocal palatal y lo hace además en un apreciable número de casos y en contextos 
muy variados que, como ha puesto de manifiesto Sánchez-Prieto (2007), no siem-
pre han merecido la atención de los filólogos. La reciente propuesta de Pascual 
(2009) plantea la posibilidad de que el castellano, como ocurre en catalán, apun-
tara una evolución en la que se neutralizarían /a, e, i/ en posición inicial átona.

8 En ocasiones, lo que nos encontramos es la forma aún no inflexionada que, sin embargo, acabará cedien-
do al cierre. Así, se repite varias veces el topónimo Villa Toriel (Valdesogo de Arriba, 1629), etimológico si 
admitimos que procederá de villa Taurelli, que hoy sin embargo es Villaturiel.

9 Esta variedad de trigo ruyón se cita en varias ocasiones en textos burgaleses y es posible que esté emparen-
tado con los resultados de rŭbeu > royo pues, aunque el DRAE no lo registra, existen en la zona resultados 
como ruyo ‘rojizo’ (DECH, s.v. rubio).
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Comenzaremos por los casos en los que —como ocurre en el normativo as-
paragu > espárrago— una sílaba /as–/ inicial se convierte en /es–/ por analogía 
con las muchas voces que contienen esta secuencia. La encontramos en estil por 
astil (“un machado con su estil”, Valderas, 1647) o en esturiano por asturiano (“una 
canasta esturiana”, León, 1629). También son frecuentes los casos en los que el 
prefijo /tras–/ se ve alterado en /tres–/, cambio que también podemos consi-
derar analógico, y que vemos en el frecuente trasladar (“concuerda este treslado”, 
La Guardia, 1648), traspasar (“renunçian y trespassan”, San Millán de Juarros, 
1642) o trasquilar (“unas tijeras de tresquilar”, Castroañe, 1637).

La alternancia, pues el fenómeno se da en las dos direcciones, entre /a/ y 
/e/ se produce también con cierta frecuencia en voces que comienzan por /
en–/ o /an–/ y que, en este contexto, parecen sufrir una especie de indefinición 
en el timbre de la vocal inicial10. Tenemos ejemplos como enseguida (“ansiguida se 
haga”, Valle de Valdáliga, 1632), lenzuelo (“un lancuelo de estopa”, Cea, 1638) o 
antecasa (“en la linar de entecasa”, Palacios del Sil, 1639).

Paralelamente a lo que ocurría entre /o/ y /u/ cuando estas iban seguidas 
de una /i/ tónica, encontramos casos en los que, en circunstancias similares, 
la /a/ tiende a cerrarse en /e/. No es muy frecuente el fenómeno, pero para 
determinadas voces (canastilla, trabilla, rastrillo) dista de ser esporádico: “un canes-
tillo y una cesta” (Mansilla, 1638), “una restilla, un asador, dos trebillas” (Soto de 
Valdeón, 1648), “un rrestrillo” (León, 1630).

Como puede verse en los dos bloques anteriores, el hecho de ir trabada por 
/s/ hace a la /a/ más susceptible de cambiar en /e/ (tresquilar, canestillo). Tal vez 
así se explique el que este cambio se produzca en palabras como monesterio o anes-
cote, frente a los normativos monasterio y anascote. De la primera, muy extendida, es 
posible localizar miles de ejemplos en el CORDE pero de la segunda no hay nin-
gún caso en la base de datos académica que, sin embargo, sí aparece en el cor-
pus de inventarios: “un manto de anescote” (Sto Domingo de la Calzada, 1647).

Otro nutrido grupo de voces en las que se observa alternancia entre /a/ y 
/e/ puede explicarse por los efectos tanto de la asimilación (barreño > barraño), 
como de la disimilación (arracada > arrecada), fenómenos ambos que se presentan 
con bastante insistencia y que no son cambios que predominen en un área con-
creta11. Ejemplos similares de asimilaciones y disimilaciones varias los tenemos 
en rebanada (“una rrauanada de pan”, Caldevilla, 1647), ajedrezado (“exedreçado”, 
Valderas, 1647), alemanisco (“lino alamanisco”, Alfaro, 1646), cenefa (“una çanefa 
de estameña açul”, Mora, 1637), azabache (“otra cuenta de açebache”, Valle de 
Valdáliga, 1631), frazada (“una manta freçada blanca ... una freçada y una manta”, 
Alfaro, 1646), guadamecí (“seis guadamacíes viexos”, Valderas, 1647) … etc.

10 En el ámbito del leonés es una vacilación relativamente frecuente, como prueban los casos de angarilla / 
engarilla, angazo / engazo, angulema / engulema, antroido / entroido ... etc. (Le Men 2002, s.v.). Lo mismo puede 
verse en el ALCyL para voces como anguarina (mapa 724) u otras como encina y encinal (mapas 406, 407) que 
presentan variantes con /en–/, en el primer caso, y /an–/, en el segundo, en puntos dispersos tanto de 
Castilla como de León.

11 Además de ocurrir en los dos voces que acabo de mencionar, en varios de los ejemplos la /e/ que se abre 
en /a/ está en contacto con /r/, por lo que cabe también que estemos ante el influjo de esta consonante, 
que tiende a abrir las vocales con las que entra en contacto (armanear por hermanar): “çinco barrañones … un 
barreñón” (Escalona, 1644), “unas arrecadas de oro” (Burgos, 1639), “quando el hijo no quiera armanearse con 
el hierno” (Susañe, 1640).
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3. altErnanCias EntrE /E/ E /i/

Este es, sin duda, el capítulo que presenta un mayor número y una más 
amplia variedad de ejemplos de entre los aquí tratados. Los transvases entre las 
dos vocales de la serie palatal son habituales y, como es notorio, algunos se han 
convertido en la forma normativa (caemen̆tu > cemiento > cimiento; cereol̆a > 
ceruela > ciruela, en los que el cierre se explica por la presencia del diptongo 
en la sílaba tónica). No hay en este proceso, sin embargo, un desarrollo regular 
pues otras voces con una secuencia fónica equivalente (entierro, ferreruelo) no se 
vieron afectadas por el cambio, al menos en el registro normativo. Esta falta de 
regularidad, hace que, en un corpus como el nuestro, abunden los ejemplos en 
los que la lengua apunta cambios en las vocales que no siempre alcanzaron a 
consolidarse, dando lugar a una casuística especialmente variada.

Si tomamos como punto de partida el diferente tratamiento que encontra-
mos en ciruela y ferreruelo, vemos que efectivamente ferreruelo / herreruelo es la for-
ma regular en el corpus y se documenta en áreas variadas (Cantabria, Toledo, 
León). No obstante, otra palabra con un esquema vocálico similar —el dimi-
nutivo de lienzo, lenzuelo— tiene un tratamiento bien diferente hasta el punto 
de que las formas del tipo de lenzuelo son las únicas que encontramos en León 
mientras que, en el área de Burgos y La Rioja, el resultado que se registra es 
sistemáticamente linzuelo, con inflexión de la vocal átona: “dos linçuelos de esto-
pa” (Revilla del Campo, 1645), “quatro linzuelos de estopa” (Sto Domingo de la 
Calzada, 1647)

No se trata, pese a todo, de una solución regular aplicable a otras palabras 
con una disposición fónica equivalente. En el caso de León, por ejemplo, apa-
rece en varias ocasiones el diminutivo de sobeo, sobeyuelo, que al menos en una 
ocasión cierra su /e/ en /i/ (“un yugo de arado con su sobiyuelo”, Castroañe, 
1637). Lo mismo ocurre con un tipo de calzón que solo localizo en los textos 
leoneses del corpus: el académico gregüescos figura escrito aquí tanto con /gre–/ 
como con /gri–/ (“unos griguiescos de paño … otros greguiescos biexos”, Mansilla, 
1638). Una voz habitual en leonés para denominar la telera del arado es, en di-
minutivo, teleruela con diversas adaptaciones, entre otras terigüela o tirigüela. Esta 
última voz, con doble cierre de la /e/, la encontramos también representada en 
los textos del siglo XVII (“una tirigüela de arado”, Valderas, 1647). Otras formas 
que aparecen raramente y en las que no se produce el cierre son floquezuelo y por-
tezuela. Por último, puede señalarse al menos un caso en el que el proceso que se 
da es el de abertura de /i/ en /e/, es decir, justamente el inverso al que estamos 
analizando. Aparece en un diminutivo de escriño, para el que tenemos escreñuela 
(“un pellejo y una aspa y dos escrenuelas”, Villamol, 1637), otra muestra de la 
inestabilidad fónica —en este caso con una solución distinta— que produce la 
presencia del [w] del diptongo.

Si en vez del diptongo /ué/ en la sílaba tónica aparece el diptongo /ié/ el 
efecto sobre la vocal palatal átona es parejo, si bien no siempre se ha consoli-
dado. El cambio lo encontramos, por ejemplo, en seguiente (“tasado en la forma 
seguiente”, Burgos, 1639), al que no le ha afectado aún la inflexión; incubierto, don-
de sí se presenta (“ni yncubierta”, Treceño, 1631), y en otro más frecuente, entierro, 
que, en los textos leoneses, alterna con intierro, incluso en un mismo folio (“man-
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do que el día de mi entierro ... mando que el día de mi yntierro”, León, 1643). En 
la montaña occidental de León, aunque predomina el adjetivo derivado de mies, 
mesiega, también se registra a veces misiega, referido a un tipo particular de hoz: 
“dos fozes mesiegas ... dos foces misiegas” (Villablino, 1646). Lo mismo ocurre con 
vrivión, alteración —con metátesis de /r/ incluida— de la forma usual verbión12 
(“los vriviones, quatro, dos grandes y dos pequeños”, Mansilla, 1638). 

Otro de los criterios fónicos a los que parece obedecer con más frecuencia la 
alternancia entre /e/ e /i/ en posición átona es el de la presencia en el contexto 
de otras vocales palatales, especialmente cuando coincide más de una /i/, lo 
que ocurre con mayor frecuencia en los cultismos propios del lenguaje jurídico. 
El resultado de este cambio, sin embargo, puede operar en dirección opuesta 
por lo que nos encontramos casos de asimilación como en legítimo o requisito 
(“para que se aga lijítima mente inventario con los riquisitos y formas”, Alfaro, 
1646) frente a otros en los que lo que se produce es una disimilación: “y con 
toda delijencia y cuydado” (San Millán de Juarros, 1642), “la ziudad de Calaorra 
y su destrito” (La Guardia, 1648). 

La relación de voces no patrimoniales que presentan este tipo de alteración 
es amplia y ha sido señalada igualmente en textos técnicos del Renacimiento 
(Mancho 2004: 506). En líneas generales, podemos considerar que el fenómeno 
se da en todas las zonas estudiadas13 y que estas formas, lejos de ser exclusivas, 
conviven con las que no se ven afectadas por el cambio. Son palabras como 
prencipal por principal, bessitazión por visitación, fenequito por finiquito, cobdezilio por 
codicilio, letijios por litigios, vegilia por vigilia, mesivas por misivas o noteficación por 
notificación. En todos los ejemplos de la serie vemos cómo la secuencia original, 
generalmente /i–i–/, acaba convirtiéndose, por disimilación, en /e–i–/. 

La situación contraria, voces no patrimoniales en las que una secuencia del 
tipo de /e–i–/ se resuelve en /i–i–/ tras un proceso de asimilación, la podemos 
ver en casos como difinitiva por definitiva, filipichín por felipichín, alimanisco por ale-
manisco, libriría por librería, tistigos por testigos, requirimiento por requerimiento, crímines 
por crímenes o repiticiones por repeticiones, fenómeno que, como en el caso anterior, 
puede presentarse en un mismo documento: “un vestido pequeño de filipichín 
verde”, frente a “un faldellín de felipichín encarnado” (Mora, 1637).

En las voces patrimoniales, la fuerza de la corriente asimiladora no es menos 
visible. La encontramos esporádicamente, al lado de las formas etimológicas, en 
voces de documentos toledanos (Sibilla por Sevilla, ribitillo por ribetillo, açiricos por 
acericos), burgaleses (ynbutido por embutido, ynxirida por ingerida), cántabros (ansigui-
da por enseguida), riojanos (ciñidor por ceñidor) o leoneses (ciñidero por ceñidero, ciñidor 
por ceñidor, yminas por eminas). 

Curiosamente, en los mismos textos y en condiciones fonéticas similares —si 
no idénticas— podemos encontrarnos igualmente con el resultado opuesto. Es 
decir, voces que tendrían originalmente una secuencia del tipo /i–i–/ en las 

12 La palabra —generalmente usada en plural, verbiones ‘parte del armazón con el que se amplia el carro para 
transportar la mies’— no figura en el DRAE pero es bien conocida en buena parte del leonés al Sur de la 
Cordillera así como en gallego (Le Men, 2003, s.v. verbión).

13 A título de ejemplo, los casos con inflexión de la /e/ en /i/ de una de las voces más repetidas de esta serie, 
legítimo, pueden localizarse en documentos de los cinco archivos analizados, quizá, en esta ocasión, con 
una mayor presencia en los escritos procedentes de Toledo: “nuestra hixa lijítima de lixítimo matrimonio” 
(Escalona, 1644).
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que actúa la disimilación para llevarlas al esquema /e–i–/. Son menos abun-
dantes pero ejemplos como los de centillo por cintillo ‘sortija’ (“un centillo de oro”, 
Valderas, 1647), cabretillas por cabritillas (“dos cabretillas blancas para un jubón”, 
Cacicedo, 1635) y el más frecuente de chequito por chiquito (“otra mesica chequita 
de pino”, León, 1643), este solo en textos leoneses, demuestran que el paso con-
trario también es posible. Cabe desde luego la posibilidad de que se trate de una 
grafía ultracorrecta a la que se atiene quien está habituado a encontrarse con el 
caso contrario, mucho más frecuente14. 

En otras ocasiones, lo que hallamos es una secuencia originaria /e–e–/ en 
la que la disimilación entre ambas vocales medias conduce a que la que está en 
posición átona se cierre un grado. Tal ocurre con pisebre por pesebre (“dos pise-
bres”, Jurisdicción de Lara, 1630), adirezo por aderezo (“con sus adirezos”, Lumajo, 
1646) —ambos en ejemplos únicos— y con los más frecuentes espetera (“un vasar 
y una espitera”, Escalona, 1644) y candilero (“tres candileros altos”, Burgos, 1639), 
quizá aquí por influjo de candil.

Paralelamente a lo que veíamos en la serie velar, donde la presencia de una 
vocal cerrada en la sílaba tónica propiciaba la indefinición de la átona inicial 
(sepoltura), encontramos para la serie palatal un cambio de parecidas caracterís-
ticas. En este caso, sería el esquema /i–ú–/ el que estaría propiciando que algu-
nas voces hayan cambiado a otro del tipo de /e–ú–/, como ocurre con difunto 
(“en que moraba el dicho defunto”, Ribas de Sil, 1642) escritura (“la escretura que 
sobre ellos se hará”, Puente Nansa, 1638) o confitura (“la confetura para el día del 
desposorio”, León, 1630). 

Para completar la relación, cabe hacer referencia a un puñado de ejemplos 
en los que encontramos también el cambio de /i/ por /e/, sin que pueda acha-
carse a razones fonéticas concretas más allá de la tendencia de los notarios a 
corregir el habitual cierre de /e/ en /i/. Ocurre en voces como velorta por vilorta 
(“un arado con su apero, que es yugo y velortas”, Escalona, 1644), gabejones por 
gabijones (“tres gabejones de lino”, Escalona, 1644) o en lo que parece un derivado 
de barbilla, que solo encuentro en los documentos cántabros: “zinco barbellares 
de lienço de la tierra por curar ... otros zinco varbillares curados ... un barbillar de 
Obiedo” (Treceño, 1631).

El ejemplo contrario, partiendo de una secuencia fónicamente similar pero 
con el cierre de la /e/ en /i/, el mismo que quizá trata de corregirse en los 
ejemplos anteriores, lo encontramos en tenada15 (“tres gabillas de sarmientos en 
la tynada”, Alfaro, 1646), lechón (“un lichón pequeño”, Zuares del Páramo, 1647; 
“una lichona”, Cea, 1625) o repostero (“un ripostero nuevo”, Cea, 1621), voces estas 
dos últimas muy utilizadas en los inventarios pero que, salvo ejemplos contados, 
figuran escritas siempre con la forma normativa.

14 Ya se ha mencionado el caso de cevica, actual cibica, en un documento burgalés (“siete cevicas de yerro para 
carro”, San Millán de Juarros, 1642) que no es más que la forma etimológica, antes de que se impusiera 
la asimilación de la /e/ átona con la /í/.

15 El DRAE da tanto tenada como tinada, aunque prefiere esta última. La forma con /e/ solo entra en el dic-
cionario académico a finales del siglo XIX y lo hace como forma diatópicamente marcada pues la localiza 
solo en Asturias.
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4. ConClusionEs

La primera conclusión que se puede extraer de los ejemplos de variación 
vocálica que nos proporciona el corpus de inventarios es que el modelo de len-
gua que en ellos impera dista aún mucho de haber solucionado los problemas 
de vacilación vocálica. La variedad y la cantidad de ejemplos, incluso en un 
corpus limitado como este, muestran que, durante el siglo XVII, aún pervive 
una fuerte inestabilidad a la hora de escribir las vocales.

En cuanto a la localización geográfica, puede decirse que no hay diferencias 
sensibles en el tratamiento que se da a las vocales en León, Burgos o Tole-
do, por citar los tres núcleos de referencia de la documentación estudiada. Las 
variaciones de timbre en las vocales átonas, no presentan grandes diferencias 
de carácter diatópico. En todas las zonas es posible localizar ejemplos más o 
menos abundantes de cierre o de vacilación vocálica como los que hemos ido 
señalando.

Tras pasar revista a esta nómina de ejemplos, lo más conveniente sería no 
olvidar que nuestras fuentes son indefectiblemente fuentes escritas y que es po-
sible que el sistema gráfico, con cinco grafías vocálicas, no siempre se acomo-
de bien a lo que pudiera ser la realización oral de la lengua. Más que hablar 
de vacilación entre repostero y ripostero —por citar uno de los últimos ejemplos 
mencionados arriba— como que fueran dos variantes plenamente distintas de 
la misma palabra, deberíamos tener presente que, en esa posición átona, las 
diferencias entre /e, i/ quizá no fueran tan perceptibles como nos indica la 
escritura. Estaríamos entonces ante una especie de archifonema para el que, en 
determinadas circunstancias contextuales, el umbral de distinción entre las dos 
vocales palatales disminuiría hasta el punto de que dejaría de ser una oposición 
operativa. Cuando el notario trata de poner por escrito esa realización en la que 
se neutralizan las diferencias de timbre entre las dos vocales palatales —o de 
cualquiera de los otros pares analizados—, echa mano de una de las dos grafías 
que tiene disponibles pero no por ello está “transcribiendo” una realización 
concreta ripostero o repostero que supuestamente oiría a los testamentarios o in-
ventariadores a los que toma declaración. Una situación similar, por otra parte, 
a la que se encuentra hoy el dialectólogo en sus trabajos de campo pero con 
una notable diferencia, la de los símbolos fonéticos que este puede utilizar para 
reflejar toda clase de matices de la lengua oral, algo que no podía hacer —ni lo 
pretendía, claro está— el escribano del siglo XVII.
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¿CÓmo EVoLUCIoNAN LAs PALAtALEs 
FRICAtIVAs mEDIEVALEs EN DoCUmENtos 

ECUAtoRIANos DE Los sIGLos XVII Y XVIII?1

NAtACHA REYNAUD oUDot

Université de Neuchâtel

1. introDuCCión 

La evolución de las palatales fricativas medievales, provenientes de grupos 
latinos muy diversos, es un objeto de estudio complejo e interesante, tanto en la 
Península, como en América. El resultado actual de la desfonologización o en-
sordecimiento de las palatales fricativas sordas y sonoras diverge en parte según 
la zona dialectal y la evolución de estos fonemas durante la época colonial; nos 
permite desde luego explicar, por lo menos en parte, el por qué de estas realiza-
ciones divergentes, sean velares o glotal-aspiradas.

En este trabajo se intentará ilustrar y poner en perspectiva la evolución de 
las antiguas palatales medievales del castellano en la Audiencia de Quito me-
diante ejemplos sacados de documentos coloniales de los siglos XVII y XVIII, 
conservados en el Archivo General de Indias de Sevilla, que son principalmente 
cartas, denuncias, peticiones y declaraciones de testigos. El trabajo con estos 
documentos, provenientes de la Sierra y de la Costa ecuatorianas, nos permite, 
por medio del estudio de las grafías, dilucidar y describir en parte la pronuncia-
ción ecuatoriana de la época en estas dos regiones del país que muestran hoy 
en día un comportamiento lingüístico divergente, como señalan por ejemplo 
Toscano Mateus (1953: 37), Lipski (1996: 264), Canfield (1988: 56) o Sánchez 
Méndez (1997: 389), lo que hace interesante rastrear si ya existían estas diferen-
cias durante la época colonial en lo referente a las velares.

2. Panorama históriCo-gEogrÁFiCo

La Audiencia de Quito tiene una evolución histórica interesante y caracte-
rísticas sociales, demográficas y geográficas muy particulares; elementos que 
1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación subvencionado por el Fonds National Suisse de 

la Recherche Scientifique, titulado Evolución histórica del español en la Audiencia de Quito y Panamá 
durante la época colonial (siglos XVI-XVIII). Estudio de lingüística histórica contrastiva. Référence 
numéro 100012-120257/1 y del proyecto HISPRROLAST (historia de la pronunciación castellana), fi-
nanciado por MICINN, código FFI2009-09639.

rEynauD ouDot, nataCha: ¿Cómo evolucionan las palatales frica-
tivas medievales en documentos ecuatorianos de los siglos XVII y XVIII?

rEynauD ouDot, nataCha
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con gran probabilidad tuvieron consecuencias en la lengua. Se estudiará desde 
luego la evolución de las velares para ver cómo se manifiestan estos factores 
extralingüísticos en la lengua.

La Audiencia de Quito es una región relativamente pequeña, pero en la que 
confluyen los efectos de numerosos factores. Desde el punto de vista geográfico, 
el país se divide en tres zonas delimitadas por la doble cordillera, obstáculo na-
tural que ha impedido contactos facilitados entre la Sierra, la Costa y el Orien-
te, tanto en el período colonial, como en el actual.

El reino de Quito fue conquistado por los españoles durante la tercera déca-
da del siglo XVI, período en el cual se fundaron las ciudades de Quito y Guaya-
quil. Es una zona de conquista intermedia (continental) de América, después de 
la colonización temprana de las Antillas, que dependía del Virreinato del Perú, 
fundado en 1542. A principios del siglo XVIII pasa a estar bajo la dirección del 
Virreinato de Nueva Granada, que comprendía los futuros países de Ecuador, 
Colombia, Venezuela y Panamá. La Audiencia de Quito era una entidad ad-
ministrativa, política y de justicia subordinada a los virreinatos; cubría zonas 
más extensas que el territorio del Ecuador actual, puesto que incluía también la 
provincia de Popayán, en el sur de Colombia.

Antes de la conquista, la Audiencia de Quito estaba poblada por numerosos 
grupos indígenas, unos muy organizados, en la Sierra, y otros poco unificados, 
en la Costa, lo que tuvo después consecuencias en la situación lingüística y 
cultural del país. Según Toscano Mateus (1953: 19), los indígenas de la Costa 
desaparecieron rápidamente o huyeron a las junglas, mientras que la sociedad 
del Reino de Quito se dejó someter y convivió con los españoles, lo que produjo 
y produce hasta hoy en día numerosos contactos.

Desde el punto de vista lingüístico se distinguen dos zonas dialectales princi-
pales que corresponden a la situación general de América, descritas por nume-
rosos estudiosos de la historia del español hispanoamericano. Rosenblat (1967), 
Menéndez Pidal (1964) o luego Fontanella de Weinberg (1992) distinguen las 
hablas de las tierras altas o del interior de las de las tierras bajas o costeras, tanto 
durante el período colonial como en la actualidad. En la Audiencia de Quito el 
interior corresponde a la zona de la Sierra (Quito) y las tierras bajas a la Costa 
del pacífico (Guayaquil).

La Sierra, donde estaba asentada la capital de la Audiencia, estaba poblada 
por un número importante de colonos provenientes del norte de España (Tos-
cano Mateus 1953: 36) y se convirtió en un centro de prestigio cultural. Desde 
luego era una zona purista ante lo considerado vulgar por la corte española 
e innovadora ante todo cambio prestigioso (Sánchez Méndez 2003: 116-120 
y 124-126, Fontanella 2003). Se pueden observar rasgos tanto septentrionales 
y cortesanos como meridionales, pero se van erradicando de los documentos 
los rasgos dialectales considerados vulgares y se suavizan o eliminan los rasgos 
meridionales2.

La situación de la Costa es muy diferente, puesto que era una zona portuaria 
que tuvo numerosos contactos con la metrópoli, en particular con meridionales, 

2 En nuestro documentos aparecen rasgos típicamente meridionales y vulgares, sobre todo en el siglo XVII, 
por ejemplo: algunas niñas pequeñas guerfanas (Popayán 68, 1671, doc 96, refuerzo velar del diptongo) o estu-
bieren [los indios] ocupado todo el año (Popayán 68, 1671, doc. 96, aspiración o pérdida de la s– implosiva).
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por ejemplo marineros (Sánchez Méndez 2003: 107-109). Así que la lengua era 
mucho más permeable a los cambios y no muy resistente frente a novedades, 
sean cultas o vulgares, tenía entonces más rasgos meridionales e influencias 
andaluzas; se define como innovadora.

3. EvoluCión DE las PalatalEs FriCativas mEDiEvalEs haCia la vElar /x/ o la 
asPiraDa /h/

3.1. asPectos teóricos

En el español medieval del tipo toledano convivían dos palatales fricativas, 
una sonora [ž] y otra sorda [š], provenientes de diversos grupos latinos:

Tabla 1. Origen de las palatales fricativas medievales

Fonema español medieval Origen lat. Ejemplo

[ž] LY FīLIU > fijo

CULU OC(C)ULU > ojo

GULU TEG(U)LA > teja

TULU VETULU > viejo

Io,u IOCUS > juego

Ge,i GENS > yente > gente

IE CONIECTURA > conjetura

[š] X (/ks/) MAXILLA > mexilla

SSY > YSS BASSIARE > baxar

S- SAPONE > xabón

Se distinguían los usos ortográficos de los diferentes fonemas, utilizando la 
grafía <x> para la sorda y <ge,i, ja,o,u> para la sonora, siguiendo entonces un 
criterio ortográfico etimológico. Sin embargo, ya desde la Edad Media existían 
algunas variedades de Castilla la Vieja que habían ensordecido los fonemas 
sonoros (Lapesa 1981: §72.3, Lapesa 1992: 16, Penny 2004: 79).

La instalación de la Corte en Madrid da prestigio a la variedad hablada en 
Castilla que se difunde después por el país. Hubo entonces a lo largo del s. XVI 
un proceso de ensordecimiento que irradiaba desde el centro, cuyo resultado 
supuso una confusión generalizada a la hora de escribir correctamente las pa-
labras que contenían una velar; en los documentos aparecen numerosas vacila-
ciones y confusiones gráficas. Son justamente estas vacilaciones ortográficas las 
que nos permiten observar el fenómeno fonético de ensordecimiento, de lo que 
se deduce que si se utiliza la grafía <x> en vez de la grafía <g>, significaria que 
se pronunciaban igual y que los escribanos ya no eran capaces de distinguirlas, 
ni de manera fonética, ni de manera etimológica, como por ejemplo en dige 
(Quito 64 1648 doc 18) o en viexo (Guayaquil 65 1661 doc 18).

Al ensordecimiento sigue el desplazamiento del punto de articulación de la 
palatal sorda hacia la parte posterior de la boca, para formar una velar (Lapesa 
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1981: § 92.6, Lapesa 1992: 19). Según Cano Aguilar (2005: 839) este proceso 
puede haber empezado ya en la Baja Edad Media, a finales del siglo XV, pero 
sus primeros testimonios inequívocos son del siglo XVI. La desfonologización 
triunfó en el siglo XVII, pero no en todos los lugares puesto que en algunas 
zonas, tanto de España, principalmente en el sur del país, como de América, se 
pudieron observar casos en los que la velar se aspiraba. Como señala Lapesa: 
“En las regiones donde se conservaba la [h] aspirada procedente de /f–/ latina 
y de aspiradas árabes, la fricativa velar /x/ resultante de /ž/ y /š/ se hizo tam-
bién aspirada, confundiéndose con aquélla” (Lapesa 1981: §§ 92.7). La pronun-
ciación de la velar y la aspiración confluyen entonces en un mismo fonema glo-
tal (Penny 2004: 250). Este fenómeno, considerado en ciertas zonas de España 
como un rasgo de baja extracción social, se conserva en otras, como en “el este 
astur-leonés, puntos aislados de Castilla y en las hablas castellanas próximas al 
área leonesa, como en Extremadura y Andalucía occidental” (Sánchez Méndez 
2003: 243); luego viaja a América, donde pierde su carácter vulgar.

3.2. contextualización Del Fenómeno

Varios autores describieron la evolución de las velares durante el período co-
lonial en otras zonas americanas, por ejemplo Álvarez Nazario (1982) en Puerto 
Rico, Quesada Pacheco (1990) en Costa Rica, Rojas (1982) en Tucumán o Fon-
tanella (1987) en Buenos Aires.

Álvarez Nazario (1982) explica que en los documentos redactados en Puerto 
Rico durante la primera mitad del siglo XVI se distinguen las grafías de las 
palatales sordas y sonoras, pero rápidamente aparecen ejemplos en los que se 
confunden, lo que para el autor podría “ser índice de encontrarse en marcha 
el ensordecimiento” (Ibid.: 81). La misma situación aparece en México en el 
s. XVI en los datos de Lope Blanch (1985), que estudió las cartas de Diego de 
Ordaz3.

Rojas (1982: 79-81) observa que en Tucumán, zona de colonización tardía, 
el proceso de ensordecimiento también comienza en el siglo XVI y que las 
vacilaciones ortográficas perviven hasta el siglo XIX, mientras que Fontanella 
de Weinberg (1987) resalta que en el Río de la Plata no se observan casos de di-
ferenciación entre las palatales; alternan las grafías y aparecen casos de aspira-
ción de la velar transcritos mediante una <h>, pero la autora subraya que “[la 
aspiración] no triunfó en el Río de la Plata” (Ibid.: 24). Finalmente, Quesada 
Pacheco observa en El español colonial de Costa Rica (1990: 43-44) la confluencia 
de las aspiraciones de la velar y de la antigua f- inicial latina.

Actualmente en España “la caída de /h–/ ha llegado a todos los hablantes 
en la mayor parte del territorio”, (Penny 2004: 250), puesto que se considera 
como un rasgo vulgar y estigmatizado, al contrario de América, donde sobrevi-
ve en algunas variedades: “[x] en casi todo México, en Chile y en la región del 
Río de la Plata, en los Andes, en la mayor parte de la región excepto en Bolivia. 
En el Caribe, en muchas zonas de Centroamérica, panamá, Colombia y Vene-
zuela se realiza [h]” (Canfield 1988: 24).

3 Lope Blanch (1985) estudia la lengua que emplea Diego de Ordaz, español oriundo de Zamora, en sus 
cartas, escritas en 1539-1540 en México.
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En cuanto al español actual del Ecuador, Lipski (1996: 265) y Canfield 
(1988) no mencionan nada sobre la pronunciación de la velar y su confluencia4 
con la antigua f- inicial latina, mientras que Toscano Mateus (1953) señala que 
en la Costa se aspira y en la Sierra se pronuncia velar, aunque es una “fricativa 
mucho más blanda que en Castilla” (Ibid.: 85). Quilis (1992) matiza las afir-
maciones de Toscano Mateus añadiendo que en la Costa, además de “fricativa 
faríngea” (Ibid.: 597) también puede ser velar.

4. anÁlisis DEl CorPus

El análisis de nuestro corpus de la Audiencia de Quito de los siglos XVII 
y XVIII muestra que una parte de los escribanos domina la ortografía de las 
velares y las escribe según el uso etimológico. Es muy posiblemente un intento 
de escribir de modo culto, según el modelo toledano, distinguiendo en los do-
cumentos las grafías de las antiguas palatales, aunque con gran probabilidad 
se pronunciaban igual. En los ejemplos del corpus no se destacan diferencias 
diacrónicas o diatópicas.

<g>: para la antigua palatal sonora [ž] ante –e e –i:

(1) a. muger [Quito 61 1623 doc 1, lat. MULIER].
 b. congetura [Guayaquil 263 1777 doc 226, lat. CONIECTURA].

<j>: para la antigua palatal sonora [ž] ante –a, –o y –u:

(2) a. obejas [Quito 64 1648 doc 18, lat. OVICULA]. 
 b. juzgado [Popayán 374 1745 doc 192, lat. IUDICARE].

<x>: para la antigua palatal sorda [š]:

(3) a. execucion [Popayán 68 1671 doc 69, lat. EXSECUTIO].
 b. devaxo [Popayán 140 1702 doc 116, lat. BASSUS].

En el corpus se pueden observar, por el contrario, otros escribanos que no 
dominan la ortografía de las velares, confundiendo por ejemplo las grafías de la 
antigua palatal fricativa sonora (<j> y <g>); se ve desde luego que el intento de 
escribir siguiendo el modelo toledano, que es ideal, no se consigue:

(4) a. jente [Popayán 67 1669 doc 58].
 b. continjente [Quito 302 1770 doc 217].
 c. trauaje [Quito 172 1732 doc 154].
 d. gurisdision [Quito 64 1648 doc 18].

4 Lipski (1996: 165-166) añade dos datos adicionales que podrían interferir en algunos casos en el español 
actual de la Costa y de la Sierra, explicando primero que entre los campesinos analfabetos de la Costa la 
f- inicial alterna con [hw] (fatal > [hwatal], Juana > [fana]), y segundo que en la Sierra los hablantes bilin-
gües quechua-español cambian habitualmente /f/ por [hw] (familia > juamilia). Pero no pudimos observar 
ejemplos de este tipo en nuestros documentos.
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Aparecen finalmente numerosos ejemplos que ilustran la confusión gráfica y 
fonética entre las palatales, sean sordas o sonoras. Se trata de un problema orto-
gráfico basado en la fonética, puesto que ambos fonemas se habían confundido 
en una única realización. Pero estas vacilaciones nos permiten deducir que los 
escribanos ya no distinguían sordas y sonoras. 

Los ejemplos siguientes (derivaciones a partir del verbo coger lat. COLLI-
GERE > [ž] > <ge,i, ja,o,u> muestran que para una misma palabra podemos 
observar varias grafías, sin que el lugar o la fecha del documento la determine:

(5) a. recogiese [Quito 172 1732 doc 154].
 b. escoja [Quito 64 1648 doc 37].
 c. cojido [Popayán 374 1745 doc 193].
 d. rrecoxi [Quito 61 1623 doc 4].
 e. rrecoxer [Quito 64 1648 doc 32].
 f. escoxiendo [Guayaquil 65 1661 doc 45].
 g. recoxan [Popayán 140 1702 doc 116].

En este ejemplo, quejar lat. *QUASSIARE, que, según el modelo toledano, 
evoluciona hacia la palatal sorda [š], grafía <x>, podemos observar también 
una gran diversidad de grafías. No se distingue una en particular, ni siquera la 
<x> aunque es la que recomiendan tanto el modelo toledano, como después las 
prescripciones del Diccionario de Autoridades.

(6) a. quejado [Quito 64 1648 doc 29].
 b. queja [Quito 64 1648 doc 37].
 c. quejas [Guayaquil 65 1661 doc 40].
 d. quejas [Guayaquil 65 1661 doc 50].
 e. me quejaxare [Quito 64 1648 doc 15].
 f. quexase [Quito 64 1648 doc 30].
 g. quexa [Quito 162 1705 doc 135].
 h. quexa [Quito 172 1732 doc 153].
 i. quexa [Quito 263 1799 doc 228].

Al analizar todo el corpus se destaca el número importante de grafías <x> 
y <j>, donde por razones etimológicas no tendrían que aparecer; pero si lo 
comparamos con las reglas ortográficas actuales, la grafía <j> se usa donde hoy 
en día también se coloca:

(7) a. dijo [Quito 61 1623 doc 2].
 b. debajo [Quito 61 1623 doc 4].
 c. quejas [Guayquil 65 1661 doc 50].
 d. anejas [Popayán 48 1671 doc 69].
 e. prolijas [Asiento de Latacunga 231 1808 doc 246].

La <g> se usa de modo más “etimológico”, mientras que la grafía <x> apa-
rece muchas veces donde hoy en día pondríamos una <g>.
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(8) a. elexir [Quito 61 1623 doc 1].
 b. xente [Quito 64 1648 doc 31].
 c. inxenios [Quito 64 1648 doc 18]. 
 d. vixilancia [Popayán 140 1723 doc 141].
 e. intelixencia [Quito 172 1732 doc 153].

Una conclusión que se podría extraer es que, como las palatales se habían 
ensordecido y como la grafía <x> corresponde a la realización sorda [š], se 
hace una generalización y se coloca sistemáticamente esta grafía. Pero en este 
caso tampoco se destaca una lógica clara de distribución de las grafías, tanto 
desde el punto de vista diatópico como diacrónico.

De manera general podemos precisar que las prescripciones formuladas en 
el prólogo del Diccionario de Autoridades, publicado entre 1726 y 1729, para el uso 
de las velares5 no se siguen en los documentos de la segunda mitad del siglo 
XVIII que estudiamos. No aparecen, ni en la Costa, ni en la Sierra, indicios del 
inicio de una regularización de la ortografía.

La situación fonética en la Audiencia de Quito no es, sin embargo y a pesar 
de la generalización de la desfonologización de las palatales medievales, total-
mente clara durante los siglos XVII y XVIII, puesto que diferentes autores (por 
ejemplo Sánchez Méndez 2003: 243 o Penny 2004: 249) explican que la velar 
se aspiraba en los lugares en los que también se aspiraba el fonema procedente 
de la antigua f- inicial latina:

Este proceso [la velarización] se consumó como tal en las zonas donde había 
desaparecido la /h–/ aspirada procedente de /f–/ inicial latina. pero en 
aquellas áreas en las que se conservó, la velarización de la palatal hubo de 
interferirse necesariamente con la aspirada de tal forma que ambos conflu-
yeron en el fonema /h–/ como única realización (Sánchez Méndez 1997: 
92).

En nuestro estudio se supone que los dos fenómenos confluyen en la Costa 
ecuatoriana (Guayaquil), pero en el corpus sólo se puede observar un único 
ejemplo, de la Costa, en el que la aspiración aparece visualmente, mediante la 
grafía <h>, aunque en el mismo documento también aparece la palabra juego:

(9) hugar [Guayaquil 65 1661 doc 50].

No podemos sacar conclusiones, pero, generalizando, este ejemplo nos pue-
de dejar pensar que a lo mejor se aspiraba la velar, aunque las grafías respeten 
las reglas ortográficas usuales, por lo que la aspiración no se podría observar 
visualmente. Si, como mencionan Toscano Mateus (1963: 85) y Quilis (1992: 
597), hoy se aspira, podemos pensar que ya en el pasado se aspiraba, como 

5 Resumiendo, el Diccionario de Autoridades (1963-1964, LXXIV) describe los siguientes usos gráficos de las 
velares: (1) <x>: atender a la raíz latina (exemplo) y colocar también cuando las voces tienen en el español 
medieval [∫] (xabón), (2) <g> ante –e/–i y también en los derivados y primitivos, (3) <j> ante –a/–o/–u y 
también delante de –e/–i en los derivados y primitivos (aconseje). Pero el diccionario no precisa la ortografía 
de por ejemplo elija o corrijo mediante ejemplos.
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piensa Sánchez Méndez (1993: 936), y si en los documentos aparece un único 
ejemplo, al menos podemos decir que había como mínimo un hablante que 
aspiraba en la época colonial en Guayaquil. También, puesto que el ejemplo 
es escaso podemos aventurar que la aspiración o bien estaba poco extendida o 
muy estigmatizada o que no se reflejaba en las grafías.

En nuestro corpus aparecen dos ejemplos en los que podemos observar la 
confluencia de la velar y de la antigua f- inicial latina aspiradas. En este caso la 
grafía <j> se empleó probablemente por analogía con otras palabras en que la 
velar se aspira (por ejemplo aquí Juan). Estos ejemplos provienen de dos decla-
raciones de caciques analfabetos de Quito dictadas a escribanos:

(10) a. con motivo de aberse Juido Juan [Quito 172 1732 doc 188].
 b. juida de sus padres [Quito 172 1732 doc 189].

En juir se conserva la aspiración proveniente de la antigua f– inicial latina, 
lo que no suele aparecer en nuestros documentos. Aquí podemos observar una 
aparente contradicción, puesto que estos ejemplos son de la Sierra, donde hoy 
día no se aspira. Pero, según Sánchez Méndez (2003: 243), es muy probable 
que en los primeros tiempos de la colonia se aspiraba también en el interior 
y que luego, bajo la presión normativa, este rasgo, considerado como vulgar, 
desaparece poco a poco en la capital de la Audiencia. En cambio, no apare-
cen ejemplos similares en los documentos provenientes de Guayaquil, zona que 
muy probablemente aspiraba la velar.

El análisis del corpus muestra que la grafía <h>, proveniente de la antigua 
f– inicial latina, no aparece de modo sistemático en los documentos de Quito y 
Popayán, mientras que en Guayaquil nunca falta:

(11) a. hilar [Quito 61 1625 doc 146].
 b. hechisos [Quito 64 1648 doc 18].
 c. orca [Quito 64 1648 doc 18].
 d. reacerse [Quito 926c 1692 doc 102].

(12) a. halla [Popayán 140 1702 doc 116].
 b. habas [Popayán 68 1671 doc 69].
 c. allo [Popayán 374 1745 doc 192].
 d. arinas [Popayán 67 1669 doc 57].

(13) a. hallan [Guayaquil 65 1661 doc 40].
 b. hagan [Guayaquil 65 1661 doc 40].
 c. haciendo [Guayaquil 302 1770 doc 217].

6 “Es posible que la aspiración que hay en la Costa sea antigua, aunque faltan datos que nos permitan 
asegurar esto con total certeza. [...] nos hace conjeturar una realidad similar allí [Guayaquil] a la señalada 
para las zonas venezolanas, aunque en la mayor parte de la Audiencia la pronunciación debía de ser muy 
parecida a la velar fricativa sorda /x/.” (Sánchez Méndez 1993: 93).
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Tabla 2. Presencia y ausencia de <h–> proveniente de la antigua f– inicial latina

Quito Popayán Guayaquil

Presencia de la <h–> 73.5% 69% 100%

Ausencia de la <h-> 26.5% 31% 0%

En la tabla 2 aparece una muestra de lo que se puede observar en el cor-
pus: una alternancia de ausencia y presencia de la grafía <h> proveniente de 
la antigua f– inicial latina que está determinada por el lugar de redacción del 
documento. En Quito y Popayán la ausencia parcial de la grafía <h–> podría 
significar que en estas zonas el sonido no existía y que entonces no se planteaba 
la necesidad de transcribir el sonido glotal aspirado, mientras que en la Costa 
se aspira y desde luego hay que marcar visualmente por escrito la presencia 
sonora del fonema.

Y como diferentes autores afirman (por ejemplo Lapesa 1981: § 92.7) que la 
aspiración de la velar y de la antigua f– confluyen en algunas regiones, podría-
mos concluir, aunque con mucha precaución o provisionalmente en tanto no 
tengamos más datos, que la velar, que se escribe <g>, <j> o <x>, se aspiraba 
en Guayaquil durante los siglos XVII y XVIII, al menos en algunos individuos, 
lo que viene corroborado por el hecho de que hoy en día se aspira.

En el corpus aparece un ejemplo interesante: sinco mill anegas7 de trigo (Quito 
64 1648 doc 18). En esta palabra, que aparece en un documento de la Sierra 
ecuatoriana, el escribano apunta la voz sin la <f–> inicial, aunque, al contra-
rio de la tendencia habitual, la <f–> no ha desaparecido en español moderno 
en esta palabra. Es posible que el escribano haya decidido no poner la <f–>, 
aunque se pronuncie empezando con una labiodental fricativa, puesto que sabe 
que, por lo general, en la corte española la <f–> inicial latina desaparece, lo que 
sería un uso cortesano y culto artificial. Otra explicación podría ser, más sen-
cillamente, que se pronunciaba la palabra con la vocal al inicio, sin aspiración, 
por lo que no añade la <h–>.

5. ConClusión

La observación y el análisis del corpus de documentos de la Audiencia de 
que disponemos nos permite constatar, en primer lugar, que entre la Costa y 
la Sierra hay diferencias en lo referente a la aspiración de la velar y que esta 
divergencia corresponde a lo que los autores han descrito, tanto sobre la situa-
ción ecuatoriana, como la de América en general. De hecho la distinción entre 
regiones del interior (o tierras altas) y de la costa (tierras bajas) descrita por Ro-
senblatt (1967) está muy clara en la Audiencia de Quito en cuanto a las velares 
y podemos ver ya una distinción dialectal Sierra/Costa en los siglos XVII y 
XVIII.

7 ‘medida de capacidad, porción de granos que cabe en esa medida’, del ár. hisp. faniqá del ár. clás. fanīqha, 
DRAE
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En la región de Quito la pronunciación de las antiguas palatales fricativas 
está en camino hacia la velarización y es muy probable que no se aspirara la h- 
proveniente de la antigua f- inicial latina. Varios factores extralingüísticos pue-
den explicarlo: desde el punto de vista geográfico, la ciudad de Quito se sitúa 
en el interior y tuvo relativamente pocos contactos con la metrópoli, pero sí con 
la corte virreinal. Como era capital de Audiencia, era un centro administrativo, 
político y religioso poblado por muchos funcionarios y personas de nivel cultu-
ral alto, en parte provenientes de la corte española y que compartían caracterís-
ticas lingüísticas septentrionales. La pronunciación aspirada de la velar y de la 
antigua f– inicial latina se rechazó probablemente porque estaban consideradas 
en la corte española como vulgar o rural. A finales del s. XV y a principios del s. 
XVI era propia, según Penny (2004: 249), de Cantabria, del oriente de Asturias, 
del oeste de Salamanca, de Extremadura y de Andalucía occidental.

La situación de la Costa de la Audiencia de Quito era muy distinta: Guaya-
quil, como el resto de zonas costeras de América era un punto de contacto muy 
importante con la metrópoli, puesto que era un puerto comercial en contacto 
permanente con los puertos andaluces y era entonces lugar de llegada de los 
colonos españoles. Económicamente la región costeña estaba más dedicada al 
comercio y mucho menos a la cultura, gozaba desde luego de mucho menos 
prestigio que el interior. Estaba poblada por muchos meridionales que proba-
blemente llevaron con ellos desde España la aspiración de la velar y de la anti-
gua f- inicial latina, que no se estigmatizaron, y eran propios de la mayor parte 
de la población. Esto permite que la aspiración se haya incorporado al habla de 
la región y haya sobrevivido hasta hoy.
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La PaLataLización de LateraLes: 
sincronÍa de una diacronÍa1

AssUmPCIÓ Rost BAGUDANCH

Universitat de Girona

1. introDuCCión

Uno de los fenómenos más estudiados en diacronía es el de la aparición de 
sonidos palatales inexistentes en latín clásico. En este trabajo, interesa profun-
dizar en la palatalización de la consonante lateral ante semiconsonante palatal 
(uno de los contextos de yod segunda) que, en un primer momento, llevó a la 
fonologización de la lateral palatal y pasó, posteriormente, a soluciones fricati-
vas palatales para llegar a la fricativa velar actual en el siglo XVII2. En investi-
gaciones previas sobre el comportamiento de la nasal en un contexto análogo3 
(junto con otros trabajos sobre habla espontánea actual)4 se ha constatado que 
algunos fenómenos documentados históricamente siguen dándose en nuestros 
días en habla no cuidada. Este hecho se corresponde perfectamente con las tesis 
defendidas por Blevins (2004)5, quien postula que el estudio de los patrones fo-
néticos sincrónicos y de los fenómenos dialectales permite dar cuenta del cam-
bio fonético-fonológico diacrónico, que tendría como motivación última o bien 
problemas de percepción (change, en su terminología) o bien de elección entre 
distintas variantes posibles (choice) o bien en una cuestión de reanálisis a nivel 
fonológico (chance); de hecho, en su opinión, el primer paso para el cambio es la 
presencia de variación en el sistema. Así pues, desde estas premisas, se intenta-

1 Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda del proyecto HUM2005-08149-C02-02/FILO.
2 Cf. Quilis, Antonio (1976), Historia de la Lengua Española, I, Madrid: UNED; Lapesa, Rafael (1981), Historia 

de la lengua española, 9ª ed. corregida y aumentada, Madrid: Gredos o Ariza, Manuel (1994), Sobre fonética 
histórica del español, Madrid: Arco Libros..

3 Cf. Rost, Assumpció (2009), «La evolución de Nj. Consideraciones diacrónicas en el marco de la fonología 
evolutiva» en Rafel, Joan (ed.), Diachronic Linguistics, Girona: Edicions a Petició [en prensa].

4 Cf. Aguilar, Lourdes y Mª Jesús Machuca (1993), «Procesos fonéticos en el español actual y su relación 
con fenómenos diacrónicos: debilitamiento de obstruyentes, asimilación de consonantes contiguas y 
procesos de monoptongación» en Actas del III Simposium de Hispanistas Polacos, Polonia, pp. 71-86; Batllori, 
Montserrat, Sílvia Llach e Isabel Pujol (2003), «Condiciones fonéticas de producción y percepción en 
segmentos consonánticos en la evolución del latín a las lenguas romances», en Actas del XIII Congreso 
Internacional de Lingüística y Filología Románica. Salamanca, 24-30 de septiembre 2001, Tübingen: Max Niemeyer 
Verlag, vol. 1, pp. 189-202; o Batllori, Montserrat, Beatriz Blecua y Assumpció Rost (2007), «Nuevas 
reflexiones sobre la existencia de la labiodental sonora en la evolución del español» en Actes du XXV Congrès 
International de Linguistique et de Philologie Romanes, Tübingen: Max Niemeyer Verlag [en prensa].

5 Blevins, Juliette (2004), Evolutionary Phonology, Cambridge: Cambridge University Press.

rost baguDanCh, assumPCió: La palatalización de laterales: sin-
cronía de una diacronía

rost baguDanCh, assumPCió
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rán explicar las causas fonéticas del cambio histórico que llevan a la aparición 
del fonema /ʎ/ a partir del análisis sincrónico del comportamiento de la lateral.

La hipótesis de partida es que, en habla actual, no se da una solución foné-
tica unívoca para la lateral ante glide sino que hay variación en este contexto, 
igual que pudo haberla históricamente. Para ello, se ha analizado acústicamen-
te la consonante, especialmente los formantes relacionados con su punto de 
articulación (el segundo y el tercero). En segundo lugar, se estima que también 
se va a poder documentar la presencia de distintas realizaciones fonéticas que 
permitan defender la existencia de fenómenos de coarticulación o asimilación 
paralelos a los que se debieron de producir en la evolución histórica del idioma. 
En este sentido, se han revisado los atlas lingüísticos regionales peninsulares.

El trabajo se va a estructurar en dos partes diferenciadas: en el punto 2 se 
van a exponer los resultados de un experimento de fonética acústica que va a 
permitir dar cuenta de las propiedades de la lateral ante semiconsonante palatal 
en español actual, mientras que en el apartado 3 se van a referir los datos dia-
lectales obtenidos a partir de los atlas lingüísticos. En el punto 4 se consignan 
las conclusiones finales.

2. El ComPortamiEnto FonétiCo DE /lj/: un EstuDio ExPErimEntal

2.1 Diseño exPerimental

Se ha partido de un corpus de lectura de párrafos en el que se han insertado 
voces que contenían los contextos que interesaba analizar. En este corpus se 
han tomado en consideración tres variables. La primera de ellas es el punto 
de articulación de la vocal silábica, dado que buena parte de la bibliografía 
especializada en fenómenos de palatalización y coarticulación6 señala que ante 
vocal palatal este proceso se ve favorecido mientras que, ante una vocal velar, no 
resulta ni mucho menos tan habitual. Asimismo, también el acento parece in-
tervenir7: la tonicidad de la sílaba parece inhibir la palatalización mientras que 
en sílaba átona se ve facilitada. Por último, y dado que se quiere comprobar si 
la consonante se comporta de modo análogo al de [l] o si presenta rasgos que lo 
asemejan a [ʎ], se ha optado por analizar tres contextos diferentes: /l+vocal/, 
/lj+vocal/ y /ʎ+vocal/.

Con el propósito de observar el papel de todas estas variables en el compor-
tamiento de la lateral, se han insertado en el corpus 30 casos para cada uno de 
los contextos arriba descritos8, lo que implica el análisis de 540 ocurrencias para 
cada informante. Dado que se ha recurrido a tres locutores castellanohablantes, 
6 Cf. Bhat, D.N.S. (1978), «A General Study on Palatalization» en Greenberg, J.A., C.A. Ferguson y E.A 

Moravcsik, Universals of  Human Languages, Stanford: Stanford University Press, II, pp. 47-92; Lindblom, 
Bjorn (1983), «Economy of  Speech Gestures» en MacNeilage, Peter (ed.), The Production of  Speech, NY-
Heidelberg-Berlín: Springer-Verlag, pp. 217-245; o Recasens, Daniel y Mª Dolors Pallarès (2001: 37), De 
la fonética a la fonología. Les consonants i assimilacions consonàntiques del català, Ariel, Barcelona.

7 Ibidem. También resulta interesante, en este sentido el trabajo de Cooper, Soares, Damon y Ham (1983), 
«The influence of  inter- and intraspeaker tempo on fundamental frequency and palatalization» en JASA 
75 (5), pp. 1723-1730.

8 Se trata de casos como liebre, liana, lionés para /lj+vocal/; calle, llanto, llorar para /ʎ+vocal/ o colegio, ladrón, 
calor para /l+vocal/.
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la cifra total de ejemplos analizados asciende a 1620, tal como puede observarse 
en la tabla 1.

Tabla 1. Número de casos analizados en cada contexto para cada uno de los informantes.

acento /l+vocal/ /lj+vocal/ / +vocal/ total

palatal central velar palatal central velar palatal central velar

tónica 30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

270 
casos

átona 30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

30 
casos

270 
casos

total 60 
casos

60 
casos

60 
casos

60 
casos

60 
casos

60 
casos

60 
casos

60 
casos

60 
casos

540 
casos

Las grabaciones se han realizado en una cámara insonorizada del Labo-
ratorio de Fonética de la Universitat de Girona con una grabadora Marantz 
PMD670 y un micrófono Shure Unydine 5155D. El análisis acústico se ha lle-
vado a cabo con el programa Praat v. 5.0.09, teniendo en cuenta dos paráme-
tros: la duración de la consonante lateral y la frecuencia de los tres primeros 
formantes de este segmento. El tratamiento estadístico de los datos resultantes 
se ha efectuado con el programa SPSS v. 15.

2.2 resultaDos

Ante todo, los primeros análisis revelan que, tal como se presumía, en el con-
texto /lj+vocal/ no se da una única solución fonética sino que existe variación. 
De hecho, se han atestiguado ocho manifestaciones acústicas diferentes, tres 
de las cuales se distinguen por ser laterales. En primer lugar, se ha hallado un 
volumen notable de casos que responden plenamente a lo esperado por la bi-
bliografía9; es decir, a un sonido lateral alveolar sonoro. Se trata de un fono que 
presenta una estructura formántica muy clara, de menor intensidad que una 
vocal, cuyo segundo formante (F2) se ubica aproximadamente en unos 1550Hz. 
Su duración, que difiere dependiendo del informante10, si sitúa dentro de los 
estándares de este tipo de sonidos. La segunda variante lateral encontrada res-
ponde a una lateral palatal, cuyos rasgos principales, fácilmente observables 
en la figura 2, consisten en una duración significativamente más larga que la 
alveolar11 y una frecuencia de los formantes superiores netamente más alta que 
en ésta: F2 se detecta a 2000Hz y F3, a 2700Hz. Además, se han documentado 
ejemplos de un sonido lateral que presenta rasgos, tanto a nivel de duración 
como de frecuencia de formantes, que lo sitúan en un punto intermedio entre 

9 Cf. Fant, Gunnar (1970), Acoustic Theory of  Speech Production, The Hague: Mouton; Quilis, Antonio, 
Manuel Esgueva, M. Luz Gutiérrez Araus y Margarita Cantarero (1979), «Características acústicas de 
las consonantes laterales españolas» en Lingüística española actual, I, pp. 233-343 o Quilis, Antonio (1993), 
Tratado de fonología y fonética españolas, Madrid: Gredos.

10 Se trata de 59ms en el primer locutor, 46ms en el segundo y de 52ms en el tercero de ellos.
11 En este caso, la lateral palatal del primer informante dura 85ms; la del segundo, 58ms y la del tercero, 

55ms.
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la alveolar y la palatal 12 y que, de hecho, se ha identificado como una lateral 
palatalizada (figura 3).

 

 

Figura 1. Ejemplo de lateral realizada como alveolar: 
espectrograma y oscilograma de la palabra molienda.

 

Figura 2. Ejemplo de lateral realizada como palatal: espectrograma 
y oscilograma de la palabra halterofilia.

12 El valor medio de frecuencia de F2 corresponde a los 1730Hz. De todos modos, mientras que la duración 
en el primer y en el segundo locutor resulta intermedia entre [l] y [ʎ] (70ms en el primer caso, 48ms en el 
segundo), en el tercero supone el valor más largo, superando incluso a [ʎ]: 61ms.
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Figura 3. Ejemplo de lateral realizada como palatalizada: 

espectrograma y oscilograma de la palabra Emiliano.

Por otra parte, se han localizado otro tipo de alófonos, más minoritarios. El 
primero de ellos es un sonido fricativo palatal sonoro, puesto que presenta ener-
gía dispersa en las frecuencias medio-altas del espectro y barra de sonoridad 
en las frecuencias bajas (figura 4). Se ha hallado también un caso en el que el 
segmento que corresponde a la lateral presenta dos tiempos en la articulación: 
un momento de oclusión (si bien con trazas débiles de formantes) seguido de 
energía dispersa, lo que indica la existencia de fricción. Se trata, en definitiva, 
de una africada palatal sonora (figura 5). Resulta interesante un ejemplo en el 
que se aprecia una oclusión seguida de una barra de explosión; de todos modos, 
como en el periodo de silencio se observan restos tenues de formantes, se estaría 
ante un sonido a medio camino entre una lateral y una oclusiva palatal (figura 6).
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Figura 4. Ejemplo de lateral realizada como fricativa prepalatal 
sonora: espectrograma y oscilograma de la palabra familia.

 
Figura 5. Ejemplo de lateral realizada como africada palatal sonora: 

espectrograma y oscilograma de la palabra berilio.
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Figura 6. Ejemplo de lateral realizada como oclusiva palatal 
sonora: espectrograma  y oscilograma de la voz familia.

Asimismo, en ocasiones la lateral, con una estructura formántica clara, su-
pone un lapso de tiempo muy breve (en ningún caso superior a los 31ms) y, 
perceptivamente, se interpreta como una vibrante simple. Como esta caracteri-
zación coincide con la ofrecida por Blecua (2001)13, se ha decidido considerarla 
como tal. Por último, se han detectado casos en los que la consonante se ha 
elidido (figura 8).

13 Blecua, Beatriz (2001), Las vibrantes del español: manifestaciones acústicas y procesos fonéticos, Tesis Doctoral, 
Universitat Autónoma de Barcelona, www.tdcat.cesca.es/TDCat-0111102-110913.
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Figura 7. Ejemplo de lateral realizada como vibrante simple: 
espectrograma y oscilograma de la palabra embolia.

 

Figura 8. Ejemplo de elisión del segmento lateral: 
espectrograma y oscilograma de la voz auxi(li)ar.
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La distribución de todas estas manifestaciones acústicas en los tres informan-
tes no deja de resultar interesante. Ya de inicio cabe resaltar que en ninguno de 
ellos predomina la realización lateral alveolar, sino otros alófonos, aunque en 
distinta proporción dependiendo del hablante. En el primero, se podría hablar 
de un cierto equilibrio, puesto que la lateral alveolar supone un 47% de las 
ocurrencias y la palatalizada un 48%; sin embargo, si a ésta se le añaden los 
demás alófonos palatales (lateral palatal y fricativa prepalatal), se puede afirmar 
que el 51% de los ejemplos incorpora soluciones con rasgo palatal. En lo que 
respecta al segundo locutor, la situación es clara: las variantes palatales y pala-
talizadas suponen un 58% de las ocurrencias frente al 40% que corresponde a 
la alveolar. En cuanto al tercero, se reproduce la misma tendencia: el 54% de 
las realizaciones son palatales frente a un 38% de lateral alveolar. En definitiva, 
el dato relevante, a nuestro entender, y tal como se puede observar en los gráfi-
cos adjuntos, es que en todos los locutores predominan de forma innegable las 
soluciones de tipo palatal. En ninguno de ellos se encuentra un volumen signi-
ficativo de elisiones: su volumen de ocurrencia oscila entre el 2,63% del primer 
informante y el 3,65% del tercero.
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Figura 9. Distribución de las realizaciones fonéticas halladas en el 
contexto /lj+vocal/ en cada uno de los tres informantes.

2.2.1 Duración Del segmento

Una vez demostrada la existencia de diferentes manifestaciones acústicas en 
el contexto objeto de estudio, interesa comprobar si la lateral ante semiconso-
nante se comporta de forma similar a la lateral ante una vocal, como parece su-
gerir la bibliografía, o si resulta más semejante a la lateral palatal. En lo que a la 
duración del segmento se refiere, se comprueba que ésta varía sustancialmente 
dependiendo del contexto: se puede observar una gradación ascendente en los 
valores medios desde el contexto /l+vocal/ hasta el de /ʎ+vocal/, invariable-
mente la más larga. En /lj+vocal/ presenta siempre un comportamiento uni-
forme en todos los locutores: su duración se sitúa en un punto intermedio entre 
los contextos anterioremente mencionados, tal como se desprende de los datos 
de la tabla 2. Los análisis de varianza, además, permiten identificar tres reali-
zaciones distintas en las tres secuencias estudiadas14. De hecho, estos resultados 
coinciden con lo sostenido por Quilis et al. (1979) o Quilis (1993)15, quienes pre-
cisan en sus obras que la lateral palatal siempre presenta mayor duración que la 
alveolar. En este sentido, la duración intermedia que se observa en el contexto 
/lj+vocal/ podría resultar un indicador de palatalidad. 

/l+vocal/ /lj+vocal/ /ʎ+vocal/
valor 

medio sd valor 
medio sd valor 

medio sd

Informante 1 52,93 ms 13,990 63,14 ms 19,424 84,27 ms 26,376
Informante 2 44,78 ms 12,578 49,70 ms 14,838 64,35 ms 18,986
Informante 3 50,91 ms 25,369 55,19 ms 18,359 78,13 ms 19,482

Tabla 2. Valores medios de duración y desviación estándar de la consonante 
para cada informante en cada uno de los contextos analizados.

Por otra parte, se ha querido dilucidar si existe relación entre la duración y 
el punto de articulación vocálico, influencia que no es descabellada si se tiene 
en cuenta que se supone que la lateral debería tender a palatalizar ante vocal 
palatal y que las laterales palatales presentan una duración mayor. Efectiva-
mente, en el caso de /l+vocal/, la consonante resulta más larga ante /e, i/, 
disminuyendo su duración de forma progresiva ante vocal central y ante velar. 
No obstante, los datos en el contexto /lj+vocal/ indican que los segmentos 
consonánticos con mayor duración se dan ante /a/ y no ante vocal palatal, 
dándose la mayor brevedad ante vocal velar. A pesar de que ello pudiera hacer 
pensar que el comportamiento de la consonante ante glide no se ajusta a los 
parámetros de una palatalización, los datos referentes a /ʎ+vocal/ permiten 
afirmar lo contrario: también en este caso, la lateral palatal resulta significativa-
mente más larga ante /a/ y sus valores más breves, de nuevo, se registran ante 
vocal velar. De todas formas, se trata de meras tendencias puesto que no pueden 

14 (F=153,551, p<0,000) en el informante 1, (F=97,875, p<0,000) en el informante 2 y (F=148,133, p<0,000) 
en el informante 3.

15 Para la referencia, vid. nota 6.
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ser sancionadas por la estadística. Ello permitiría demostrar que, en lo que a la 
duración se refiere, la lateral ante semiconsonante presenta un comportamiento 
análogo al de la lateral palatal, lo que podría ser otro indicio de palatalización 
en el primero de estos dos contextos.

2.2.2 Frecuencia De los Formantes

En lo que respecta a la frecuencia de los formantes, cabe distinguir entre 
el primer formante y los dos superiores. Como se explica en Quilis (1993) o 
Ladefoged y Maddieson (1996)16, F1 se debería hallar en frecuencias significa-
tivamente más bajas en la lateral palatal, algo que, efectivamente, se da en el 
primer y en el tercer informante; en el segundo, F1 resulta más bajo en el caso 
de /lj+vocal/, lo que, de nuevo, apuntaría a un rasgo netamente palatal, como 
se puede advertir en la tabla 317. 

Tabla 3. Valores medios de frecuencia y desviación estándar de los tres primeros formantes 
de la lateral para cada uno de los locutores y en cada uno de los contextos analizados.

/l+vocal/ /lj+vocal/ /ʎ+vocal/
valor medio sd valor medio sd valor medio sd

Inf. 1 F1 414,56 Hz 61,310 345,84 Hz 32,852 351,24 Hz 37,577
F2 1397,95 Hz 173,022 1636,54 Hz 121,315 1982,03 Hz 91,285
F3 2402,06 Hz 240,972 2651,87 Hz 1324,417 2878,28 Hz 150,023

Inf. 2 F1 367,20 Hz 47,946 334,95 Hz 31,900 330,68 Hz 34,971
F2 1476,95 Hz 253,438 1747,70 Hz 240,407 2063,70 Hz 104,180
F3 2432,51 Hz 325,591 2669,37 Hz 383,731 3036,96 Hz 267,292

Inf. 3 F1 378,15 Hz 45,821 336,92 Hz 28,623 345,25 Hz 40,421
F2 1486,18 Hz 193,53 1686,55 Hz 183,912 2061,98 Hz 138,289
F3 2456,95 Hz 243,368 2573,92 Hz 140,093 2922,94 Hz 139,879

En los dos formantes relacionados con el punto de articulación la tendencia 
es la misma: los valores medios de frecuencia se incrementan desde /l+vocal/ 
hasta /ʎ+vocal/, mientras que en /lj+vocal/ muestra una frecuencia inter-
media entre las dos anteriores, lo que vuelve a señalar a un proceso de pala-
talización. La estadística indica que las divergencias entre los distintos valores 
son lo suficientemente importantes como para diferenciar  tres realizaciones 
diversas18. 

Por otra parte, se ha considerado oportuno poner en relación el punto de 
articulación de la vocal con la frecuencia de los formantes ya que, si éstos se 
ubican en frecuencias más altas en contextos palatales, parece que un núcleo 
silábico palatal debería favorecer el proceso. La tendencia es la misma que en el 
caso de la duración: tanto en /lj+vocal/ como en /ʎ+vocal/ las frecuencias de 

16 Ladefoged, Peter e Ian Maddieson (1996), The Sounds of  the World’s Languages, Oxford: Blackwell Publishers.
17 (F=152,197, p<0,000) en el locutor 1 y (F=69,801, p<0,000) en el locutor 3. En el segundo, las diferencias 

también son significativas aunque con una lectura totalmente diferente (F=58,799,p<0,000).
18 Los valores para las anovas en el caso de F2 son de (F=939,079, p<0,000), (F=380,701, p<0,000) y (F=433, 

451, p<0,000) para cada uno de los tres informantes y, en el caso de F3, (F=25,972, p<0,000), (F=172, 
781, p<0,000) y (F=225, 297, p<0,000).
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F2 y F3 resultan más altas ante vocal central que ante vocal palatal y que ante 
velar19. En /l+vocal/ se muestra acorde con las expectativas: valores más altos 
ante vocal palatal20.

Además, tal como se esperaba siguiendo las tesis de parte de la bibliografía21, 
se observa que la frecuencia de F2 en la secuencia objeto de estudio resulta 
más alta en sílaba átona, contexto más propenso a fenómenos coarticulatorios 
(1720,8Hz frente a unos 1661,28Hz en sílaba acentuada). Sin embargo, la esta-
dística sólo lo corrobora en el primer (F=5.033, p<0,026) y en el tercer locutor 
(F=8,778, p<0,003).

3. El ComPortamiEnto DE /lj+voCal/ En las variantEs DialECtalEs PEninsularEs

Habiéndose demostrado que la manifestación fonética de la lateral ante gli-
de presenta signos de palatalización en habla estándar, se ha querido averiguar 
si a nivel dialectal también es posible detectar el mismo fenómeno. Por este 
motivo se ha acudido a los atlas lingüísticos regionales peninsulares para ras-
trear la variación posible en este contexto. De modo general, puede decirse que 
estas obras no recogen distintas soluciones para este tipo de secuencias: tanto 
en el Atlas Lingüístico de Cantabria22 como en el Atlas Lingüístico de Castilla y León23, 
por ejemplo, se indica que los ejemplos de /lj+vocal/ vienen siendo realizados 
como [lj], sin reseñar otras variantes. 

A pesar de ello, sí hay que destacar la existencia de algunas excepciones inte-
resantes. La primera de ellas se halla en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, 
Navarra y la Rioja24 (ALEARN); en él, la solución para la secuencia /lje/ es siste-
máticamente palatal (pudiendo mantenerse o no el elemento semiconsonántico) 
en la zona limítrofe con Cataluña, el área del norte de Huesca y en Cascante 
(Navarra)25. Se trata de casos como los de liendre o liebre, en los que [lje] ha sido 
reemplazado por [ʎe]: [ʎen5d5Re] o [ʎeme], en el primero de ellos, [ʎeB4Re] o 
[ʎjeB4Re], en el segundo. Cabe comentar que este proceso sólo se documenta si 
el núcleo silábico es la vocal palatal media /e/, no con vocal velar o central. De 
hecho, se podría justificar tal comportamiento por contacto con otros sistemas 
lingüísticos en los que este tipo de secuencias ha palatalizado, como el catalán 
y el aragonés; sin embargo, la presencia de ejemplos de este tipo en el Atlas Lin-

19 Es posible distinguir a nivel de F2 en los informantes 1 y 3: (F=5,802, p<0,004)  y (F=10,000, p<0,000), 
respectivamente. En el segundo, sólo se puede diferenciar a nivel de F3 (F=3,706, p<0,027). En /ʎ+vocal/, 
únicamente se reproduce la misma tendencia.

20 Para un análisis más detallado, cf. Rost, Assumpció (2009) «Algunas consideraciones sobre el proceso de 
palatalización en la consonante lateral en español», Interlingüística, 20 [en prensa].

21 Cf., Bhat (1978), Cooper, Soares, Ham y Damon (1983) o Lindblom, Bjorn (1983), «Economy of  Speech 
Gestures» en MacNeilage, Peter (ed.), The Production of  Speech, New York-Heidelberg-Berlín: Springer-
Verlag, pp. 217-245.

22 Alvar, Manuel (1923-2001), Atlas lingüístico y etnográfico de Cantabria, Madrid: Arco Libros.
23 Alvar, Manuel (1999), Atlas lingüístico de Castilla y León, Salamanca: Junta de Castilla y León.
24 Alvar, Manuel (1979-1983), Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, Madrid: La Muralla. Con 

la colaboración de Antonio Llorente y G. Salvador.
25 En concreto, en la región fronteriza con Cataluña, se trata de los municipios de Benasque, Gistaín, Yebra 

de Basa, Noales, Santaliestra, Puebla de Roda, Arén, Tolva, Azanuy, Albelda, Fraga, Fayón, Calaceite, 
La Codoñera, Valderrobres, Peñarroya de Tastavins, Fortanete, Iglesuela del Cid, Alcalá y Arcos de las 
Salinas. En el área pirenaica, Ansó, Echo, Aragüés del Puerto, Biel, Agüero y Ardisa.



589LAs oRDENANzAs sEVILLANAs DE 1492

güístico y Etnográfico de Andalucía26 (ALEA) y en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de las 
Islas Canarias27 (ALEICan) no pueden ser explicadas por este tipo de influencia. 
Efectivamente, en Calañas (Huelva), en La Puebla de Don Fadrique (Granada) 
o en Artenara (Gran Canaria) se recogen los ejemplos de [onsuʎo], [iNxuʎoH] 
y [e)huːʎo], respectivamente, por enjulio. De todos modos, se trata de soluciones 
puntuales que se circunscriben a los ejemplos en los que la vocal silábica es ve-
lar: en ningún caso de /lje/ se daría variación, siendo su articulación [lj].

Por otra parte, en el Atlas Lingüístico de Castilla la Mancha28 (ALECMan) se con-
signan algunos ejemplos interesantes. En la zona centro-sur de Albacete29 y 
en Trillo (Guadalajara) se han documentado casos en los que la duración de 
la lateral resulta más larga que de ordinario puesto que los entrevistadores se-
ñalaron este segmento como [lː]: es el caso de las realizaciones de la voz liendre  
[lːe)n5d5R s] o [lːje)n5d5Res]. La presencia de una consonante lateral de mayor du-
ración no encontraría explicación a menos que se relacione con los resultados 
del experimento arriba detallados: como se ha visto, uno de los rasgos carac-
terísticos de la lateral palatal (y de la palatalizada en el contexto /lj+vocal/) es 
precisamente una duración más larga que propia de [l]. En las entrevistas, ésta 
debió de resultar netamente más superior para que el investigador la indicara 
claramente. De hecho, en la mayor parte de los casos, una lateral palatalizada 
no se percibe como netamente palatal pero sí podría notarse como mucho más 
larga que una lateral alveolar. Por lo tanto, se podría entender que se ha produ-
cido un fenómeno de palatalización. 

Otro caso destacable se halla en el ALEICan. Se trata de la realización de 
la voz cliente en parte del archipiélago: se advierte la aparición de un elemento 
consonántico palatal ([kliʝen5t5e]), lo que podría interpretarse como otro procedi-
miento para subrayar la cualidad palatal de la secuencia /lj+vocal/. 

Por su parte, también en Castilla la Mancha30, se observan ejemplos de re-
ducción del diptongo, cuya monoptongación viene acompañada de una centra-
lización del elemento resultante ([pol o] o [pol melitih] por poliomelitis); es decir, 
la solución no es la elisión de la glide sino que el punto de articulación acaba 
siendo más próximo al área palatal.

Todos estos fenómenos parecen señalar mecanismos varios para lograr es-
tabilizar un contexto en el que lo relevante es subrayar un rasgo palatal que no 
siempre ha venido siendo reconocida por la bibliografía.

26 Alvar, Manuel (1991), Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, Madrid: Arco Libros. Con la colaboración de 
Antonio Llorente y G. Salvador.

27 Alvar, Manuel (1975), Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias, Las Palmas de Gran Canaria: El 
Cabildo Insular.

28 García Mouton, Pilar y F. Moreno Fernández (dir.) (2002), Atlas lingüístico (y etnográfico) de Castilla la Mancha. 
http//: www.linguas.net/alecman/.

29 Se hace referencia a las poblaciones de Pozohondo, Tobarra, Molinicos y Letur.
30 En Alcaraz (Albacete), Belvís de la Jara y Villarrubia de Santiago (Toledo).
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4. DisCusión y ConClusionEs

A partir de todas estas observaciones, se puede concluir que el estudio de las 
variantes dialectales peninsulares del español demuestra una cierta tendencia a 
la palatalización en el contexto /lj+vocal/ equiparable a la que sufrió Lj en el 
paso del latín al romance. Ello se ve corroborado por el análisis experimental 
del habla actual, que no sólo permite confirmar que la lateral no tiene una rea-
lización unívoca en este contexto sino que, entre todas las soluciones posibles en 
él, predominan las variantes con rasgo palatal. Por otra parte, se ha comproba-
do que uno de los alófonos documentados corresponde a una lateral palataliza-
da, sonido que supone un grado intermedio entre [l] y [ʎ] y cuyas propiedades 
acústicas principales serían una mayor duración respecto a la lateral alveolar 
aunque menor que en la palatal y una frecuencia de F2 y F3 significativamente 
más alta que en [l]. Además, la presencia de variantes fricativas, africadas y 
oclusivas recuerda claramente el comportamiento del fonema lateral palatal 
actual.

El estudio del comportamiento del segmento lateral en esta secuencia, tanto 
a nivel acústico como dialectal, hace posible establecer una analogía evidente 
con el proceso que llevó a la aparición del fonema lateral palatal y, por lo tanto, 
a partir del análisis de sus particularidades fonéticas, se puede aventurar una ex-
plicación de las causas que generaron la evolución diacrónica. En primer lugar, 
parece evidente que la presencia de variación sería el primer paso para desen-
cadenar el cambio: el hecho de carecer de una única solución para este contexto 
significó la aparición de ambigüedades y confusión para el aprendiz. A partir de 
ahí, pudieron darse dos vías para la extensión del cambio: si el predominio de 
alófonos con rasgo palatal llevó a los hablantes a preferir una realización de este 
tipo a la alveolar, el cambio se dio por elección; por otra parte, si se produjo una 
reinterpretación a nivel fonológico de las secuencias formadas por una lateral y 
un segmento semiconsonántico palatal (que, de hecho, presenta una estructura 
acústica muy similar a la del segmento lateral palatal), el cambio se habría dado 
por azar. Esta última opción se ve reforzada por los resultados de una prueba de 
percepción realizada con niños de cinco años a los que se dictó una serie de pa-
labras que incluían la secuencia objeto de estudio. El 30% de los casos muestra 
algún tipo de solución palatal, como es el caso de dalia y de Emilia, que aparecen 
escritas como <dallia> y <amilla>.

Este sería un buen ejemplo de cómo el uso de las técnicas y métodos propios 
de la fonética experimental sincrónica, conjugados con el análisis de los datos 
dialectales, deben permitir dar cuenta del cambio sincrónico, tal como postula 
Blevins (2004).
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ALGUNAs CoNstRUCCIoNEs PRoNomINALEs 

CoN VERBos INtRANsItIVos EN EsPAÑoL

PALomA ARRoYo VEGA

Universidad de Barcelona

1. introDuCCión

El presente estudio tiene como objetivo principal establecer la relación entre 
las propiedades semánticas y morfosintácticas de los verbos inacusativos en es-
pañol desde una perspectiva diacrónica, a partir del análisis de algunos verbos 
intransitivos que aparecen en aquellas construcciones pronominales en las que 
el empleo del pronombre reflexivo no es un requisito sintáctico, sino que parece 
ser discrecional. Nos referimos a verbos del tipo ir/irse, caer/caerse, volver/volverse, 
salir/salirse, etc., los cuales presentan la posibilidad de ser empleados tanto en 
forma simple como en forma pronominal. Para llevar a cabo dicho objetivo, 
hemos examinado un conjunto de ejemplos extraídos de un corpus de textos 
de distintos registros, literarios y no literarios, escritos en castellano durante el 
siglo XV en la Corona de Aragón, el cual forma parte de la documentación 
empleada para la elaboración del Diccionario del castellano del Siglo XV en la Corona 
de Aragón1. La alternancia intransitiva/pronominal a la que nos hemos referido 
con anterioridad la encontramos en nuestros textos de forma generalizada. La 
elección de la forma simple en algunos casos, frente a la de la forma pronominal 
en otros, no responde, como apuntábamos líneas más arriba, a una diferencia-
ción sintáctica, pero tampoco semántica, en cuanto a una posible alteración del 
significado del verbo, sino a una tendencia del castellano, vigente en el español 
actual, al empleo del pronombre reflexivo como marcador inequívoco de la 
afectación del sujeto por el proceso verbal.

Por otro lado, en el español actual existe una serie de verbos intransitivos 
con los que solo es posible la forma pronominal: arrepentirse, atreverse, jactarse, 
quejarse, etc.2 Algunos de estos verbos, como atreverse “osar, arriesgarse” o jactarse 

1 El Grup d‘Història i Contacte de Llengües (GHCL), dirigido por la Dra. Coloma Lleal se ocupa en la ela-
boración del Diccionario del castellano del Siglo XV en la Corona de Aragón. Este proyecto (PB98-1223, BFF2002-
00898, HUM2005-048929 y FFI2008-03333/FILO) es posible gracias a la subvención del Programa Nacio-
nal de Promoción General del Conocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia. Para más información sobre 
las características del proyecto, puede consultarse la siguiente dirección electrónica: stel.ub.edu/diccaxv/.

2 Nos referimos a aquellos verbos que Bello (1847/1988: 498) denomina reflejos: “reflejo es el que lleva cons-
tantemente los acusativos complementarios reflejos me, nos, te, os, se, como jactarse, atreverse, arrepentirse”.

arroyo vEga, Paloma: Perspectiva diacrónica en torno a algunas 
construcciones pronominales con verbos intransitivos en español

arroyo vEga, Paloma
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“alardear, vanagloriarse”, aparecen en nuestros textos exclusivamente en cons-
trucción pronominal, si bien otros, como arrepentirse “deplorar, dolerse” o quejarse 
“lamentarse”, todavía presentan algún uso, aunque escaso, con la forma simple. 
Ahora bien, este uso suele hallarse en el registro poético, por lo que puede tra-
tarse de una construcción forzada por la rima, es decir, una exigencia métrica:

(1) afeytes / que catiuan el beuir / do no vale arepentir / de tan amargos deleytes 
/ con este apercibimiento [Grimalte-032r].

El funcionamiento de los verbos anteriores en los textos analizados anuncia 
el posterior triunfo definitivo de la forma pronominal frente a la forma simple, 
de tal manera que en el estado actual de la lengua no es posible el empleo de 
dichos verbos sin el incremento pronominal. El hecho de que los verbos con 
doble posibilidad formal (caer/caerse) muestren en su desarrollo evolutivo, desde 
sus orígenes hasta la actualidad, un empleo cada vez más frecuente de la expre-
sión pronominal, podría aventurar un estadio futuro del español en el que se 
convirtieran en verbos pronominales en grado pleno.

Evidentemente, nuestra intención no es adivinar el futuro, sino explicar las 
propiedades formales y semánticas que caracterizan a una determinada clase 
verbal en la diacronía del español, así como las relaciones que se establecen en-
tre ambos tipos de propiedades. Para ello, empezaremos, en primer lugar, por 
revisar sucintamente la noción de inacusatividad3, con la finalidad de delimitar 
la tipología verbal a la que pertenece este grupo de verbos.

2. la inaCusativiDaD, un EstrECho lazo DE unión EntrE transitiviDaD E intransitiviDaD

La noción de transitividad es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más 
estudiados desde la gramática griega y latina para referirse a la tipología ver-
bal. La clasificación verbal más típica de las gramáticas latinas era de carácter 
semanticista, la cual establecía una división entre verbos activos, pasivos y neu-
tros. Según esta clasificación, en los verbos activos el sujeto produce la acción 
expresada por el verbo, mientras que los verbos pasivos denotan impresiones 
producidas en el sujeto sin su intervención, y, finalmente, los neutros corres-
ponden a la expresión de la existencia. Paralelamente, también era frecuente 
una clasificación basada en conceptos semánticos y sintácticos, la cual acabaría 
imponiéndose, y que dividía las construcciones verbales en transitivas e intran-
sitivas4. El inconveniente de esta clasificación era que partía únicamente de 
criterios formales sin tener en cuenta el valor semántico de los verbos, de tal 
manera que estos se dividían en monoactanciales o intransitivos y biactanciales 
o transitivos. De esa forma, los verbos neutros tendían a interpretarse como 

3 A partir del trabajo de Perlmutter (1978), precursor de la distinción entre dos clases de verbos intransitivos, 
han surgido diversos estudios aplicados a distintas lenguas y destinados a ofrecer un análisis descriptivo de 
aquellos verbos encasillados bajo la etiqueta de “inacusativos”, con la intención de identificar los meca-
nismos morfosintácticos que caracterizan dichos verbos. Destacamos, entre otros, los trabajos de Burzio 
(1981) para el italiano; Labelle (1990) para el francés; Levin y Rappaport Hovav (1995) para el inglés, y de 
Miguel Aparicio (1992) y Mendikoetxea (1999) para el español.

4 Cano Aguilar (1987: 15-16); Iglesias Bango (1991: 49-50).
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verbos intransitivos o permanentes, sin distinguirlos de los activos intransitivos 
(venir, llegar) y los pasivos (nacer, palidecer).

Es evidente que esta clasificación tradicional, que sigue un criterio funda-
mentalmente sintáctico, no nos permite explicar las características de un grupo 
de verbos intransitivos que en algunas lenguas románicas, como el francés o el 
italiano, y el español hasta el siglo XVI, presentan unas marcas formales que 
los distinguen del resto. Esta consideración nos lleva a la conclusión de que es 
necesario interpretar la transitividad a partir de una concepción mucho más 
amplia que la de la gramática tradicional, la cual deberá estar basada no sólo en 
el comportamiento sintáctico sino también en la semántica de las acciones que 
predica la forma verbal y en las características de los actantes que participan. 
Según este criterio, “la clasificación de un verbo como transitivo o intransiti-
vo es algo intrínseco a su significado e independiente del uso concreto de ese 
verbo con o sin complemento directo explícito” (Mendikoetxea 1999: 1577). 
Mientras que los verbos transitivos expresan una acción o estado que requiere 
la participación de dos argumentos, uno externo (o agente), que corresponde 
al sujeto gramatical, y otro interno (o tema), que corresponde al objeto, como 
Juan compró un libro, los verbos intransitivos expresan un evento que requiere la 
participación de un solo argumento que puede ser agente ― Los niños corren―, o 
tema (afectado o no por el proceso verbal) ―María palideció―, y que, en ambos 
casos se realiza sintácticamente como sujeto gramatical. Por tanto, hay dos tipos 
de verbos intransitivos según el sujeto gramatical sea agente (inergativos) o tema 
(inacusativos o ergativos). Es precisamente esta dualidad la que nos permite 
establecer la conexión entre los verbos transitivos y los verbos inacusativos, ya 
que la relación semántica que se establece entre el argumento sujeto y el verbo 
intransitivo inacusativo es la misma que la que se produce entre el argumento 
objeto y el verbo transitivo.

Una vez reconocida la existencia de una clase verbal inacusativa, no nos es 
difícil situar los denominados verbos pronominales, es decir, aquellos verbos 
que denotan una actividad o evento que requiere la existencia de un solo par-
ticipante o argumento, pero que, además, exigen la presencia del pronombre 
reflexivo. El argumento de los verbos pronominales se interpreta como el tema 
del verbo, del mismo modo que en los intransitivos inacusativos. Por tanto, los 
verbos pronominales son verbos inacusativos.

En nuestro diccionario distinguimos dos tipos de verbos pronominales: aque-
llos en los que el incremento pronominal es obligatorio ―jactarse―, y aquellos 
en los que el empleo del reflexivo es ocasional, y no exige necesariamente una 
modificación del contenido semántico del verbo en su uso no pronominal, ya 
sea transitivo ―cerrar, abrir, acabar― o intransitivo ―ir, venir―. En el caso de 
los verbos transitivos, cuando van incrementados por el pronombre clítico se 
originan una variante inacusativa incoativa en la que el sujeto sintáctico es el 
objeto nocional (paciente o tema afectado), tal y como corroboran los siguientes 
ejemplos:
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(2) § acaba se el tractado segundo de·la flobotomia o sangria [Salud-011r].

(3) la primavera tiene todas sus fuerças y entonces se abren todos los poros [Sa-
lud-013v].

(4) puertas que a quien quiere por ellas entrar nunca se cierran [Viaje-103r].

Se produce, por tanto, un cambio de estructura argumental que requiere en 
nuestro diccionario la creación de dos acepciones distintas —transitiva y prono-
minal—, aunque no se haya producido un cambio sustancial en el significado 
del verbo. Por otro lado, hay que señalar que en algunos verbos como acabar, los 
cuales pueden desarrollar también un uso intransitivo, la presencia o ausencia 
del pronombre reflexivo no altera ni la estructura argumental ni el carácter 
semántico del sujeto sintáctico, sino que, sencillamente, se convierte en un mero 
índice del papel temático que adquiere este último5. Veamos un ejemplo en 
construcción no pronominal:

(5) § acaba la famosa y esclareçida coronica de·los muy altos [CroAra-180r].

La configuración argumental y semántica que adquiere acabar en los ejem-
plos (2) y (5) es idéntica. En consecuencia, en el diccionario aparecen engloba-
dos dentro de una misma acepción intransitiva/pronominal. A continuación, 
incluimos una muestra de las distintas acepciones de este verbo registradas en 
nuestro corpus, en la que se refleja el tratamiento que reciben según lo expuesto 
con anterioridad:
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intransitivos a lo largo de la evolución del español, así como la relación que se 
establece entre el verbo y su incremento pronominal en dichas construcciones son 

                                                 
4 No opina lo mismo García-Miguel (1985: 340), según el cual, la interpretación 

semántica de la estructura pronominal e intransitiva de acabar no es la misma. A partir de 
los ejemplos La clase acabó a las seis y La clase se acabó a las seis, el autor considera que 
ambos “consiguen el mismo efecto sintáctico. No obstante, no se puede decir que la 
estructura intransitiva y la CP sean con estos verbos (se refiere a los bivalentes) 
semánticamente idénticas, pues la intransitiva no admite en español ni el sentido reflexivo ni 
el mediopasivo, sino sólo algo próximo al medio-interno”. 

La frecuencia de uso que adquieren las construcciones pronominales con 
verbos intransitivos a lo largo de la evolución del español, así como la relación 
que se establece entre el verbo y su incremento pronominal en dichas construc-
ciones son aspectos altamente significativos en los que, sin embargo, no se ha in-
sistido suficientemente, y por ello creemos oportuno dedicarle nuestra atención.

Seguidamente, analizaremos el funcionamiento de este tipo de construccio-
nes en nuestro corpus, no sin antes hacer un breve repaso a sus antecedentes 
latinos y medievales, los cuales justifican en gran medida la herencia románica.

5 No opina lo mismo García-Miguel (1985: 340), según el cual, la interpretación semántica de la estructura 
pronominal e intransitiva de acabar no es la misma. A partir de los ejemplos La clase acabó a las seis y La clase 
se acabó a las seis, el autor considera que ambos “consiguen el mismo efecto sintáctico. No obstante, no se 
puede decir que la estructura intransitiva y la CP sean con estos verbos (se refiere a los bivalentes) semán-
ticamente idénticas, pues la intransitiva no admite en español ni el sentido reflexivo ni el mediopasivo, sino 
sólo algo próximo al medio-interno”.
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3. vErbos intransitivos En ConstruCCionEs PronominalEs. anÁlisis DEl CorPus

En latín, algunos verbos de naturaleza intransitiva aparecen incrementados 
con un pronombre reflexivo, hecho que es posible porque, del mismo modo 
que en las estructuras transitivas el reflexivo indica la afección del sujeto por la 
acción verbal, puesto que agente y paciente coinciden, en algunas estructuras 
intransitivas la acción también puede afectar al sujeto, es decir, se establece 
“una mayor conexión o participación entre el sujeto y el verbo, basada en una 
relación de interés, participación o intensidad” (Bassols de Climent 1956/1963: 
16), de donde se desprende la estrecha relación entre las estructuras reflexivas 
y algunas intransitivas.

En latín vulgar, la construcción pronominal con verbos intransitivos, la cual 
se desarrolló considerablemente, afectaba, generalmente, a verbos de movi-
miento (aduentare “acercarse”, uadere “ir, marchar”); verbos de lengua y enten-
dimiento (credere “creer, confiar”, fati, “confesar, declarar”); verbos de reposo 
(remanere “permanecer”, sedere “estar sentado”); estados anímicos (dolere “doler”, 
gaudere “gozar”); procesos corporales (ructi “eructar”); y otros verbos de signifi-
cación varia como sanare “curar, sanar”, meri, “merecer”, etc. Cabe destacar que 
dentro de este grupo se incluían también los denominados “verbos deponentes” 
(cadere “caer”, mori “morir”, nasci “nacer”, etc.).

La lengua medieval adoptó los procedimientos de expresión del latín carac-
terísticos de las construcciones pronominales, tanto con verbos transitivos como 
intransitivos, relacionados con el empleo de ser más participio para expresar los 
tiempos compuestos. Así, durante el período medieval, existe una serie de ver-
bos intransitivos que se usa exclusivamente con haber, como andar, vivir, cavalgar, 
correr y saltar, frente a otros que admiten la auxiliaridad tanto con ser como con 
haber: ir, llegar y uenir. En nuestros textos del siglo XV observamos un tratamien-
to idéntico, que podemos relacionar estrechamente con la noción de inacusati-
vidad. Los verbos andar o correr son verbos agentivos, únicamente insisten sobre 
la actividad en sí misma, de lo que se desprende que aparezcan auxiliados con 
haber, además de no verse incrementados mediante el reflexivo6. Sin embargo, 
los verbos intransitivos del tipo ir o llegar no se conciben como puras activida-
des, sino que denotan un cambio de ubicación del sujeto, de tal manera que 
este aparece afectado por el proceso verbal. En consecuencia, la auxiliaridad 
con ser en los tiempos compuestos de dichos verbos, además de la posibilidad 
que tienen de aparecer en construcciones pronominales, es coherente con sus 
propiedades semánticas.

Por lo que respecta al estudio de las construcciones pronominales con verbos 
intransitivos en los textos que conforman nuestro corpus, contrastando la situa-

6 Debemos matizar, en lo que respecta a la combinación con el pronombre reflexivo, que en nuestro corpus ha-
llamos dos casos, correspondientes al último cuarto del siglo XV, en los que andar aparece incrementado con se:

 el conde don Pedro de Lara porque tan bien se andaua como quasi a·los alcances de·la reyna [CroAra-044r];
 mas en·lo publico no curaua sino de caçar y andar se a monte y folgar con su gente principal [CroAra-107r].
 Ahora bien, en estos ejemplos andar no denota modo o manera de moverse, sino que adopta un sentido 

análogo al de ir en cuanto a la idea de movimiento de un lugar a otro. De ahí que la presencia inusitada 
del pronombre reflexivo no haga más que indicarnos el valor inacusativo que adquiere andar en estas 
estructuras, donde se expresa el estrecho vínculo entre el proceso verbal y el sujeto, con la consecuente 
afectación de este último.
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ción de dichas estructuras con sus antecedentes latinos y medievales, podemos 
establecer las siguientes consideraciones.

Si bien es cierto que la lengua medieval hereda los mecanismos de expresión 
de las estructuras reflexivas e intransitivas del latín, observamos una lenta gene-
ralización de haber como auxiliar en los tiempos compuestos, así como un mayor 
empleo del incremento pronominal. Por otro lado, en cuanto a la alternancia 
entre ser y haber, esta sigue mostrándose a favor de ser en verbos que expresan 
cambio de estado o ubicación (crecer, envejecer), movimiento (huir, ir, llegar, venir, 
volver), y existencia y aparición (acaecer, aparecer). La causa de que estos verbos 
conserven durante más tiempo el auxiliar ser para el tema de perfecto, y pre-
senten la posibilidad de aparecer incrementados con el pronombre reflexivo, se 
debe a sus características semánticas, en cuanto que expresan la participación o 
afección del sujeto por el proceso verbal.

Nuestro interés estriba precisamente en el análisis de aquellas construccio-
nes con verbos intransitivos en las que el uso del pronombre no es un requisito 
sintáctico, como sí lo es, sin embargo, en el caso de los verbos transitivos (romper/
romperse), en los cuales el clítico se convierte en una marca de inacusatividad, 
puesto que el sujeto sintáctico, agente en la construcción transitiva, se convier-
te en tema en la inacusativa. Ahora bien, volviendo a los intransitivos, se nos 
plantea una cuestión: si la presencia del pronombre es una de las propiedades 
formales de la inacusatividad, ¿por qué no es posible su empleo con todos los 
inacusativos intransitivos, tal y como se desprende del análisis de nuestro cor-
pus? Para responder a esta pregunta debemos atender de nuevo a la naturaleza 
semántica del verbo. Ya hemos explicado con anterioridad que todos los verbos 
intransitivos considerados inacusativos presentan un único argumento tema. La 
diferencia entre aquellos que pueden verse incrementados con el clítico prono-
minal ―verbos de cambio de estado o ubicación y verbos de movimiento― y 
aquellos que nunca presentan dicha incrementación ―verbos de existencia y 
aparición― radica en el hecho de que en los primeros el argumento es tema 
afectado o paciente, mientras que en los segundos es tema no afectado.

Veamos, a continuación, una selección de registros extraídos de nuestro cor-
pus en los que se muestra el empleo de aquellos verbos intransitivos que pueden 
alternar en construcciones pronominales. Por tanto, se trata de verbos inacusa-
tivos cuyo sujeto sintáctico ‘padece’ el evento expresado por el verbo. En aque-
llos casos en los que el verbo puede manifestarse con o sin incremento pronomi-
nal, hemos incluido un ejemplo de cada caso. Los registros en los que hallamos 
exclusivamente el empleo pronominal son, como se verá, minoritarios.

1. Verbos de cambio de estado o ubicación.

(a)Dormir

(6) a. e canta con tanta melodia. que todo ome que la oye se aduerme. e quando 
ella vee que todo honbre es adormido faze girar la [FlorVirtud-312r];
b. e despues duerme te sobre ello e si feziere esto por seze dias queblanta las 
piedras [Recet-029v].
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anochecer

(7) a. ni la gentileza agradaua. mas ensordescia la musica amortiguaua se el 
tiempo anocheçia se todo [CroAra-075r];
b. fasta que el Sol se pone huelgan y duermen todos ayunando. y anocheciendo 
acienden muy grandes lumbres en las torres de sus mezquitas [Viaje-150v].

(a)rrePentir

(8) a. Los que dessean e han gozo en ser alabados por palabras. arrepienten se 
d·ello quando se veen engañados [Ysopet-032r];
b. Perdona aquel que se tarda de erar e se cuyta de arepentir [Moral-277v].

enloquecer

(9) a. por quanto Nedio su discipulo le avia enformado como algunas vezes se 
enloquecia e le tomaua frenesia [Ysopet-113v];
b. Verdad es empero que estando como en conclaui miçer Giner Rabaça 
dizen que enloquecio [CroAra-155v].

enVejecer

(10) a. Vn labrador como en·el campo se enuejesciesse e non huuiesse visto jamas 
alguna cibdad. cobdiciando de·la veer [Ysopet-024v];
b. marauillosa huerta que el alma celestial y diuina es. que nunca ella enue-
jeçe nunca ella marcheçe ni pierde aquella flor de su perpetua moçedad 
[CroAra-000-03r].

Finar

(11) a. ahun que es mas cierto que quando mas os finays estays mas viuos [Grisel-
016v]
b. A·la postre fino don Aznar primer conde de Aragon. con grande fama y 
nombre [CroAra-014r].

jactar

(12) y el respondio que por la soberuia de Cassiapeja la qual se jacto y alabo de 
mas hermosa que las nereydes [Viaje-094r].

quexar

(13) Quexaua se el Platon del escasso conoçimiento que de la immortalidad del 
alma tenia [CroAra-000-15v].
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2. Verbos de movimiento.

caer

(14) a. Por tanto como son viejos. dixo el. caen·se de yuso de·la carga e por 
ayudar·los a leuantar conuiene [FlorVirtud-317v];
b. No subas en camara e no caeras de escala [Moral-287r].

entrar

(15) a. dissimulo ser ferido. y boluio·se al real y entro se en su tienda. y mando 
llamar a consejo sus caualleros [CroAra-033r];
b. consintio el esclareçido principe. y salidos los moros entro en·la ciudad 
[CroAra-060v].

escaPar

(16) a. e si lo fazes. por mi vida juro que te non escaparas viuo [Ysopet-071v];
b. non leuaria el lobo nuestro cordero gruesso. ni escaparia viuo [Ysopet-071r].

exir

(17) a. de fazer baños njn safumerios segund dicho es njn vnguento njnguno 
porque se exiria grand peligro e por eso mueren los mal rregidos asi commo 
nesçios [Recet-047v];
b. e vierta sobre el panar e cabez abaxo colgado del lecho este asi exiran las 
lonbrizes por la boca [Recet-023v].

huir

(18) a. quando fue Medea enamorada de Jasson e se fuyo con el [FlorVirtud-
308v];
b. cura de andar mas adelante. e asy ella avria mayor tienpo de fuir con su 
amigo Jasson. e asi fue fecho [FlorVirtud-308v].

ir

(19) a. E como vuo acabado. fue·se a su casa pensando de fallar todo el aver alli 
ayuntado [Moral-275r];
b. y el por medio y ruegos que hizo esta señora fue a su palacio acompañado 
con su clerezia [Roma-032r].

llegar

(20) a. y embiaron la infante a Perpiñan. y el rey don Jayme se llego a Girona. y el 
infante don Pedro junto con·el [CroAra-122v];
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b. mas passo a Duero y llego a Galizia porque todo lo dexasse vencido 
[CroAra-045r].

Partir

(21) a. aquel que rinde mal por bien. mal non se partira jamas de·la su casa [Flor-
Virtud-324r];
b. y con tan poco poder y gente que passa de marauilla. partio de Aragon 
[CroAra-047r].

salir

(22) a. E assi espero tiempo e salio se de casa ascondidamente. e fue se a·los pa-
rientes [Ysopet-011v];
b. vio que el señor venia e entraua en casa e salio del establo e corrio para el 
rebuznando e echando pernadas e coçes [Ysopet-032v].

Venir

(23) a. don Pedro su primo con·el qual el entonce viuia. vino se a Valencia donde 
el rey su hermano entonce moraua [CroAra-140v];
b. El rey sant Luys de Francia desde Paris vino a Claramunte por ver su pre-
sencia y gozar de tan dulçe fabla [CroAra-081r].

VolVer

(24) a. luego vista su carta obedeçieron a su rey y señor. y se boluieron en Catalueña 
[CroAra-123r];
b. Quando Julio Cesar houo batallado ya con el mundo y boluio en Roma 
con .v. triumphos plugo le tener mando absoluto [Roma-011v].

Por lo que respecta a los verbos de existencia y aparición, tal y como hemos 
expuesto líneas más arriba, una de las características formales que los distingue 
de otros inacusativos es el hecho de que se construyen sin pronombre7, puesto 
que su argumento es tema no afectado. Sin embargo, hemos hallado en nues-
tros textos cuatro excepciones: acaecer, (a)parecer, esdevenir y estar. Todos ellos se 
emplean con mayor frecuencia en construcciones no pronominales, y, cuando 
aparecen junto al pronombre, no observamos ningún cambio en el valor se-
mántico del verbo, excepto en el caso de estar, que puede adoptar el sentido de 
“atenerse <una persona> en sus acciones a [algo]”, lo que explicaría el empleo 
del clítico. No obstante, en algún otro caso que aparece junto al pronombre, 
conserva la acepción de “hallarse en un lugar”. Seguidamente, se incluyen al-
gunos ejemplos de las estructuras pronominales mencionadas:

7 Según Mendikoetxea (1999: 1609), en relación al español actual, podríamos hallar una excepción en el 
verbo quedarse, considerado como verbo de existencia con el mismo significado de permanecer.
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acaecer

(25) e por pagar la dita pena o penas si se acaesce e las missiones que por la dita 
razon conuendran fazer en qualquiere manera [Sast-25:174].

(a)Parecer

(26) de·las quales vna es aquel lugar donde Jesucristo se aparecio a·la Magdalena 
en forma y specie de ortalano [Viaje-063r].

esDeVenir

(27) lo qual si se sdeuinia seria causa de meter quistion a·la dita dona Benedeta 
[Sast-30:184].

estar

(28) a. y de que vido que el moro se estaua dentro salto en·el palenque de·los fieros 
alarabes y arremetio para el [CroAra-171v];
b. y los jueces respuseron que se estaban a la assignacion que auian assignado 
de la dita proba al dito Aharon Far [Aljam-07.09r].

Intentaremos dar una breve explicación a las contrucciones anteriores. Por 
lo que respecta a los verbos acaecer y esdevenir, podríamos considerar que, aten-
diendo a su etimología, quedaría implícita en ellos la idea de movimiento pro-
pia de los verbos CADERE y VENIRE, respectivamente, de tal manera que 
sería posible interpretar un cambio de ubicación del sujeto sintáctico, lo que 
permite considerarlo tema afectado. Por otro lado, para los usos pronominales 
de aparecer y estar, nos parece bastante acertada la opinión al respecto de Bello 
(1847/1988):

Bien es verdad que si fijamos la consideración en la variedad de significados 
que suele dar a los verbos neutros el caso complementario reflejo, percibire-
mos cierto color de acción que el sujeto parece ejercer en sí mismo. Estarse es 
permanecer voluntariamente en cierta situación o estado [..]. Entrarse añade 
a entrar la idea de cierto conato o fuerza con que se vence algún estorbo [...]. 
Lo mismo salirse [...].

4. Final

La desaparición de las marcas de inacusatividad existentes en el castellano 
medieval hasta el siglo XVI, frente a la conservación de dichas marcas en otras 
lenguas románicas como el italiano o el francés, que se concreta, fundamental-
mente, en la pérdida de la alternancia entre haber y ser para la expresión de la 
auxiliaridad en los tiempos compuestos, no implica la pérdida de la distinción 
entre dos tipos de verbos intransitivos —inacusativos frente a inergativos—. En 
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nuestra opinión, la desaparición de ser como auxiliar en los tiempos compues-
tos en favor de haber se halla estrechamente vinculada al empleo, cada vez más 
frecuente, del pronombre reflexivo como marcador de inacusatividad, y, más 
concretamente, como identificador de tema afectado por el proceso o evento 
que denota el verbo. Asimismo, debemos insistir en la posibilidad del empleo de 
la estructura pronominal para distinguir entre dos clases de verbos intransitivos 
inacusativos (verbos de cambio de estado o ubicación y verbos de movimento, 
por un lado, y verbos de existencia y aparición, por otro lado), condicionado 
por la naturaleza intrínseca del español a la pronominalización en todas aque-
llas construcciones en las que el sujeto gramatical adquiere el papel temático de 
paciente o tema afectado. En este sentido, el valor medio que adquieren dichas 
estructuras es indiscutible, lo que nos conduce a la conclusión de que represen-
tan un subgrupo dentro de la tan frecuentemente discutida voz media.
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REVIsIÓN AmPLIA DE LA VARIACIÓN DEBER 
(DE)+INFINItIVo EN LA DIACRoNÍA DEL EsPAÑoL1

soNIA BALAsCH

University of New Mexico

1. introDuCCión

Como anuncia el título del presente estudio, seguimos el recorrido diacróni-
co de la variación deber(de) + INF, que ilustramos en (1) y (2). Específicamente, 
siguiendo la metodología variacionista (Labov 1969, 1972), este recorrido se 
hace en textos de los siglos XIII al XV, así como en textos del siglo XX.

(1) a. ninguno por sí no debe tomar venganza ni punir a otro [Corbacho].
b. Hay en las acciones humanas un límite de audacia que no se debe de fran-
quear [Flor].

(2) a. se apresuró a llamarle con la mano; pero no debió de verla, porque se volvió 
calmoso [Flor].
b. Cerrada está la puerta. No deue estar allá hombre [Celestina].

Los ejemplos (1a y b) son enunciados de modalidad deóntica, es decir, seña-
lan ciertos deberes o pautas sociales. Los ejemplos (2a y b), en cambio, son enun-
ciados de modalidad epistémica, es decir, indican la posibilidad de que ocurra un 
evento. El punto en común que tienen estos ejemplos es la variación en el uso 
de la perífrasis verbal deber + INF o deber de + INF, independientemente de que 
los enunciados en cuestión refieran una u otra modalidad, es decir, en desafío 
de lo que asientan las gramáticas del español. De hecho, en términos prescripti-
vos, deber + INF “siempre significa obligación; y deber de + infinitivo, posibilidad, 
conjetura, duda” (Gómez Torrego 2000:188).

Sabemos de la vitalidad de la variación tanto en el español contemporáneo 
(Sirbu-Dumitrescu 1988, Gómez Manzano 1992, Troya Déniz 1998, Fairclough 
2000, Eddington y Silva-Corvalán 2009), como en la diacronía de esta lengua 
(Bello 1847/1972, Yllera 1980, Gómez Manzano 1992, RAE 1973/1999, Ba-
lasch 2008). Igualmente, sabemos que lejos de considerar esta variación como 
una muestra de confusión o desconocimiento de su distintivo significado (cf. 

1 El presente estudio se benefició de las observaciones de Rena Torres-Cacoullos. Gracias a la gran 
Aminta Rodríguez pude concluir el estudio. Sin embargo, soy la única responsable de lo afirmado éste.

balasCh, sonia: Revisión amplia de la variación deber (de)+infinitivo 
en la diacronía del español

balasCh, sonia
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RAE 1973/1999:448, Gómez Torrego 2000:188-189, Seco 2001:135), ésta es 
más una consecuencia de su evolución diacrónica. Existen factores lingüísticos 
que favorecen el uso de deber + INF, tanto en muestras del español del siglo 
XVII, como en muestras del siglo XIX (cf. Balasch 2008). No sabemos, sin em-
bargo, cómo se comporta la variación antes del siglo XVII ni después de siglo 
XIX. He aquí precisamente la contribución del presente estudio.

El análisis variacionista del uso de la perífrasis deber(de) + INF en siete textos 
de los siglos XIII-XV y de diez del siglo XX confirma que en efecto, deber + 
INF en lugar de deber de + INF predomina y avanza en la diacronía del espa-
ñol, independientemente de la modalidad contextual. La opción deber + INF 
alcanza el 91% de presencia en la muestra del siglo XX, mientras que en la de 
los siglos XVII y XIX era de 40% y 80%, respectivamente (cf. Balasch 2008). 
Los factores condicionantes de deber + INF no se mantienen constantes en la 
diacronía. En la muestra del siglo XX, como en la del siglo XVII (cf. Balasch 
2008), la modalidad y la forma verbal restringen el uso de deber, pero la esta-
tividad del verbo auxiliado, que opera como factor significativo en la muestra 
del siglo XIX (cf. Balasch 2008), deja de serlo en la muestra del siglo XX. Estos 
resultados permiten completar el recorrido evolutivo de deber(de) sin descuidar 
el funcionamiento real de la lengua.

2. la variaCión Deber + inF Vs. Deber De + inF

La Real Academia Española o RAE, desde 1732 (cf. RAE 1969:30-31), 
siembra la norma de que el uso de deber + INF denota obligación, mientras que 
deber de + INF implica conjetura. Así, todo uso divergente de estas perífrasis es 
considerado como una confusión por el desconocimiento de sus usos divergentes 
(cf. Gómez Torrego 2000:188) o porque 

[se] olvida el precepto gramatical que establece: el verbo deber significa “te-
ner obligación, estar obligado a algo”; al agregarle la preposición de (deber de), 
cambia la significación y denota que quizá ha sucedido, sucede o sucederá 
la acción expresada por el verbo acompañante, es decir, expresa la idea de 
“suposición” o “duda” respecto a esa acción (Basulto 1991:52).

En su interés por explicar el uso de la perífrasis deber + INF, en contextos 
en los que se espera la realización de deber de + INF, Gómez Manzano (1992) y 
Seco (2001) coinciden en señalar que hay razones fonotácticas que explican esta 
realidad. Según estos autores, la terminación en vocal de la forma deber invita a 
que se suprima el uso de la preposición de. Así, al no usarse de: 1. se evitan “las 
numerosas cacofonías a que da lugar el uso de deber de: debe de decir; debe de ver; debe 
de visitar; debe de haber; debe de dar, etc.” (Seco 2001:135) y/o, 2. se evidencia que la 
–d– se absorbe en un entorno intervocálico (Gómez Manzano 1992:162).

En cuanto a la variación existente en textos medievales y tras la contabili-
zación de los totales de ocurrencias de deber + INF y de deber de + INF, Yllera 
(1980:140) indica que la vigencia de esta variación es anterior a lo normado 
por la RAE. De modo que, la distinción gramatical establecida entre estas dos 
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ocurrencias es solo una imposición artificial. Esta misma autora acota que en 
la muestra medieval analizada y en textos posteriores indistintamente se usa 
deber o deber de seguido de infinitivo, sin importar si se trata de enunciados que 
denotan obligación o conjetura. Este señalamiento pareciera suficiente para 
considerar superfluo el estudio pormenorizado de la variación en la diacronía 
del español. Tal vez por ello es que poca atención se ha prestado a los factores 
lingüísticos que en conjunto pudieran impactar en la evolución de deber(de) + 
INF. Así, el estudio de Balasch (2008) es una excepción afortunada, ya que 
ilumina el comportamiento de la variación en textos del siglo XVII y del siglo 
XIX, tomados como correlato del español de esos cortes cronológicos.

En Balasch (2008), siguiendo la metodología variacionista, se muestra que el 
uso de deber(de) + INF, en el español del siglo XVII y en el del siglo XIX, refleja 
la evolución de la variación, mas no indica confusión alguna. Esta autora deter-
mina que, mientras en el siglo XVII el uso de deber + INF alcanza un 40%; en 
el siglo XIX, este mismo uso llega a un 80%. Además, halla que varios factores 
lingüísticos rigen la variación en estos cortes cronológicos. 

En el español del siglo XVII, en orden de mayor a menor impacto en el uso 
de deber en lugar de deber de, señala Balasch (2008) que participan: la modalidad 
contextual (deóntica o epistémica), la obra en sí, el contexto fonotáctico, la ani-
macidad del sujeto y por último, la forma verbal de deber (presente vs. pretérito o 
imperfecto). Respecto al español del siglo XIX, Balasch (2008) constata que en 
los contextos deónticos solo se realiza la variante deber + INF. Determina enton-
ces que solo la obra en sí y la estatividad del verbo auxiliado (verbos estativos vs. 
dinámicos) favorecen el uso de deber + INF en la muestra del siglo XIX.

Sabemos que la consideración conjunta de más de un factor como restric-
ción lingüística de la variación es un principio inspirado en el hecho de que la 
variación lingüística es compleja y multidimensional (cf. Labov 2004). Además, 
ganados por la idea de que es necesario indagar cómo se comporta la variación 
en el español anterior al siglo XVII y posterior al XIX, en el presente estudio 
se prosigue con el esfuerzo de Balasch (2008). ¿Cuáles son los factores condicio-
nantes de la variación en estos nuevos cortes cronológicos?

3. CorPus

Se analizó un total de 953 ocurrencias de la variación deber(de) + INF. Éstas 
se extrajeron de 17 obras literarias (más de un millón de palabras) distribuidas 
en cuatro cortes cronológicos (siglos XIII, XIV, XV y XX): tres obras del espa-
ñol del siglo XIII, dos del español del siglo XIV y dos del español del siglo XV. 
Además, se examinaron diez obras del siglo XX. 

En cuanto a la distribución de las ocurrencias, en las obras del siglo XIII se 
halló un total de 409 casos. En las del siglo XIV apenas se halló 100 casos. En 
las del siglo XV se contabilizó 127 casos; y en las obras del siglo XX se halló 
317. En el Cuadro 1 que sigue se resume información detallada sobre las obras 
examinadas y la distribución de los casos en el corpus.
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Cuadro 1. Obras analizadas (# palabras) y total de casos extraídos

Siglo Obra (# palabras) deber (de)+INF
 -casos-

XIII Calila e Dimna (86.000)
Estoria de España I (279.530)
Estoria de España II (386.785)

 189
 91

 129

XIV Libro del caballero Zifar (79.412)
El conde Lucanor (79.229)

 33
 67

XV Corbacho (76.141)
La Celestina (67.000)

 90
 37

Total 636 casos

XX El audaz (119.273)
Los abismos (65.408)
Casa grande (115.296)
Caballero (63.082)
Creció espesa la yerba (27.831)
Bienvenido Mr. Marshall (19.582)
Así paga el diablo (45.522)
A flor de piel (61.659)
La bohemia londinense (11.685)
La estocada de la tarde (13.919)

 97 
 57
 43
 42
 24
 14
 14
 12
 8
 6 

Total 317 casos

Total
general + 1 millón de palabras 953 casos

4. PErsPECtiva DiaCróniCo-variaCionista

Se afirma que la variación sincrónica es mejor entendida si se estudia su 
comportamiento diacrónico (cf. Tagliamonte 2002:740). Por demás, de manera 
precisa, en Bybee, Parkins y Pagliuca (1994:3-4) se listan cuatro motivaciones 
que hacen valiosa la perspectiva diacrónica. A saber, implica ganancia expli-
cativa en la teoría lingüística en sí, conlleva a develar los matices cognitivo-
comunicativos de los significados gramaticales, permite captar la dinámica de 
la naturaleza cambiante de los significados y por si fuera poco, “provee una 
explicación más significativa y más reveladora de las correlaciones de forma/
significado” (Mi traducción de Bybee, Perkins y Pagliuca 1994:4). Es de espe-
rarse entonces que el estudio diacrónico de la variación deber(de) + INF nos per-
mita ganar un entendimiento más profundo de su funcionamiento en el español 
contemporáneo. 

El análisis de la variación deber(de) + INF no supeditado a juicios prescripti-
vos sino medido en su comportamiento real es el que nos aproxima a su verda-
dero funcionamiento. Es indispensable ver el espectro completo de la variación, 
lo cual constituye precisamente el principio de responsabilidad (Labov 1969). Así, 
en el estudio de la variación lingüística es necesario reportar todas las formas 
variables con la correspondiente “proporción de casos en los que la forma efec-
tivamente ocurrió en el contexto relevante, comparado con el número total en 
los cuales pudo haber ocurrido” (Mi traducción de Labov 1969:738).
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Como es propio de la metodología variacionista (cf. Sankoff  1988, Poplack 
y Tagliamonte 2001:88-95, Paolillo 2002), se intenta explicar qué relación exis-
te entre la variable de interés o variable dependiente (deber(de) + INF, en esta 
oportunidad) y un conjunto de variables explicativas o independientes, que se 
presumen regentes de la variación. Estas últimas constituyen precisamente los 
distintos señalamientos provistos por las gramáticas y los lingüistas al explicar la 
variación (cf. Poplack y Tagliamonte 2001:91).

La definición de la variable lingüística, en los términos de la perspectiva 
variacionista, conlleva a considerar que sus variantes (deber +INF y deber de + 
INF, en el presente estudio) abarcan un uso discursivo-funcional equivalente 
(cf. Sankoff  y Thibault 1981:208, según cita Tagliamonte 2006:75). En otras 
palabras, se asume que las diferencias lingüísticas no necesariamente conllevan 
a significados distintos. Incluso, pese a que así lo señalen las gramáticas; son los 
hablantes quienes en última instancia desafían las distinciones teóricas, lo cual 
permite usos semánticos convergentes (Labov 2004).

El proceder variacionista es de naturaleza cuantitativa. En su consecución, 
a expensas de programas estadísticos como Goldvarb X (Sankoff, Tagliamonte y 
Smith 2005) se mide el impacto conjunto de las variables independientes en la 
variación. Por demás, estas variables independientes son usadas para categori-
zar o codificar cada uno de los casos estudiados, lo cual hace viable el análisis 
estadístico de los casos recopilados.

El programa estadístico Goldvarb X constituye el recurso estadístico necesario 
para develar los pormenores de la variación deber(de) + INF en su progresión 
diacrónica amplia: antes del siglo XVII y después del XIX. Obviamente, este 
proceder se opone a la mirada prescriptiva que reflejan las reglas gramaticales 
que aun hoy en día se enseñan en los salones de clase.

5. CoDiFiCaCión

Con el propósito de iluminar el comportamiento de la variación deber(de) 
+ INF, en los siglos XIII-XV y en el siglo XX, se consideran los mismos siete 
factores lingüísticos tomados en cuenta en Balasch (2008): la modalidad contex-
tual, la obra literaria, el contexto fonotáctico, la animacidad del sujeto, la forma 
verbal del verbo auxiliar deber, la estatividad del verbo auxiliado y finalmente, 
la adyacencia entre el deber(de) y el verbo auxiliado. De esta manera se prosigue 
con el esfuerzo preliminar de estudiar la variación deber(de) + INF en la diacro-
nía sin ignorar que ésta es multidimensional.

5.1. moDaliDaD

Es tarea fácil constatar que en efecto las acepciones modales deónticas y 
epistémicas de la perífrasis deber(de) + INF son una suma discursiva, tanto lin-
güística como extralingüística (cf. Silva-Corvalán 1995:70). Por esta razón es 
que se habla de significados contextualizados (Silva-Corvalán 1995:70) de tal ma-
nera que, como en el auxiliar should o debería del inglés, para “solo tener una 
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lectura epistémica, el contexto debe anular la lectura de obligación” (Bybee et 
al 1994:200).

Los casos analizados se categorizan como deónticos, epistémicos o ambi-
guos, como respectivamente se ilustra en los ejemplos (3) – (5). Nótese que en 
(3), en concordancia con lo señalado por Sirbu-Dumitrescu (1988:143), se su-
braya la conveniencia de ir a un dentista. En el enunciado epistémico del ejemplo (4) 
lo expuesto, es decir, la afección a lo ajeno es una simple conjetura. De manera di-
ferente, en el ejemplo (5) contamos con un enunciado que puede subrayar tanto 
la conveniencia como la conjetura de que Julito baje por el abanico. En consecuencia, 
se considera que su modalidad contextual es ambigua.

(3) Los dientes, ya veo que se los limpió; mas no basta: debe usted ir a un dentista 
[Diablo].

(4) Yo me figuro que debe ser aficionadillo a lo ajeno [Audaz].

(5) Julito, mi vida, ¿sabes lo que debías de hacer? Bajar por mi abanico [Flor].

5.2. obra literaria y contexto Fonotáctico

La consideración de la obra literaria en sí, como un posible factor relaciona-
do con la variación deber(de) + INF, permite indagar el posible impacto del estilo 
del autor. La consideración del contexto fonotáctico, en cambio, es el recurso 
usado para medir cuantitativamente el impacto del entorno vocálico de la –d–, 
en la omisión de la preposición de en deber(de) + INF. Respectivamente, en (6a 
y b) se ofrecen ejemplos ilustrativos de enunciados en los que respectivamente, 
la terminación del verbo auxiliar deber es vocálica o no. Obsérvese que, opuesto 
a lo esperado, tanto en (6a) como en (6b), se observan contextos epistémicos y 
se omite la preposición de, independientemente de que deber termine en vocal, 
como en (6a), o termine en consonante, como en (6b).

(6) a. mientra no parieres, nunca te faltará este mal e dolor que agora, de lo cual 
él deue ser causa [Celestina].
b. Porque deben estar locos sin saber qué ha sido de ti [Yerba].

5.3. animaciDaD Del sujeto

En los casos analizados también se toma en cuenta la animacidad de los 
sujetos. Estos se clasifican como animados o como inanimados, como se ilustra 
en (7a y b). El propósito es indagar si los sujetos animados, es decir, los agentes 
que en principio tienen obligaciones y la capacidad de adoptar un comporta-
miento determinado (cf. Balasch 2008:113 y principalmente Bybee et al 1994:5) 
impactan en la variación estudiada.

(7) a. si yo loca non fuesse non te deuia amar pues que tan grand mal me quieres 
[EE1].
b. es una tarea que el arte no debe desdeñar [Audaz].
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5.4. Forma Verbal De Deber y estatiViDaD Del Verbo auxiliaDo

También se indaga la repercusión que tiene la forma verbal del auxiliar deber 
en la variación. Así, en los casos analizados se clasifica la forma de deber en Pre-
sente, Pretérito simple, Imperfecto, etc. Autores como Silva-Corvalán (1995) y 
Gómez Torrego (1999:3350) coinciden en asociar el uso de deber(de) y la forma 
del verbo auxiliar deber. Por ejemplo, Silva-Corvalán (1995:88-89) refiere que la 
estabilidad de la distinción entre deber y deber de presenta menos vitalidad cuan-
do la forma verbal de deber está en Presente que cuando está en otros tiempos 
verbales.

Los señalamientos de Comrie (1976:48-51) acerca de la distinción entre ver-
bos estativos (ser, estar, tener, etc.) y dinámicos (ir, entrar, cerrar, etc.), sirven para 
clasificar los verbos auxiliados en estativos o dinámicos. Esta clasificación per-
mite indagar si la estatividad repercute de manera significativa en el uso de la 
forma deber + INF vs. deber de + INF. Respectivamente, en (8a) y en (8b) se ofre-
cen ejemplos ilustrativos de verbos auxiliares estativos (ser) y verbos auxiliares 
dinámicos (decir).

(8) a. Esta voz me tovo aquí en este lugar, e non sé qué es; empero veo que la 
persona que la face debe ser tan grande como la voz, e su fuerza tan grande 
como la persona [Calila].
b. lo primero que debo deciros es que ciertamente este hombre ha venido a vos 
para engañaros [Lucanor].

Respecto a los verbos estativos, Gómez Manzano (1992:162) señala que “es 
poco frecuente el empleo del verbo ser como auxiliado en los casos de moda-
lidad contextual deóntica”. Esta aseveración indicaría que ejemplos como (9) 
son escasos por la inusual coincidencia de la modalidad deóntica y el uso del 
auxiliar ser.

(9) Las malas voluntades temidas deben ser, et mayormente las que son en los 
corazones de los reyes [Calila].

5.5. aDyacencia sintáctica entre Deber(De) y el Verbo auxiliaDo

De manera primigenia, en Balasch (2008) se midió la posible influencia en 
la variación de la distancia sintáctica entre deber(de) y el verbo auxiliado, que 
el ejemplo (10a) ilustra. En éste, las puntas de las orejas representa el material 
lingüístico interferente entre deber y el verbo auxiliar quedar. Nótese que, en con-
traposición, en (10b) no existe material interferente que haga mayor la distancia 
sintáctica entre deber(de) y el verbo.

(10) a. ¿Deben las puntas de las orejas quedar dentro o fuera del corbatín? [Audaz].
b. La suerte debía disponerlo de otro modo [Casa].
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6. rEsultaDos y anÁlisis

6.1. Deber (De) + inF en el esPañol De los siglos xiii-xV

Solo se observaron siete casos de la forma deber de + INF, en la muestra de los 
siglos XIII-XV. Apenas dos casos de este tipo en el corpus del siglo XIII (ejem-
plos 11 y 12), un caso en el del siglo XIV (ejemplo 13) y cuatro en el del siglo 
XV (ejemplos 14 – 17). Esta observación coincide con el señalamiento de que 
en los primeros textos del español es esporádico el uso de deber de + INF (Yllera 
1980:128).

(11) el que alguna cosa demanda, debe de demandar cosa que haya fin et término 
[Calila].

(12) por consejo o por fialdat, debe de haber mayor razón de tornarlo a aquel 
estado [Calila].

(13) ninguno caber todo, pues debéis de cada cosa tomar lo major [Zifar].

(14) El primero mortal pecado es soberbia … el hombre no debe de ser soberbio 
[Corbacho].

(15) piense, pues, cada cual en sí qué debe de sí hacer, que en el ejemplo es: «Cuan-
do la barba de tu vecino vieres pelar, pon la tuya en remojo» [Corbacho].

(16) ¡Mala landre te mate, si de risa puedo estar, viendo el desamor que deues de 
tener a essa vieja, que su nombre has vergüença nombrar! [Celestina].

(17) Los míos deuen de ser, que son unos locos e desarman a quantos passan [Ce-
lestina].

Específicamente, del total de 636 casos provenientes del corpus de los siglos 
XIII-XV, apenas 7 presentan la forma deber de + INF. Como podemos notar, 
en este corpus no hay una presencia sistemática de las variantes deber + INF y 
deber(de) + INF, lo cual impide que en el corpus de los siglos XIII-XV se halle 
los patrones de la variación. Incluso, en vista de la tendencia ascendente de la 
opción deber a expensas de deber de constatada en el copus de los siglos XIII-XV, 
en éste queda por explicarse el restringido uso de la variante deber de + INF 
(menos del 1%). 

6.2. Deber (De) + inF en el esPañol Del siglo xx

En el Cuadro 2 se observa el análisis multivariante de la variación observada 
en el corpus del siglo XX. Con este propósito se recurre al programa Goldvarb X 
como herramienta estadística con la que se analiza el impacto simultáneo de: la 
modalidad, la animacidad del sujeto, la forma verbal de deber, la estatividad del 
verbo auxiliado, la adyacencia sintáctica entre deber(de) y el verbo auxiliado, y el 
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contexto fonotáctico. Dada la predominante presencia de la opción deber + INF 
en las obras literarias que constituyen el corpus del siglo XX, podemos afirmar 
que en estas obras la variación está sesgada hacia la forma deber + INF. En con-
secuencia, la obra en sí no se incluye en el análisis de la variación.

6.3. tenDencia general De la Variación

Como podemos observar en el Cuadro 2 (cf. fila 1 o fila del Total N), al com-
parar la evolución de la variación en el corte cronológico del siglo XX respecto 
a lo observado por Balasch (2008) en los siglos XVII y XIX, se confirma el 
avance de deber en lugar de deber de en la diacronía del español. Tal es así que 
deber + INF alcanza una frecuencia relativa de 91% en la muestra del siglo XX, 
mientras que en los siglos XVII y XIX era de 40% y 80%, respectivamente. 
Incluso, la probabilidad promedio ´input probability´ de usar deber en lugar de 
deber de en la muestra del siglo XX es de .93, es decir, es un evento casi seguro2. 
Adicionalmente, estos resultados constituyen evidencia cuantitativa de que tam-
bién en la lengua literaria se desafía la tan defendida distinción gramatical entre 
deber + INF y deber de + INF, lo cual ha sido referido como una mera sospecha 
por algunos autores (cf. Gómez Manzano 1992: Nota 42, entre otros).

6.4. Factores estaDísticamente signiFicatiVos

En el Cuadro 2 observamos que en el español del siglo XX, así como en el 
del siglo XVII la modalidad y la forma verbal son factores estadísticamente sig-
nificativos en el uso de la opción deber + INF. De estos factores, es la modalidad 
la que tiene mayor magnitud de efecto (Rango=49) en la selección de la opción 
deber + INF. La forma verbal, en cambio, presenta la menor magnitud de efecto 
(Rango=8).

Como observamos en el Cuadro 2, en el corpus del siglo XX, según el aná-
lisis multivariante, el contexto fonotáctico, la animacidad del sujeto y la estativi-
dad del verbo auxiliado son factores que no repercuten de manera significativa 
en el uso de deber + INF. De modo que, sus respectivas probabilidades se presen-
tan entre paréntesis. En particular, el contexto fonotáctico y la animacidad solo 
fueron significativos en el corpus del siglo XVII. La estatividad, en cambio, solo 
fue significativa en el corpus del siglo XIX.

Igualmente, nótese que, con la excepción del contexto fonotáctico y de la es-
tatividad, todos los factores lingüísticos mantienen la misma dirección de efecto 
a lo largo de la diacronía. Así, siguiendo el orden de los resultados presentados 
en el Cuadro 2, observamos que en los tres cortes cronológicos la opción deber 
es favorecida por: los contextos de modalidad deóntica, los sujetos animados, 
las formas en Presente y, contrario a lo esperado, por los contextos de no adya-
cencia.

2 Recuérdese que la probabilidad es un valor numérico entre cero (0) y uno (1). Las probabilidades próximas 
a la unidad señalan eventos altamente probables, mientras que las cercanas a cero indican eventos poco 
probables. 
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Cuadro 2. Análisis comparado de reglas variables de los factores que contribuyen a la elección de deber + INF en 
la muestra del S. XX y en la de los siglos XVII y XIX (cf. Balasch 2008:115) ([Factores no significativos])

Total N:
Input:
% global:
Significancia(p valor):

Siglo XVII
244
.33

40%(97/244)
.041

SIglo XIX
265
.89

80%(212/265)
.000

SIglo XX
317
.93

91%(288/317)
.007

Prob % %(N) Prob % %(N) Prob % %(N)

ModalIdad

 deóntica
 epistémica
Rango 

.86

.23
63

81
13

39(93)
61(143)

-----
-----
-----

100
48

-----

59(156)
36(95)

-----

.66

.17
49

97
77

70(217)
30(93)

obRa

 Guzmán
 Quijote
Rango 
obRa

 Otras obras
 La Regenta
Rango 

.89

.31
58

-----
-----

84
23

-----
-----

 28(68)
72(176)

-----
-----

-----
-----
-----

.72

.18
54

-----
-----
-----

93
59

-----
-----
-----

61(163)
39(102)

-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----

----
----
----
----
----
----
----

-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----

ConteXto fonotáCtICo

 otro
 deber-{a/e/i/o}
Rango 

.70

.40
30

58
31

33(81)
67(163)

[.46]
[.51]
-----

78
81

-----

22(58)
78(207)

-----

[.51]
[.50]

94
90

21(65)
80(252)

anIMaCIdad

 animado
 no-animado
Rango 

.56

.36
20

48
19

71(174)
29(70)

[.53]
[.43]
-----

84
71

-----

71(189)
29(76)

-----

[.53]
[.42]

93
85

74(235)
26(82)

foRMa VeRb (deber)
 Presente (Ind)
 Pret/Imperf (Ind.)
Rango 

.52

.48
04

40
30

53(120)
47(106)

[.52]
[.47]
-----

85
73

-----

52(130)
48(120)

-----

.54

.46
08

90
88

49(124)
51(131)

eStatIVIdad

 no-estativo
 estativo
Rango 

[.50]
[.49]
-----

54
30

-----

41(99)
59(145)

-----

.77

.26
51

94
68

46(123)
54(142)

[.47]
[.54]

93
88

59(186)
41(131)

adyaCenCIa

 no-adyacente
 Adyacente

[.74]
[.49]

82
38

5(11)
95(233)

[.62]
[.49]

92
79

5(12)
95(253)

-----
-----

100
91

4(11)
97(306)

6.5. imPacto De los Factores lingüísticos examinaDos

Como en Balasch (2008), en el Cuadro 2 observamos que la variación no es 
estable: la magnitud de efecto de los factores condicionantes o estadísticamente 
significativos no se mantiene constante en los tres cortes cronológicos examina-
dos. Por ejemplo, si comparamos los porcentajes según la estatividad, observa-
mos menores diferencias (menor impacto) a través del tiempo: la diferencia es 
mayor en el siglo XVII (54% vs. 30%) y en el siglo XIX (94% vs. 68%) que en 
el siglo XX (93% vs. 88%). De la misma manera, en la diacronía se observa que 
el efecto de la modalidad ha ido disminuyendo. De hecho, su impacto es mayor 
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en el siglo XVII (81% vs. 13%), disminuye en el siglo XIX (100% vs. 48%) y esta 
tendencia se repite en el siglo XX (97% vs. 77%). 

En coincidencia con lo observado por Balasch (2008:116) en el español del 
siglo XVII, también en el del siglo XX hay una asociación estrecha entre la op-
ción deber + INF y los contextos de modalidad deóntica. La frecuencia relativa 
de que ocurra esta coincidencia en el corpus del siglo XX es de 97% (cf. fila 3 
y columna 9 del Cuadro 2). 

Llama la atención que en el español del siglo XX (Fila 3 del Cuadro 2), 
como en el del siglo XVII, la modalidad deóntica (p=.66) más que la epistémi-
ca (p=.17) favorezca el uso de deber. Pero, de manera distintiva a lo observado 
por Balasch (2008:117) en el español del siglo XVII, observamos que en el 
del siglo XX deber de + INF no está estrechamente asociada con los contextos 
epistémicos. Así, en este corpus, apenas hay una frecuencia relativa de 23% 
(100%-77%) de deber de + INF en estos contextos. Quizás este hecho podría 
considerarse como una clara prueba de la extensión en el uso de deber + INF 
en los contextos epistémicos que ya Balasch (2008:117) evidenció en el español 
del siglo XIX. Podemos subrayar entonces que “el uso predominante de la op-
ción deber constatado en el español contemporáneo es un reflejo de la evolu-
ción de la variación en lugar de ser producto de «confusión» alguna” (Balasch 
2008:117).

Nótese que, como observó Balasch (2008:117) en el español del siglo XVII y 
del XIX, en el del siglo XX también se confirma la premisa de que la extensión 
en el uso de deber primero se da en el tiempo Presente que en cualquier otro 
tiempo verbal. Como observamos en el Cuadro 2 (fila 7 y columna 8), la proba-
bilidad de que la forma deber se realice es mayor en tiempo Presente (p=.54) que 
en Pretérito o en Imperfecto (p=.46). Claro, no debe ignorarse el hecho de que 
en el corpus del siglo XX, la magnitud de efecto de la forma verbal de deber es 
la más baja, lo cual también se observó en el corpus del siglo XVII (cf. Balasch 
2008:117).

7. ConClusión

Se ha analizado la variación deber(de) + INF en un corpus literario del si-
glo XX. Este análisis se ha hecho de tal manera que se ha estudiado el efecto 
conjunto de la modalidad, el contexto fonotáctico, la animacidad del sujeto, la 
forma verbal de deber, la estatividad del verbo auxiliar y, la adyacencia sintáctica 
entre deber(de) y el verbo auxiliado. El programa Goldvarb X ha sido usado para 
medir, en términos estadísticos, la significancia de cada uno de los factores que 
hipotéticamente repercuten en la variación.

Coincidimos con Balasch (2008) en cuanto a que deber en lugar de deber de 
predomina y avanza en la diacronía del español. Mas, es la evolusión de la 
variación la que explica el uso predominante de deber. Los resultados suman 
más apoyo empírico a la variación funcional ya notada por Balasch (2008) en 
el español del siglo XVII y en el del siglo XIX: deber cumple dos funciones en 
un canal de gramaticalización (Torres-Cacoullos 2001) en el que obligación > 
probabilidad (Bybee et al 1994:199-202).
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No sorprende que la modalidad siga repercutiendo en el uso de la opción 
deber, en el corpus del siglo XX, ya que está constitudo por textos literarios. Más 
estudios de tipo variacionista son necesarios para proseguir con el recorrido 
evolutivo de la variación en muestras orales. Al proseguir con el análisis de la 
variación en estas muestras, se contribuye con la desmitificación de la distinción 
modal entre deber + INF y deber de + INF, que ya se devela inválida en la dia-
cronía del español y sigue marcha galopante en la contemporaneidad de esta 
lengua.
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LAs oRACIoNEs sUBoRDINADAs DE oBJEto 
DIRECto Y Los GéNERos tEXtUALEs

GEoRGINA BARRAzA CARBAJAL

Universidad Nacional Autónoma de México

1. introDuCCión

La presente comunicación forma parte de una investigación doctoral en pro-
ceso que se centra en las oraciones subordinadas enunciativas de objeto directo 
(oD), tanto directas, como la ejemplificada bajo (1a), como indirectas, como los 
casos de (1b), con o sin nexo.

(1) a. El doctor en teología... dijo simplemente: “Erró la cuenta” [Bandidos, 41]
b. No conozco aún a Pepita Jiménez. Todos dicen que es muy linda [Pepita, 144]
Del qual juramento algunos perlados y grandes señores y cavalleros del rey-
no reclamaron secretamente, diziendo averlo fecho por temor del poder grande 
quel rey por estonçes tenía [crc, 6.3-6]

La información que poseemos sobre las oraciones subordinadas se distribuye 
entre las gramáticas de referencia de la lengua (Alarcos 1994; Alcina y Ble-
cua 1975/2001; Bello 1847/1988; Gili Gaya 1943/1970; Hernández Alonso 
1984/1986; Lenz 1920/1935; raE 1973; Seco 1930/1975; Seco 1972), estudios 
especializados (Demonte 1977; girón Alconchel 1988a, 1988b, 1991a, 1991b, 
1995, 2000; Levy 1983; Maldonado 1991) y propuestas teóricas de orden tipo-
lógico (Bybee 2001; Cristofaro 2003; Givón 1980; Haiman y Thompson 1984; 
Langacker 1991; Matthiessen y Thompson 1988; Thompson y Hopper 2001).

Si bien es cierto que contamos con investigaciones de diversos órdenes y que 
siguen distintos marcos teóricos, se hace necesaria la existencia de una investi-
gación que brinde un panorama general de las oraciones subordinadas de oD. 
De ahí que esta investigación intente cubrir un hueco de información sobre la 
historia de nuestra lengua.

Esta exposición muestra los primeros hallazgos obtenidos, a partir de la 
comparación de los distintos textos que conforman el material analizado.

barraza Carbajal, gEorgina: Las oraciones subordinadas de ob-
jeto directo y los géneros textuales

barraza Carbajal, gEorgina
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2. objEtivos

El análisis que aquí presentamos tiene tres objetivos fundamentales.

1) Identificar si el género textual condiciona la frecuencia de uso de las ora-
ciones subordinadas de oD.

2) Analizar la complejidad sintáctica interna de estas oraciones.

3) Discutir el debilitamiento de la subordinación a la luz de los resultados 
obtenidos.

3. CorPus

Para cumplir con los objetivos antes planteados, partimos de un corpus tex-
tualmente diversificado, constituido por quince textos, que abarcan del siglo xiii 
al xix, con cuatro cortes diacrónicos (ss. xiii, xv, xvii y xix). Los datos bibliográ-
ficos de cada obra los encontrarán en el apartado §6.

Para cada texto se realizó una lectura parcial y fueron recabados de manera 
aleatoria 200 casos de oraciones subordinadas de oD en un universo total de 
337900 palabras. Si bien el corpus tendría que estar constituido por 3000 ocu-
rrencias, el número total de documentaciones alcanzó 2966 casos, ya que para 
el siglo xiii, los Dle, pese a la lectura exhaustiva de los documentos correspon-
dientes al siglo, solamente se registraron 166 casos.

Cabe señalar que este particular comportamiento en los Dle fue una de las 
causas que me motivaron a estudiar el impacto del género textual sobre las 
subordinadas de oD.

4. La oración subordinada de od y su relación con los géneros textuales

4.1. Frecuencia De uso y género textual

 Lo primero que tenemos que cuestionar es si una función tan medular para 
el español como lo es la de objeto directo se ve condicionada, en cuanto a fre-
cuencia de uso se refiere, por el género textual. Por ello, como observamos en el 
desglose de textos presentado en el cuadro 1, la diacronía documentada cubrió 
distintos géneros para los cuatro cortes estudiados.

Esto nos permite comparar la distribución de las subordinadas, en cuanto a 
género, para un mismo corte y hacer un rastreo a lo largo de la diacronía para 
intentar establecer un patrón de comportamiento.

En la primera columna, presentamos los documentos registrados, ordenados 
por siglo; en la segunda, el universo total de palabras leído para cada texto; en 
la tercera, las ocurrencias reales que obtuvimos de la lectura; y, finalmente, en 
la cuarta columna el número de casos esperado, obtenido del universo mínimo 
obtenido para cada corte diacrónico (es decir, Calila, crc, Dlne y Pepita).
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Cuadro 1. Frecuencia de uso y universo de palabras

Universo de palabras Ocurrencias reales Ocurrencias esperadas
xiii

Dle 39400 166 949
Calila 8300 200 200
Setenario 22100 200 533
gei 19100 200 460
xv

enrique IV 32000 200 516
crc 12400 200 200
Cárcel 15200 200 245
Celestina 18400 200 297
xvii
Dlne 14400 200 200
ehP 21000 200 292
Rey gallo 15300 200 212
Parayso 47000 200 653
xix

Pepita 11200 200 200
Regenta 39900 200 713
Bandidos 22200 200 396
Totales 337900 2966 ------

Los géneros cambian a lo largo de la historia del español. Por una parte, 
no solamente existen géneros que se pierden, dan lugar a otro tipo de textos o, 
incluso, se discute sobre a qué clasificación pertenecen. Por otra parte, también 
cabe cuestionarse si, pese a clasificarse dentro de un mismo género, la constitu-
ción de estos textos se mantiene a lo largo de la diacronía.

En cuanto a frecuencia de uso, hallamos un claro condicionamiento para el 
siglo xiii al comparar los textos literarios (Calila, Setenario y gei) frente a los textos 
legales (Dle). Por supuesto también rescatamos información importante de la 
comparación de los textos literarios: el Setenario y la gei parecen tener un com-
portamiento homogéneo, en tanto que Calila es el tipo de texto más propicio 
para el uso de oraciones de oD.

El siglo xv, a diferencia del xiii, nos da otro tipo de información, aunque 
igual de importante: en cuanto a frecuencia de uso se refiere, no es posible aso-
ciar el empleo de oraciones subordinadas de oD al género textual: tenemos dos 
crónicas (crc y Enrique IV) con comportamientos opuestos.

Uno de los datos más relevantes del siglo xvii es que los textos legales (Dlne) 
explotan más que ningún otro el uso de oraciones subordinadas de oD. Pero, 
¿no eran precisamente los textos legales los que se mostraban mas resistentes al 
empleo de este tipo de formas en el siglo xiii? La pregunta —si no es que afir-
mación— es que textos considerados bajo la misma genealogía varían a lo largo 
de la historia, según las necesidades, usos o incluso modas de la época.

Finalmente, en el siglo xix no sólo elegimos únicamente textos literarios sino 
que también pertenecieran al mismo género: la novela. Al igual que sucedió 
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con las crónicas en el siglo xv, el comportamiento impide establecer un patrón 
por género.

Si partimos de una clasificación a priori de géneros textuales, caemos en un 
círculo vicioso, puesto que la distinción de géneros se explica, en parte, por 
su comportamiento lingüístico. Y, como hemos visto, la frecuencia de uso es 
divergente, no sólo a lo largo de la diacronía, sino también en un mismo corte 
diacrónico para textos del mismo género.

Esta primera variación entre textos puede resultar relevante en un análisis 
estilístico, donde se discutiría, incluso, la asignación de género textual para cada 
caso. Sin embargo, puesto que nuestra intención es presentar un panorama 
diacrónico general, tenemos que pasar a un siguiente nivel de análisis que nos 
ayude a entender el comportamiento de las oraciones de oD.

4.2. estructura interna De la oración suborDinaDa

Además de la frecuencia de uso, un factor que también debe considerarse es 
la complejidad sintáctica que presenta la subordinada, es decir, la capacidad de 
recursividad del constituyente.

Por oración subordinada no compleja entiendo aquella que en su estructura 
interna presenta de uno a tres núcleos verbales (en forma conjugada o no), sin 
importar si mantienen una relación paratáctica o hipotáctica entre ellas, tal 
como se ejemplifica bajo (2). A partir de cuatro verbos, consideramos que se 
trata de oraciones subordinadas complejas, tal como se ejemplifica bajo (3).

(2) a. que quien viese lo que te escrivo pensaría que te amo, y creería que mis 
razones antes eran dichas por disimulación de la verdad que por la verdad 
[Cárcel, 110]
b. Y siendole leydo, dixo que estava bien escrito y que no lo dize por odio [Dlne, 
1681, 131.351]
c. e pues que [Pharaon] sintio que sus dios nol sanauan, quel rogo el a Sarra 
que rogasse ella a su Dios quel sanasse; e ella fizol, e fue luego sano el rey, enon 
trauo mas della [gei  , 112.10-14a]

(3) Dixo el filósofo: —Fallamos en los libros de las estorias qu’ el león, pues que ovo muer-
to al buey, a pocos de días pasados repetióse porque lo matara raviosamente, et menbróse 
cómo era enviso et leal contra él, et velava mucho con sus conpañas por tal de olvidar el 
cuidado que avía. Et un león pardo que era de su mesnada et de sus privados et de los más 
honrados de su corte et con el que más se apartava salió una noche por demandar un tizón 
de la casa de Calila, et era maestro del león et su fiel. Et quando llegó a la puerta, oyólo 
rebtando te maltrayendo a Digna por su traiçión et por su mezcla, et denostándol’ su mal 
consejo por lo que avía fecho a Sençeba, sin pecado que l’ fiziese, et faziéndol‘ entender 
que non estorçería del león, et que non podía ser que su mezcla et su mentira non fuese 
descubierta, et que non avría quien gelo escusase nin quien lo anparase, et que lo justiçiaría 
et lo mataría. Et dizíal’ Digna: —Ya acaesçió lo que se non puede emendar, pues non 
acuites a mí et a ti, et guisa cómmo esta cosa non le caya al león en coraçón, ca a mí pesa 
mucho de lo que fize, mas la cobdiçia et la enbidia me forçaron en ello... Et fizo ella venir 
al león pardo, et testimonió de Digna lo que le oyó dezir et lo que le respondió Calila, Et 
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pues que gelo ovo dicho muchas vezes al león, entendió él que Digna lo avía metido a ello et 
que l’fiziera andar a çiegas. Et mandó que lo matasen con fanbre et con sed, et murió mala 
muerte en la carçel [Calila, 179-200]
Yo creo que, no bien salga de este lugar, donde usted mismo me envía a pasar algún 
tiempo con mi padre, y no bien me vea elevado a la dignidad del sacerdocio, y aunque 
ignorante y pecador como soy, me sienta revestido por don sobrenatural y gratuito, merced a 
la soberana bondad del Altísimo, de la facultad de perdonar los pecados y de la misión de 
enseñar a las gentes, y reciba el perpetuo y milagroso favor de traer a mis manos impuras al 
mismo Dios humanado, dejaré a España y me iré a tierras distantes a predicar el Evangelio 
[Pepita, 153]

Los resultados cuantitativos se observan en el cuadro 2, donde hacemos un 
desglose por texto para saber si es posible asociar el empleo de la subordinada 
con el tipo de texto.

Cuadro 2. Complejidad interna de la oración subordinada de oD

Complejo No complejo
Dle 34% (56/166) 66% (110/166)
Calila 54% (108/200) 46% (92/200)
Setenario 20% (40/200) 80% (160/200)
gei 40% (80/200) 60% (120/200)
xiii 37% (284/766) 63% (482/766)
enrique IV 42% (84/200) 58% (116/200)
crc 30% (60/200) 70% (140/200)
Cárcel 8% (16/200) 92% (184/200)
Celestina 20% (40/200) 80% (160/200)
xv 25% (200/800) 75% (600/800)
Dlne 42% (84/200) 58% (116/200)
ehP 24% (48/200) 76% (152/200)
Rey gallo 36% (72/200) 64% (128/200)
Parayso 28% (56/200) 72% (144/200)
xvii 32% (260/800) 68% (540/800)
Pepita 26% (52/200) 74% (148/200)
Regenta 4% (8/200) 96% (192/200)
Bandidos 30% (60/200) 70% (140/200)
xix 20% (120/600) 80% (480/600)
Promedio 29% (864/2966) 71% (2102/2966)

Los promedios por siglo (resaltados en negritas) indican que, si bien existen 
variaciones por corte diacrónico, las oraciones subordinadas de oD tienden a 
presentar una estructura interna no compleja (71%, 2102/2966), tal como se 
ejemplifica bajo (2). Este tipo de construcciones tiene dos rasgos característicos: 
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1) Por lo regular, los lindes del oD son bastante claros.

2) Por tanto, se puede considerar que, efectivamente, la construcción “com-
plementa” el significado dado por el núcleo verbal de la oración principal. Tal 
como se observa en (2) alguien piensa, dice o ruega información precisa.

La diacronía nos muestra también que el empleo de oraciones subordinadas 
de constitución compleja, del tipo ejemplificado bajo (3), mantienen porcenta-
jes nada desdeñables (29%, 864/2966).

Hemos desglosado en el cuadro 2 los porcentajes por texto para saber si se 
puede establecer una asociación entre la frecuencia de uso vista en el cuadro 
1 y la complejidad de la oración subordinada. Los hallazgos por siglo son los 
siguientes:

Si mantenemos la comparación entre textos literarios y textos legales para 
el siglo xiii, los resultados parecen menos claros que los obtenidos en frecuencia 
de uso, puesto que los porcentajes varían notablemente de un texto a otro. Sin 
embargo, confirmamos que, por ejemplo, el Calila no sólo muestra un compor-
tamiento particular en cuanto a frecuencia sino también en complejidad de la 
subordinada: el empleo de este tipo de oraciones parece ser la base narrativa 
del texto además de mostrar una alta tendencia con mayor peso informativo.

Para el siglo xv, como recordaremos, las frecuencias más relevantes, pare-
cían indicar que las crónicas presentaban comportamientos opuestos. A la luz 
de la complejidad sintáctica de las oraciones subordinadas, advertimos que am-
bos textos se comportan de manera similar (hay una diferencia de 12%) y son 
los que, para este corte, emplean con mayor frecuencia oraciones subordinadas 
complejas, como se observa en los ejemplos de (4). Lo que no hubiésemos po-
dido reconocer con la frecuencia de uso es que un texto literario como Cárcel de 
amor, empleaba casi de manera excepcional oraciones subordinadas de sintaxis 
compleja (8%, 16/200).

(4) se quitasen todas las diferençias que estavan pendientes entrel y el rey don 
Iohan de Navarra e don Alfonso, fijo bastardo suyo, que pretendia aver 
derecho al maestradgo de Calatrava, el qual poseya don Pero Giron, hermano del marques 
de Villena, y el almirante don Fadrique, su tio, e don Enrrique de Castilla, hermano suyo, 
que despues fue conde de Alva de Aliste, e don Diego Gomes de Sandoval, conde de Castro, 
e adelantado de Castilla, e los otros cavalleros que fuera del reyno estavan [Enrique IV, 
11.21]
Otrosí, devemos considerar que si los caballeros y perlados que se mueven a fazer 
tan gran nobedad hubiesen yntençión recta para la paz, sería bueno que nos juntásemos con 
ellos, no a hazer la división que hazen, mas a la buena gobernaçión que se debría desear 
[crc, 8.6-10]

(5) y con este malvado pensamiento, sin más deliberación ni consejo, apartó 
al rey en un secreto lugar y díxole afirmadamente que Laureola y Leriano se 
amavan y que se veían todas las noches después que él dormía, y que ge lo hazía saber por 
lo que devíe a la honrra y a su servicio [Cárcel, 113-114]



627LAs oRACIoNEs sUBoRDINADAs DE oBJEto DIRECto

La comparación entre frecuencias de uso y complejidad de la subordinada 
arrojan información interesante para el siglo xvii; y es que los textos legales, 
además de hacer un uso más frecuente de las subordinadas de oD, también son 
los textos que más explotan la complejidad de este tipo de estructuras (6).

(6) Fuele dicho que en este Santto Officio ay ynformacion que abrá tiempo  
de seis a siete años que estando ciertas personas holgandose en el rancho de 
Joan de Liñan, cierta persona dixo que havia dichole una muger en una comber-
saçion que una vieja en Queretaro la havia dicho que con las lagañas de un perro prietto 
untadas en los ojos se beyan los cuerpos de los difuntos, y que ella havia hecho la experien-
zia y los havia visto. Y que asimesmo esta misma muger, en la dicha combersacion, havia 
dicho que ella usaba lavarse las partes verendas con cierta agua y que con eso obligava a 
los hombres con quien tenia acsesso carnal a que la tubiesen cariño; a lo qual se halló 
presente y lo bio y oyo. Que por reverenzia de Dios recorra bien su memoria 
y diga la verdad [Dlne, 1681, 131.351].

Finalmente, el dato más importante para el siglo xix es el comportamiento 
de la Regenta, que se aleja notablemente del observado por los otros dos textos 
fichados del periodo: como vimos en el cuadro 1, se documenta una escasa 
aparición de oraciones subordinadas de oD, y, no sólo eso, sino que también es 
excepcional que estas estructuras posean complejidad sintáctica interna.

Los ejemplos mostrados de (3) a (6) nos conducen al último objetivo de esta 
comunicación, que es discutir el debilitamiento de la subordinación a partir de 
la evidencia empírica obtenida.

4.3. ¿suborDinación?

Desde el punto de vista sintáctico, no cabe duda de que, tanto las oraciones 
subordinadas no complejas cuanto aquellas que revisten una complejidad sin-
táctica mayor, resultan indispensables para complementar el significado dado 
por el núcleo verbal de la oración principal; por tanto, la relación hipotáctica 
está fuera de cuestionamiento.

Sin embargo, desde el punto de vista pragmático, las oraciones subordinadas 
de oD de constitución interna compleja deben ser tratadas aparte, puesto que 
este tipo de oraciones presenta dos características distintivas:

1) Poseen el mayor peso informativo del enunciado.

2) A mayor complejidad sintáctica interna, mayor dificultad para establecer 
los lindes del oD.

Estos dos rasgos nos obligan a reconsiderar el concepto que hasta ahora te-
nemos de subordinación, puesto que en muchos casos (documentados en textos de 
distintos géneros) la oración principal, más que regente, parece funcionar como 
un mero introductor de discurso, a tal grado que, por ejemplo, el sujeto de la 
oración principal, considerado en teoría el argumento más importante, pierde 
relevancia ante el cúmulo de información dado en el oD.
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Basten como ejemplos de lo antes dicho los casos mostrados en (3) y (6), don-
de, después de las 21 páginas que abarca el oD (3), o tras concluir la imbricada 
narración de hechos del ejemplo (6), ¿efectivamente se sabe quién dijo qué?

5. ConClusionEs

En esta comunicación hemos intentado ofrecer un panorama general del 
comportamiento de las oraciones subordinadas enunciativas de oD e identificar 
la influencia que distintos textos (clasificados en diversos géneros) pueden llegar 
a tener sobre este tipo de construcciones.

Los resultados obtenidos indican que hay importantes diferencias entre tex-
tos, que van desde la frecuencia de uso hasta la complejidad sintáctica de la 
oración de oD.

A partir de esta información podemos concluir que el empleo de las ora-
ciones subordinadas de oD es una estrategia de generación de discurso que se 
explota de distinta forma, según, no solamente el género, sino la época y las 
necesidades del propio texto. Esta explotación lleva, incluso, a reconsiderar el 
concepto de subordinación, ya que la información dada en este tipo de estruc-
turas puede ser tan compleja que incluso opaca el resto de la información dada 
en la oración principal.
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INtERFERENCIA Y VARIACIÓN EN Los RomANCEAmIENtos 
BÍBLICos mEDIEVALEs: LA PosICIÓN FINAL DEL VERBo1

FLoRENCIo DEL BARRIo DE LA RosA

Universidad de Venecia

1. En estas páginas me ocuparé de algunas estructuras con verbo en posición 
final (XYV) que se encuentran en los romanceamientos bíblicos medievales, 
como las que aparecen en los ejemplos (1-2). Para ello analizo los romancea-
mientos del libro del Eclesiástico (Eco) contenidos en el manuscrito escurialense 
I.i.6 (E6) de mediados del siglo XIII (hacia 1250) y en la 4ª parte de la General 
Estoria (GE4) del scriptorium alfonsí (1280)2, que traducen al castellano el texto de 
la Vulgata latina.

(1) [Eco 14:4] Qui acervat ex animo suo iniuste aliies congregat.
a. Qui allega de coraçón sin derecho, pora otros allega. [E6]
b. Qui ayunta de so coraçón a tuerto, pora otros allega. [GE4]

(2) [Eco 2:8] Qui timetis Dominum credite illi.
 a. Los que a Dios temedes creetle. [E6]
 b. Los qui al Señor temedes, creedle. [GE4]

2. Los intentos por establecer un orden básico3 de palabras en castellano me-
dieval no pueden pasar por alto la variación que existe en un estado de lengua, 
variación que caracteriza el orden de palabras en cualquier lengua (cfr. Hopper 
1987), ni las variantes que están determinadas por factores pragmáticos y esti-
lísticos. La variante de la que me ocuparé aquí, el orden SOV o, de manera más 
general, XYV4, constituye una opción marginal y periférica, pero permitida por 
el sistema lingüístico. Por este motivo, me parece oportuno analizar los factores 
sintácticos, estilísticos y discursivos que determinan o favorecen la aparición de 
las estructuras con verbo final en el castellano de los romanceamientos bíblicos.

1 Agradezco a José Pérez Navarro la lectura atenta de este trabajo y sus comentarios y sugerencias, que, sin 
duda, han contribuido a mejorarlo. Los errores que queden son por entero responsabilidad mía.

2 Para los ejemplos sigo las ediciones críticas del Eclesiástico citadas en el Corpus bibliográfico. Para los 
recuentos estadísticos y la confrontación de los dos romanceamientos, la versión informatizada en www.
bibliamedieval.es, citada como [Bibmed] en el Corpus bibliográfico.

3 Cfr. Bossong (2006) y López García (2000) frente a Suárez Fernández (2008).
4 V = Verbo y X e Y = constituyente oracional. Los criterios para determinar estas estructuras podrían, y 

deberían, afinarse más; sin embargo, para los intereses actuales he preferido seleccionar una estructura 
que pueda cuantificarse con claridad.

barrio DE la rosa, FlorEnCio DEl: Interferencia y variación en 
los romanceamientos bíblicos medievales: la posición final del verbo

barrio DE la rosa, FlorEnCio DEl
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3. Los estudiosos del español se han preocupado más por explicar la posición de 
los complementos (o del sujeto), y sólo atienden a las estructuras con verbo final 
de modo secundario. No obstante, en estos trabajos (principalmente: England 
1980, Elvira 1987, Castillo Lluch 1996-1997), se encuentran observaciones in-
teresantes para el análisis de las estructuras XYV. Además, la anteposición del 
complemento directo y del sujeto (en modo especial, cuando se trata de verbos 
inacusativos) puede considerarse una consecuencia de la posición final absoluta 
del verbo (ej. 3a) o, en cualquier caso, provocaría el desplazamiento del verbo 
hacia el final de la oración (ej. 3b) (cfr. Wanner 1989: 456-457).

(3) a. Si entendimiento as, respond a to vezino. [Eco 5:14 GE4]
b. … e qui lazo para a otre, él peresçrá en él. [Eco 27:29 GE4]

4. En su estudio sobre la posición final del verbo en las lenguas romances, Dieter 
Wanner (1989) afirma la necesidad de tener en cuenta factores estilísticos, y no 
sólo formales, para explicar la posición final del verbo en las lenguas romances. 
Propone siete parámetros para explicar la variación en la posición del verbo y 
los aplica al italiano antiguo. Los parámetros son los siguientes: 1) cronología; 
2) género textual (poesía o prosa); 3) registro (formal o informal); 4) modalidad 
discursiva (exposición, narración, diálogo); 5) tipo de oración (principal o su-
bordinada); 6) grupo verbal (formas simples frente a formas compuestas), y 7) 
forma verbal (personales frente a no personales). Para mi propósito en este tra-
bajo, analizaré la variación en el orden de palabras teniendo en cuenta cuatro 
de los parámetros propuestos por Wanner por parecerme los más significativos 
y relevantes. Estos factores son: la cronología y el tipo de oración como factores 
estructurales5 y el registro y la modalidad discursiva como factores pragmáticos.

(4) Parámetros de variación de la posición final del verbo
Factores estructurales Factores pragmáticos
- cronología - registro
- tipo de oración - modalidad discursiva

Estos parámetros los he aplicado a una muestra de 464 versículos de los 
1592 totales que componen los 51 capítulos del Eclesiástico que se traducen tanto 
en E6 como en GE4 (ésta no traduce el cap. 52). Para la selección he seguido 
el método utilizado en Enrique-Arias (2007). Así, he enumerado consecutiva-
mente todos los versículos del Eclesiástico y después he generado una lista de 
números aleatorios con el programa Microsoft Excel. He analizado los versículos 
cuyo número correspondía a los de la lista. Los versículos seleccionados equiva-
len aproximadamente a la extensión de 15 capítulos, de modo que conseguimos 
una visión global de todo el libro (y no solo de algunos capítulos). Esto, además 
de permitir contar con modalidades discursivas distintas en el Eclesiástico, evita 

5 Dentro de los factores estructurales no considero por separado el grupo verbal, si bien sería necesario 
investigar los casos de posposición del auxiliar: [Eco 4:6] …exaudietur precatio illius à Ca oída será su oración 
[E6] frente a la anteposición: ca el ruego del qui te maldixiere… será oído [GE4]. En este trabajo, con respecto 
a las formas compuestas cuento como posición final los casos de posposición del auxiliar y no la posición 
final del grupo verbal completo: [Eco 35:9] Sacrificium iusti acceptum est à El sacrificio del justo recebido es 
[E6] / Ell sacrificio del justo recebido es [GE4].
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el recuento de estructuras que se repiten dentro de un mismo capítulo, lo que 
en este libro, por la tendencia a construir los períodos por paralelismo y reitera-
ciones, llevaría a conclusiones desvirtuadas, sobre todo, en lo referente al orden 
de palabras.

4.1. cronología

Según este factor, los textos romances más antiguos conservarían rastros de 
la evolución SOV > (VSO>) SVO y estos vestigios irían disminuyendo con el 
paso del tiempo. Por eso, lo considero un factor estructural.

Las versiones del libro del Eclesiástico de E6 y GE4 pertenecen ambas al siglo 
XIII y las copias por las que han llegado hasta nosotros están separadas por 
apenas 30 años, siendo su fecha de composición aún más próxima6. De este 
modo, el factor cronológico no parecería ser relevante en este caso. Sin em-
bargo, si observamos los porcentajes del Cuadro 1, se pueden destacar algunas 
diferencias.

Cuadro 1.- Conservación del orden de palabras de la Vulgata en E6 y GE4

E6 GE4

principal Subordinada principal subordinada

XVY XYV XVY XYV XVY XYV XVY XYV

XVY 97.9%
231/236

1.7%
4/236

93%
132/142

4.2%
6/142

96.6%
228/236

2.5%
6/236

88.7%
126/142

9.9%
14/142

XYV 67.4%
60/89

31.5%
28/89

66.7%
40/60

21.7%
13/60

73%
65/89

27%
24/89

55%
33/60

43.3%
26/60

Ø 73.6%
39/53

5.7%
3/53

25%
2/8

12.5%
1/8

45.3%
24/53

9.4%
5/53

50%
4/8

37.5%
3/8

Total 87.3%
330/378

9.3%
35/378

82.9%
174/210

9.9%
20/210

83.9%
317/378

9.3%
35/378

77.6%
163/210

20.5%
43/210

Por lo que respecta a la interferencia con el latín, si bien E6 conserva, en 
las oraciones principales, las estructuras con verbo final del texto subyacente 
(31.5% frente al 27% en GE4), el romanceamiento del scriptorium alfonsí presen-
ta un porcentaje mayor de estructuras con verbo final que no se deben a una 
interferencia directa con el latín (GE4 transforma un orden XVY en un orden 
con verbo final en un 2.5% de los casos y lo crea, cuando en el original no está, 
en un 9.3%). En cambio, por lo que respecta a las oraciones subordinadas son 
los traductores de la versión de GE4 los que conservan el orden XYV de la Vul-
gata en mayor porcentaje (43.3% frente al 21.7% de E6). Los casos en los que 
GE4 utiliza el orden XYV en las subordinadas sin influencia directa del texto 
subyacente superan ampliamente los porcentajes de E6.

6 En efecto, el romanceamiento de E6 fue compuesto hacia 1250 y en esta época está fechada también la 
copia (cfr. Enrique-Arias 2008b: 1786). En cuanto a GE4, Enrique-Arias propone una fecha de composi-
ción cercana a la de la copia, en torno a 1270, si bien podría ser incluso anterior (hacia 1260; cfr. Sánchez-
Prieto 2008: 113).
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4.2. tiPo De oración

Los investigadores han subrayado que el orden XYV permaneció durante 
más tiempo en las oraciones subordinadas y que el paso hacia el orden SVO se 
produjo antes en las oraciones principales (cfr. Bauer 1995: 91). Elvira (1987) 
subraya la mayor libertad posicional que presenta el verbo en las oraciones 
subordinadas, afirmando que la configuración regente-regido (y, en concreto, 
el grupo verbo-clítico) se gramaticalizó antes en las principales. El carácter con-
servador de las subordinadas respecto a las principales se ha explicado por la 
poca importancia que tienen en ellas las funciones pragmáticas, en concreto, 
la topicalización (cfr. Vennemann 1974: 361-362). Dejando ahora de lado las 
oraciones principales, de las que me ocuparé en el apartado siguiente, observa-
mos (cfr. Cuadro 2)7 que las estructuras XYV aparecen con mayor frecuencia 
–teniendo en cuenta tanto los porcentajes como las frecuencias absolutas– en 
las subordinadas de tipo condicional (ej. 5), causal (ej. 6) y relativo (ej. 7), por 
este orden.

(5) [Eco 5:14] Si est tibi intellectus responde proximo.
a. Si as entendimiento recut a to vezino. [E6]
b. Si entendimiento as, respond a to vezino. [GE4]

(6) [Eco 3:21] Quoniam magna potentia Dei solius.
a. Ca el gran poder, de Dios solo es. [E6]
b. … ca muy grand es el poder d’él solo. [GE4]

(7) Eco 2:9] Qui timetis Dominum diligite illum.
a. Los que a Dios temedes esperat en él. [E6]
b. Los qui temedes al Señor, esperad en él. [GE4]

Comparando los datos respecto a la posición final del verbo de los dos ro-
manceamientos con los obtenidos de otros textos de la misma época, se puede 
concluir que los romanceamientos bíblicos presentan un uso de las estructuras 
XYV en las subordinadas similar al de otros tipos de texto.

En su trabajo sobre la posición de los constituyentes en las oraciones condi-
cionales presentes en los fueros de Alcaraz y de Alarcón (ambos de finales del 
siglo XIII), Castillo Lluch (1996-1997) atribuye la colocación final del verbo a la 
influencia sintáctica del latín del original. Por este motivo, no duda en calificar 
los tipos SV y OV como cultismo sintáctico en estos textos (frente a la opinión 
de Lapesa 1948/1985: 106-107). Sin embargo, creo que las diferencias en los 
porcentajes deben adscribirse a las distintas modalidades textuales a las que 
pertenecen los textos, y no únicamente a una influencia sintáctica directa del 
modelo latino.

7 Tomo los datos de England (1980: 11) y Castillo Lluch (1996-1997: 282). De England utilizo solo los datos 
que se refieren a las tres obras del siglo XIII de su corpus (que abarca hasta el siglo XV). FAz = Fuero de 
Alcaraz y FAn = Fuero de Alarcón.



635INtERFERENCIA Y VARIACIÓN EN Los RomANCEAmIENtos BÍBLICos mEDIEVALEs

Cuadro 2.- Estructuras XYV según el tipo de subordinada

E6 GE4 Calila Engaños Castigos FAz FAn

completiva 0% 
(0/8)

12.5% 
(1/8)

5.5% 3.2% 9.2% - -

relativa 9.9% 
(10/123)

20.7%
(28/135)

9.1% 6.9% 10.4% - -

temporal 0% 
(0/7)

14.3% 
(1/7)

2.7% 3.0% 18.4% - -

modal 0% 
(0/2)

50% 
(1/2)

0% 0% 0% - -

causal 29.6% 
(8/27)

25.9 
(7/27)

9.8% 16.2% 17.6% - -

condicional 16.7% 
(2/12)

41.7% 
(5/12)

12.7% 15.4% 25% 82.5% 60.2%

Además, la comparación de la sintaxis de las oraciones subordinadas de los 
romanceamientos bíblicos permite extraer una valiosa conclusión por lo que 
respecta al supuesto arcaísmo del lenguaje bíblico. Si estas estructuras en las 
subordinadas son la variante arcaica y conservadora, representante de una eta-
pa evolutiva más cercana al latín, vemos que las oraciones subordinadas en las 
biblias medievales presentan un estado de evolución avanzado, con las estructu-
ras innovadoras en porcentajes que no sobresalen respecto a los de otros textos 
contemporáneos, salvo los Fueros, cuya lengua presentaría las estructuras más 
conservadoras en este aspecto de la sintaxis8.

4.3. registro

Cabe esperar que las traducciones bíblicas hagan uso de un lenguaje prestigioso 
y de un registro elevado, que sea adecuado con el asunto sagrado y otorgue 
solemnidad al texto. Por supuesto, los autores medievales recurren al modelo de 
perfección lingüística que para ellos representa el latín.

Los traductores de las biblias castellanas adaptan el estilo a los libros bíblicos 
de los que se ocupan, al contenido del texto que traducen y, en definitiva, a la 
modalidad discursiva (cfr. Sánchez-Prieto 2008: 121). Por este motivo, no ha 
de extrañar el alto porcentaje de estructuras con verbo final en las oraciones 
principales de los romanceamientos bíblicos del Eclesiástico. Si se comparan con 
los porcentajes que England (1980) ofrece para las obras del siglo XIII, se com-
prueba que la frecuencia de estas estructuras en el Eclesiástico es mayor que en 
el resto de obras, pero se aproxima a los porcentajes que se dan en Castigos (cfr. 
Cuadro 3).

8 Sobre el supuesto arcaísmo del lenguaje bíblico, cfr. Enrique-Arias (2008a: 120-122).
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Cuadro 3.- Estructuras XYV en oraciones principales

E6 GE4 Calila Engaños Castigos

9.3%
(35/378)

9.3%
(35/378)

4% 3.5% 7.5%

Las tres obras elegidas por England pertenecen a la literatura didáctica, en 
la que se mezclan los exempla, narraciones breves para ilustrar la doctrina que 
se defiende, y las sententiae, consejos o dichos célebres de personajes famosos. El 
alto porcentaje de estas estructuras en los Castigos se debe a que en esta obra las 
partes narrativas son menores y el núcleo principal lo constituyen las adverten-
cias y los consejos del rey a su hijo, de modo que comparte muchas característi-
cas con las obras que pertenecen a la literatura sapiencial o gnómica (cfr. Deyer-
mond 1973/2001: 180-181). Por este motivo, no extraña que en el Eclesiástico, 
que pertenece al género sapiencial por excelencia, abunden las estructuras con 
verbo final en las principales; las oraciones constituyen sentencias con sentido 
propio y, a veces, independientes del resto del contexto.

(8) [Eco 28:16] Lingua tertia multos commovit.
a. La tercera lengua a muchos movió. [E6]
b. La lengua tercera muchos comovió. [GE4]

Por lo tanto, el estilo se adapta a las necesidades textuales y a la modalidad 
discursiva del Eclesiástico. Oraciones como las de (8) reflejan un estilo sentencio-
so, breve, cuyo sentido es independiente del contexto anterior o posterior. El uso 
de las estructuras XYV en las oraciones principales de los romanceamientos del 
Eclesiástico son consecuencia de una práctica retórica, que adapta los recursos 
sintácticos al estilo y al asunto tratado. 

La retórica afecta también al uso de las estructuras con verbo final en las 
oraciones subordinadas. Como se ve en la secuencia de (9), una misma estructu-
ra latina XVY ([Eco 2:8-10]: Qui timetis Dominum; [Eco 2:18-21]: Qui timent Domi-
num) se traduce alternativamente –dejando aparte la opción de E6 en (9a), que 
calca el participio presente latino– bien por una secuencia con verbo medio, 
bien por una estructura con verbo final: [E6] XYV-XYV-XYV-XVY-XYV-
XYV-XYV (cfr. 9c, e, g, i, k, m, ñ); [GE4] XVY-XYV-XVY-XVY-XYV-XYV-
XYV-XVY (cfr. 9b, d, f, h, j, l, n, o).

(9) Estructuras XYV como recurso de la variatio
[Eco 2:7] Metuentes Dominum…
a. Los temientes a Dios… [E6]
b. Los qui temedes a Dios… [GE4]
[Eco 2:8] Qui timetis Dominum…
c. Los que a Dios temedes… [E6]
d. Los qui al Señor temedes… [GE4]
[Eco 2:9] Qui timetis Dominum…
e. Los que a Dios temedes… [E6]
f. Los qui temedes al Señor... [GE4]
[Eco 2:10] Qui timetis Dominum…
g. Los que a Dios temedes… [E6]
h. Los qui temedes al Señor… [GE4]

[Eco 2:18] Qui timent Dominum…
i. Los que temen a Dios… [E6]
j. Los qui al Señor temen… [GE4]
[Eco 2:19] Qui timent Dominum…
k. Los que a Dios temen… [E6]
l. Los qui al Señor temieren… [GE4]
[Eco 2:20] Qui timent Dominum…
m. Los que a Dios temen… [E6]
n. Los qui al Señor temen… [GE4]
[Eco 2:21] Qui timent Dominum…
ñ. Los que a Dios temen… [E6]
o. Los qui temen al Señor… [GE4]
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Como se ve, la estructura XYV representa una alternativa estilística a la 
organización sintáctica con el verbo en posición media para evitar la mono-
tonía y su variación estaría determinada por el recurso retórico de la variatio. 
Este procedimiento retórico tiene un gran valor para acercarse al estudio de la 
variación lingüística en los textos medievales, pues aunque tenga una finalidad 
fundamentalmente ornamental, revela las posibilidades del sistema lingüístico 
(cfr. Morreale 1978). Además, sin olvidar que las estructuras con verbo final 
conseguirían dar al texto la solemnidad y el carácter de texto culto, esta alter-
nativa estilística puede explotarse dentro del sistema lingüístico, adquiriendo 
funciones discursivas y pragmáticas.

4.4. moDaliDaD DiscursiVa

La Biblia contiene textos de distintas tipologías textuales, e incluso dentro de 
un mismo libro se pueden encontrar pasajes pertenecientes a modalidades dis-
cursivas diferentes (argumentativas, expositivas, narrativas; cfr. Enrique-Arias 
2008b: 1787). El Eclesiástico pertenece al género sapiencial y abunda en consejos 
y advertencias acerca del temor a Dios. Sin embargo, en su interior se encuen-
tran también largos pasajes narrativos; en especial, los caps. 44-50 donde se 
narra la historia de los patriarcas bíblicos (Enoc, Noé, Abraham, etc.), cuyas 
acciones y existencia dan muestra de la sabiduría y gloria de Dios y servirían de 
ejemplo para las nuevas generaciones, a las que se exhorta a mantenerse fieles a 
la tradición. De este modo, en el Eclesiástico se combinan los pasajes didácticos, 
cuya finalidad es la admonición de los fieles, y los pasajes narrativos, en los que 
la enseñanza se consigue a través de la narración de eventos ejemplares.

En los pasajes donde prima el didactismo y el carácter gnómico el discurso 
se construye a partir de períodos oracionales breves, con sentido completo e in-
dependientes del contexto. En estos casos, como muestran los ejemplos de (10b) 
y (11-12), el período se compone de modo circular en dos partes: una prótasis y 
una apódosis (cfr. Azaustre y Casas 1997/2006: 149). La primera parte hace refe-
rencia a la segunda y ésta concluye el razonamiento. De esta manera, la sintaxis 
de estos períodos refleja la composición retórica del discurso y las oraciones con 
verbo final logran una estructura cíclica perfecta. El elemento que queda ante-
puesto suele estar constituido por un elemento anafórico: en ella cadrá (11b), sobre 
él se tornará (12), que tiene como referente un sintagma de la oración precedente.

(10) [Eco 6:14] …qui autem invenit illum invenit thesaurum
a. …e qui lo falla, falla tesoro. [E6]
b. …e qui·l falla, tesoro falla. [GE4]

(11) [Eco 27:29] Et qui foveam fodit incidet in eam.
a. Qui cava foyo cadrá en él. [E6]
b. E qui foya cava, en ella cadrá. [GE4]
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(12) [Eco 27:30] Facienti consilium nequissimum super ipsum devolvetur.
a. El que faze muy mal consejo, sobr’él se tornará. [E6]
b. Al qui mal consejo conseja, sobr’él se tornará. [GE4]

La construcción del discurso mediante una estructura periódica circular no 
se limita a las partes didácticas del Eclesiástico; también se encuentra en las partes 
narrativas, cuando la narración llega al final o a una fase de transición. Así, al 
terminar la narración de la vida de José, después de una sucesión de aposicio-
nes y oraciones unidas por parataxis, ambos romanceamientos concluyen con 
las secuencias de (13). En el versículo siguiente se habla de Set y Sem (cfr. [Eco 
49:19]).

(13) [Eco 49:18] et ossa ipsius visitata sunt et post mortem prophetaverunt.
a. e los uessos d’él visitados son, e depués de la muert profetaron. [E6]
b. e los sos huessos visitados son, e después de la muert profetaron. [GE4]

En efecto, los pasajes narrativos se caracterizan por un discurso construido 
en estilo suelto y por la secuencia de períodos unidos por el conector e. En 
estos pasajes hay una continuidad temática, se trata de los mismos personajes 
en un mismo tiempo y espacio. Cuando se produce un cambio en esta unidad 
temática se tienden a utilizar las estructuras con verbo final, que marcan la 
discontinuidad discursiva. 

Observemos el caso de (14), en el que E6 y GE4 presentan una sintaxis 
distinta que refleja una organización discursiva propia. En las dos oraciones se 
dice algo de un referente (la hija loca ~ la hija cuerda); estos dos referentes cons-
tituyen el tópico de sus respectivos enunciados y están en contraste entre sí. 
Ahora bien, mientras E6 coordina los dos enunciados mediante la copulativa e, 
elidiendo el núcleo nominal (e la [fija] cuerda) que se repite, es decir, la informa-
ción conocida, GE4 recurre a un sintagma nominal completo (la fija sabidora), 
marcando así el cambio de tópico. En E6 se realizan dos enunciados sobre un 
mismo tópico discursivo, las hijas; en GE4, en cambio, dos enunciados sobre dos 
tópicos distintos. Este cambio de tópico se marca también colocando el verbo 
de la oración precedente en posición final (…en menorgamiento de ondra cadrá).

(14) [Eco 22:3-4] filia autem fatua in deminoratione fiet Filia prudens hereditas 
viro suo.
a. La fija loca será peorada, e la cuerda, eredamiento será de so marido. [E6]
b. … e la fija fada (que es la non enseñada) en menorgamiento de onra cadrá. 
La fija sabidora heredat será pora so marido. [GE4]

Las estructuras XYV marcan una ruptura en la continuidad temática del 
discurso; por este motivo, serán más frecuentes en los pasajes didácticos, com-
puestos según un estilo periódico, con oraciones breves en forma de sententia, 
que en las partes narrativas9, donde la linealidad de los eventos narrados de-

9 England (1980: 12-20) considera el tipo de discurso como un factor decisivo para la anteposición del ob-
jeto y, en consecuencia, la aparición de una estructura (X)YV, siendo en las partes argumentativas donde 
más se produce.
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termina la continuidad temática. No obstante, no es extraño que las estructu-
ras con verbo final aparezcan en fases de transición, en las que se produce un 
cambio de tópico o una ruptura de la continuidad discursiva. Por este motivo, 
considero que estas estructuras con verbo final cumplen también una función 
discursiva concreta, constituyendo, junto a otros mecanismos como la «opción 
referencial» (cfr. Elvira 1996-1997), un procedimiento sintáctico para indicar 
una fase de transición en el discurso, anunciar un cambio de tópico y, en defini-
tiva, marcar la discontinuidad temática.

5. Una descripción completa de la lengua de las biblias romanceadas no debe-
ría limitarse a los fenómenos de interferencia (cfr. Enrique-Arias 2008b: 1790). 
Ahora bien, el estudio de la interferencia con el texto subyacente puede conver-
tirse en un acercamiento metodológico fundamental, sobre todo si pensamos 
en la repercusión que tuvo el latín como modelo prestigioso para elaborar una 
variedad escritural del castellano (cfr. Cano Aguilar 2003).

En este trabajo he analizado las estructuras con verbo final (XYV) y su fun-
ción retórica y discursiva en dos romanceamientos medievales de la Vulgata del 
siglo XIII (E6 y GE4), teniendo en cuenta tanto aspectos cuantitativos como 
cualitativos y comparando con los datos —a mi alcance— obtenidos por otros 
investigadores que se han ocupado de estructuras similares. 

Las estructuras con verbo final representan un procedimiento retórico que 
los traductores tienen a su disposición para adaptar la sintaxis a las necesida-
des discursivas. El uso de estas estructuras en los romanceamientos no se debe 
a una interferencia directa con el texto subyacente latino. La influencia sin-
táctica del latín, en este caso, debe considerarse como la transferencia de un 
rasgo característico de la estructura de esta lengua, un rasgo prominente de la 
variedad alta, asociado a géneros textuales prestigiosos (jurídicos, religiosos) y 
capaz de proporcionar un carácter culto y solemne al discurso. No obstante, 
la variante XYV no es un mero procedimiento retórico, utilizado en la variatio, 
sino que además se explota discursivamente, adquiriendo funciones pragmáti-
cas, de modo que se convierte en un mecanismo para indicar la discontinuidad 
temática y, con esta función, se encuentra en las partes narrativas de las dos 
versiones del Eclesiástico. La diferencia entre E6 y GE4 parece encontrarse en 
que los traductores de la versión alfonsí hacen un uso discursivo más consciente 
de la variante con verbo final y, por lo tanto, esta estructura podría relacionarse 
con otros procedimientos cohesivos desarrollados en las obras alfonsíes.

En conclusión, las estructuras con verbo final (XYV) analizadas aquí, por 
una parte, consiguen dar al texto un estilo elevado, culto y prestigioso, y su uso 
está regido por principios retóricos (registro, variatio, adecuación al asunto y a 
la finalidad del texto). Por otra parte, este procedimiento retórico adquiere en 
su desarrollo funciones discursivas y pragmáticas que marcan la discontinuidad 
temática.
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HABRÍA DADO CoN EL VALoR DEDISSEM

José A. BARtoL HERNÁNDEz

Universidad de Salamanca

Según los datos de que disponemos hasta el momento, el uso del condicional 
compuesto (habría dado –o sería venido en el periodo medieval) para la expresión de 
la irrealidad oracional presenta en la historia del español una situación muy pe-
culiar: aparición en el siglo XIII (Rojo-Montero 1983; Mendeloff  1960), prác-
tica desaparición desde el siglo XIV al siglo XVIII (Keniston 1937, Nowikow 
1993); reaparición en este siglo y consolidación en el XIX (Bartol 2005, 2006).

Mi objetivo en la investigación que estoy llevando a cabo es revisar en pro-
fundidad esta cuestión y así poder formular explicaciones adecuadas sobre la 
evolución del uso de esta forma verbal en la apódosis de las condicionales irrea-
les1. Para ello he realizado un exhaustivo y detallado análisis de las documenta-
ciones del CORDE.

En este artículo me centraré exclusivamente en los siglos XIII, XIV y XV. 

1. siglo xiii

Tanto Mendeloff  (1960) como Rojo y Montero (1983) y Montero (1989) han 
identificado en el siglo XIII algunos usos del condicional compuesto (tanto con 
auxiliar haber como con auxiliar ser) en oraciones condicionales irreales.

Ahora bien, por los datos que nos ofrecen no parece que este uso fuera muy 
frecuente. Así el primero de los investigadores mencionados descubrió 8 casos, 
que en realidad son seis2, de un total de 163 de DEDissEm (un 4,9%). Dato que 

1 No me ocuparé, por lo tanto, de otros usos de la forma habría dado-sería venido, presentes desde los orígenes:
Mas auie muy grant miedo que antes que el Rey fuesse. quel aurie el Emperador fecho mucho mal & mucha desondra. (Gran 
Conquista de Ultramar)
Recudióli Lucillo, como bien acordado:  
“Yo fecho lo avría esso de muy buen grado,  
ca quísolo e quiérolo complir el tu mandado;  
en tus manos me meto vestido e calçado.” 
(Martirio de San Lorenzo, 82) 
Porque contescrié algunas vezes que fallarién omne muerto en tierra de promissión o en poblado o fuera e non sabrién quién 
lo avrié fecho, cuenta Jerónimo en el XXIo capítulo del Deuteronomio que les dio Moisén ley d‘ello cómo fiziessen cuando les 
acaeciesse. (General Estoria)

2 Ya que, por un lado, el ejemplo del Libro de Alexandre (1346d – Mendeloff  lo numera como 1236) que consi-
dera de esquema si tuviese, habría dado no es irreal y el “aurie malas passadas” no es condicional compuesto. 
Por otro, el ejemplo del Epístola de San Pablo a los romanos (443, IX, 29) no tiene el esquema si hubiese tenido, 
habría dado, sino si hubiese tenido, daría. No se trata de un condicional compuesto (habría tornado) sino de un 

bartol hErnÁnDEz, josé a.: Habría dado con el valor dedissem 

bartol hErnÁnDEz, josé a.
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contrasta claramente con el uso de formas como daría3 (74 - 45,4%) y diera (60- 
36,8%)4.

Rojo y Montero, por su parte, documentan hasta 1325 también 8 ejemplos 
sobre un total de 252 casos (3,17%). También en este caso es muy clara la dife-
rencia con el uso de las formas simples diera (132 – 52,4%) y daría (71– 28,2%) o 
incluso de la compuesta hubiera dado (26 – 10,3%).

Montero (1989) en su análisis de las obras de Berceo documenta 3 casos5 de 
28 (10,7%) y en el Libro de Alexandre 76 de 63 en el manuscrito P (11,1%) y sólo 2 
de 57 en el manuscrito O (3,5%)7

En las Siete Partidas, obra conservada en manuscritos del XIV y del XV, no 
aparece ningún caso de habría dado o sería venido entre los 30 casos de DEDissEm en 
la apódosis de condicionales irreales. Todos son de diera (Bartol, 1984).

En total son 12 los ejemplos de habría dado/sería venido con valor DEDissEm 
documentados en el siglo XIII por los autores antes citados8. A estos podemos 
añadir otros 5 ejemplos que he podido localizar en el corDe, lo que hace un 
total de 17 (11 de habría dado y 6 de sería venido)9. El tipo, el esquema y la obra 

condicional simple seriemos que puede referirse al presente (seríamos tornados ) o al pasado (habríamos sido). 
Esta segunda interpretación creo que es la más adecuada. 

 Et assi como diz Ysayas: “Si el nuestro sennor Sabbaoth non nos ouies dexado simiente, tornados seriemos como Sodoma e 
semejantes seriemos de Gomorra”.

3 Sobre mi opinión de este uso de daría con valor DEDissEm cfr. Bartol, 1989.
4 Todas las documentaciones pueden verse en el siguiente cuadro

TOTAL daría Daba diera diese da hubiera dado habría dado

163 74 9 60 1 1 10 8 

5 En Duelo de la Virgen, Milagros de Nuestra Señora y Vida de Santa Oria.
6 Uno de los ejemplos, el de la estrofa 1309, de si hubiese tenido, habría dado es dudoso, ya que en las ediciones 

de Marcos Marín y de Cañas Murillo la lectura es avíe; frente a la de avríe de la edición de Dana A. Nelson.
7 Los datos totales los vemos en los siguientes cuadros. Berceo

daría diera hubiera dado diste has dado habrías dado

12 7 4 1 1 3 (10,7%)
 Alexandre P

daría diera hubiera dado había dado da diste habría dado

22 21 12 1 0 0 7 (11,1 %)
 Alexandre O

daría diera hubiera dado había dado da diste habría dado

7 34 11 1 1 1 2 (3,50%)

8 Algunos ejemplos son mencionados por varios investigadores.
9 Se podría añadir otro caso. Se trata de la estrofa 304 del Libro de Apolonio. El último verso, aunque separado 

de los dos anteriores por un punto y coma, semánticamente es la consecuencia del condicionante si feches…. 
 Quando torné por ella, que serìa ya criada,
 dixiéronme que era muerta & soterrada; 
 agora, por mi ventura, éla biua fallada,
 mas, en este comedio, grant cuyta he passada. 
 Si desto non me feches justiçia & derecho, 
 non entraré en Tarsso, en corrall nin so techo; 
 auriedes desgradeçido todo uuestro bienffecho. (603- 604).
 Por otra parte, no tengo en cuenta un ejemplo documentado en CORDE en el Poema alabanza de Mahoma, 

texto anónimo fechado en 1300, pero cuya edición (Gayangos, 1856) no ofrece las suficientes garantías: 
 Pero quiero declarar lo que está bien asentado 
 Y se halla por verdad que estaba profetizado, 
 Que juró nueso Señor, el alto, de la gran dia, 



645HABRÍA DADo CoN EL VALoR DEDIssEm

a los que pertenecen pueden verse en el cuadro 1, en el que he identificado en 
cursiva las nuevas documentaciones.

Cuadro 1: Siglo XIII

Tipo Esquema Documentaciones

SI HABEREM, DEDISSEM Si tuviese, habría dado (4)

Poema de Fernán González (e.579)
Bocados de Oro (134, 16-17)
El Nuevo Testamento según el manuscrito 
escurialense I-j-6
Castigos y documentos

si habuissem, dedissem

Si tuviese, habría dado (2) Libro de Apolonio (e.126)
Libro de Alexandre (e. 1258 O; 1278 P)

Si hubiese tenido, habría dado (4)

Libro de Alexandre (e. 258 cd)
El Nuevo Testamento según el manuscrito 
escurialense I-j-6
Duelo de la Virgen (e.59)
Biblia del Escorial I.j. 8

Si hubiese tenido, sería venido (4)

Libro de Alexandre (1280 cd P, 1260 O)
Libro de Alexandre (1712)
Milagros de Nuestra Señora (e 70)
Vida de Santa Oria (152)

si 0, dedissem

Si tuviese, sería venido (1) Vida de San Millán (e. 99) 

Si 0, habría dado (1) Libro de Alexandre (e. 2403 en P)

Si 0, sería venido (1) Libro de Alexandre (e.679)

Ahora bien, algunos de estos ejemplos tienen peculiaridades que deben ser 
señaladas.

1.1. Dos obras —Castigos y documentos y Biblia del Escorial I.j. 8.— presentan dudas 
derivadas de la fecha de los manuscritos. La edición recogida en el corDe 
para la primera se basa en un manuscrito que, aunque del siglo XIV10, parece 
ajustarse bastante bien al original11

(1) Por eso dixo vn sabio que cobdiçiaua mas auer pescueço de grua que otra 
cosa. E los que gelo oyeron demandaronle por que lo dizie. E el dixoles que 
la grua era el aue del mundo que mas luengo pescueço auie, e que auie en 
el muchos nudos por o se doblaua el pescueço; que [55v] lo primero por la 
grand longura; lo terçero, por los nudos. Que si tal pescueço ouiese que antes que la 
palabra que quiere dezir llegase por la lengua al pico e pasase aquellos nudos que ante aurie 
comedido en su coraçon sy diria aquella palabra o non. E en el pescuesço del omne 
non se puede tan bien guardar porque del coraçon a la lengua ha pequenno 
espacio [Castigos y documentos].

El manuscrito de la segunda tampoco es del XIII, sino de finales del XIV o 
del XV12 
 Que si no por nueso amado, cosa criado no habría
10 El Escorial Z.III.4
11 Cfr. Bizarri (1995) y Rodríguez Velasco (2007)
12 Cfr. Pedro Sánchez Prieto, Diccionario filológico de literatura medieval española. Sí parece haber acuerdo en que 

es una copia aragonesa de un romanceamiento de finales del XIII.



646 José A. BARtoL HERNÁNDEz

(2) Et venzras asyria en afech fasta que la astragues. [18] Et dixo Toma saetas & 
tiralas a la tierra. El Rey tomo tres saetas & finco las en tierra & quedo que 
non tiro mas [19] & fue sannoso escuantra el. el honbre de dios/ & dixo. 
Si ouieses tirado Çinquo vezes o .vi o vii.aurias vencido asyria. fasta que la ouieses toda 
afinada. [Biblia del Escorial I.j. 8].

1.2. En otros casos nos encontramos con problemas en la interpretación de 
los ejemplos derivados de la polisemia de los verbos haber (auxiliar y tener) 13 y ser 
(auxiliar de activa, auxiliar de pasiva y estar).

En los dos ejemplos de El Nuevo Testamento según el manuscrito escurialense I-j-6 —
copia de mediados del XIII— nos encontramos con la secuencia haber + pecado:

(3) E oyeron lo algunos de los phariseos que eran con el, e dixieron le: Pues, 
¿nos ciegos somos?  
Dixo les Ihesu Christo: Si ciegos fuessedes, no auriedes pecado; e agora, por que 
dezides que ueedes, dura en uos uuestro pecado. [El Nuevo Testamento según 
el manuscrito escurialense I-j-6].

(4) Si yo no fues uenido ni les ouies fablado, no ouieran pecado; mas agora no 
han escusança de so pecado. El que a mi quier mal, a mio Padre quier mal. 
Si yo no ouiesse fecho en ellos obras que otro ninguno no fizo, no aurien pecado; mas 
agora uieron las, e quisieron mal a mi e a mio Padre. Mas esto es por que 
sea complida la palaura que es escripta en la ley dellos: De su uoluntat me 
quisieron mal. [El Nuevo Testamento según el manuscrito escurialense I-j-6].

La duda se plantea entre considerar a pecado como participio y, por lo tanto, 
parte de un condicional compuesto habría pecado, o como un sustantivo y asig-
narle entonces a la forma haber el significado de tener. Me inclino por la primera 
interpretación si fueseis ciegos, no habríais pecado; si yo no hubiese hecho..., no habrían 
pecado, que implica una participación, una acción por parte del sujeto14.

Para finalizar con los datos del siglo XIII, debo señalar que los porcentajes 
de uso de habría dado en las obras en que he encontrado ejemplos nuevos si-
guen siendo bajos, aunque algo superiores a los de los datos de Rojo-Montero 
y Mendeloff. Se parecen más a los del manuscrito P del Libro de Alexandre o a los 
de Berceo. 

En concreto, en el Nuevo Testamento según el manuscrito escurialense I-j-6 de los 11 
casos de DEDissEm documentados, dos llevan en la apódosis el condicional com-
puesto, lo que supone un 18,18%. En Castigos y documentos de los 10 casos, uno es 
de habría dado (10%). En la Biblia del Escorial I.j. 8 sólo he encontrado tres casos 
claros de DEDissEm en condicionales, expresados mediante las formas hubiera 
dado, diera y habría dado (un caso cada forma). 

13 Cfr., entre otros muchos, Patrizia Romani, “Tiempos de formación romance I. Los tiempos compuestos, 
en Concepción Company y Company (dir.) Sintaxis histórica de la lengua española, Primera parte, Volumen I

14 Parecida ambigüedad se encuentra en el ejemplo del Libro de Alexandre (e. 1712) muerto serié el rey si non fuessen 
plegados. También resulta complicada la interpretación del verso 99c de la Vida de San Millán: la villa de Verceo 
serie bien arribada. Me decanto por la lectura “habría llegado”, frente a la interpretación de, por ejemplo, 
Montero (1989).
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2. siglo xiv

En el siglo XIV ni Mendeloff  ni Rojo-Montero documentan ejemplos de 
condicional compuesto en la apódosis de las condicionales irreales. Según sus 
datos, la forma verbal mayoritariamente empleada en esta época para este sig-
nificado es diera. 

En el corDe, sin embargo, he encontrado 170 ejemplos de este uso. De 
esos 170 casos, 165 se encuentran en las numerosas obras del aragonés Juan 
Fernández de Heredia. A estos ejemplos se podrían sumar los dos casos que 
aparecen en una obra muy relacionada con las del gran erudito, la anónima 
Obra sacada de las crónicas de San Isidoro de Don Lucas, obispo de Tuy. Se trata de un ro-
manceamiento del Crónicon Mundi de Lucas de Tuy escrito entre 1385 y 139615. 

2.1. Si exceptuamos estos 167 casos, de los que luego señalaré algunos ejem-
plos, nos quedan sólo tres ejemplos para todo el siglo XIV; dos de si tuviese, sería 
venido y uno del esquema Si tuviera, habría dado16. 

Cuadro 2: Siglo XIV

Tipo Esquema Obra

SI HABEREM, DEDISSEM Si tuviera, habría dado Crónica del moro Rasis 

si habuissem, dedissem Si tuviese, sería venido
Crónica de Alfonso X
Diálogo de Epicteto y el emperador 
Adriano

El ejemplo de esquema si tuviera, habría dado aparece en la Crónica del moro Ra-
sis, una traducción del árabe (de la Historia de los Reyes de Al-Andalus, de Ahmad 
ibn Muhammad al-Razi) realizada en la primera mitad del XIV17. 

(5) Ve tu via, aleuosa prouada, que si tu buena fueras grant tienpo avria que 
avrias vengado a tan buen marido que por ti fue muerto

De esquema si tuviese, sería venido he documentado un caso en la Crónica de 
Alfonso X de Fernán Sánchez Valladolid (1340-1350) y otro en la traducción del 
latín de la obra Diálogo de Epicteto y el emperador Adriano, versión A, fechada en el 
corDe en el año 1400.

15 Podríamos añadir un nuevo ejemplo ligado a la obra de Fernández de Heredia. Aparece en la obra Gestas 
del rey don Jayme de Aragon (a. 1396), editada por Foulché Delbosc en 1909. La interprertación de este ejem-
plo, de esquema si tuviese, sería venido, es, sin embargo dudosa. Creo que no se trata de una irreal, sino de 
una potencial. Conteciesse y perdiessedes parecen refirirse al futuro: 
Senyor, no deuedes fazer lo que auedes fecho, et si asi lo queredes fazer, metedes en periglo et en perdicion a vos et a nos, por 
que si por mala ventura conteciesse -lo que Dios no quiera ni ordene- que vos perdiessedes, como vos auedes puesto 
agora en periglo de perder, toda vuestra huest serie estada perdida.

16 A estos se podría añadir otro caso de hubiese tenido, habría dado encontrado en un documento navarro de 
1381 editado por el prof. González Ollé, pero en un periodo concesivo:

 por razon que, puesto que el dicto Seynor Rey ouies dado et fecha donacion deia dicta casa... la auria dada con las condiciones 
et cargas que han las otras casas (1381, Sentencia de un pleito, Documentos Lingüísticos Navarros)

17 Cfr. Gómez Redondo, Diccionario filológico de Literatura medieval española
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(6) y si alla quisiere pasar quele esta atendiendo y quel fara lo que nunca fizo 
mjramemolin y el quiere pasar aca de todo en todo y que seria ya pasado si don 
esteuan ferrandez fuese alla quel dexase con su fijo en marruecos.

 (7) Et demandáronle cómmo fue fecho el çielo. Et él rrespondió: Si fuese fecho, 
pieça auría que sería caýdo. [6] ¿Nasçido eres tú? Et él rrespondió: Si nasçido 
non fuese, non fuera en ningund tienpo muerto.

2.2. Además de estos casos en los textos del siglo XIV presentes en el CORDE 
se documentan otros cuatro de las formas habría dado o sería venido en la apódosis 
de oraciones condicionales. Su no inclusión entre los anteriores se debe bien a 
que la oración no es irreal, bien a que presenta problemas de interpretación o 
edición.

Entre los primeros están los tres casos siguientes pertenecientes al Libro del 
cavallero Cifar, a la Gran Crónica de Alfonso XI 18 y al Conde Lucanor19:

(8) Bien, pues guiadnos —dixo el cavallero Cifar—, ca me parece que quiere 
quebrar el alva, & llegad quanto podierdes al real; & quando fuéredes cerca, 
tocad este cuerno & nos moveremos luego & iremos ferir en ellos. & todos 
tengamos ojo al señor de la hueste, ca, si allí nos fiziesse Dios merced, todo lo ál 
avríamos desbaratado [Libro del cavallero Cifar].

(9) e que les paresçie que cunplia de guardar de non poner a su rrey e su señor 
en tan grande peligro, ca sy vençido fuese, que atan grande era la muchedunbre 
de los moros, e tan fuerte e tan cruel e tan porfioso era aquel rrey Alboaçen, 
que en muy poco tienpo auria conquerido muy gran parte de la tierra de los cristianos 
[Gran Crónica de Alfonso XI].

(10) Et desque el fijo vio a su señor en tal periglo et que su padre non lo quería 
dexar, menbrándose de la leatad que avía de fazer, olvidó et echó tras las 
cuestas el debdo et la naturaleza de su padre. Et entendió que si descendiesse 
del cavallo, que con la priessa de los cavallos que ý estavan, que por aventura 
ante que él pudiesse acorrer, que su señor que sería muerto, llegó assí de cavallo 
commo estava, todavía dando vozes a su padre que dexasse a su señor et 
nonbrando a su padre et a sí mismo. [Conde Lucanor]. 

El otro caso pertenece al Poema de José (1370). Tiene el esquema si 0, sería ve-
nido y a la dificultad de la interpretación del sería finado se añaden los problemas 
de una edición muy antigua (1901)20.

(

18 La primera de las obras presenta también problemas con los manuscritos, ya que de los dos manuscritos 
que la conservan, el primero —el M, Biblioteca Nacional de Madrid, de principios del XV— presenta 
folios perdidos y abundantes correcciones; el segundo —el P, Biblioteca Nacional de Francia, del último 
tercio del XV— presenta una clara actualización lingüística.

19 En esta caso nos encontramos una vez más con una secuencia sería muerto que plantea problemas de inter-
pretación entre “habría muerto” “estaría muerto” o incluso “sería matado”.

20 Poema aljamiado escrito por un morisco aragonés.
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11) Que si no por este ficho, yo ya sería finado; 
Que él me daba conuerto de Yuçuf, el mi amado; 
Yo te lo envio en fe que me lo torrnes privado 
I guárdete al Alláh, sennor apoderado“.

2.3. Las obras de Fernández de Heredia, recogidas en el corDe de la edición 
de Juan Manuel Cacho Blecua de 2003, no sólo destacan por el número de 
ejemplos de condicional compuesto con valor DEDissEm, también por la di-
versidad de esquemas utilizados; lo que demuestra la vitalidad del uso.

Cuadro 3: Fernández de Heredia

Tipo Esquema Casos

si haberem, DEDISSEM
15

Si tuviese, habría dado
Si tenía, habría dado
Si tuviese, sería llegado

12
1
2

si habuissem, DEDISSEM
121

Si hubiese tenido, habría dado21

Si tuviese, habría dado
Si hubiese tenido, sería llegado
Si hubiera tenido, sería llegado
Si tuviera, sería llegado
Si tuviese, sería llegado

86 
12
19
1
2
1

SI 0, DEDISSEM
31

Si 0, habría dado
Si 0, sería llegado

3022

1 

TOTAL 167

De cuadro anterior conviene destacar dos hechos
a) el predominio de las formas en –sE en las prótasis: 132 de los 136 (97%) 

casos de prótasis explícita; en una época en la que en el dominio castellano las 
formas en –ra eran casi exclusivas. Los tres casos de prótasis en– ra pertenecen, 
además, a la misma obra (Traducción de la Historia contra paganos, de Orosio) 

b) Por otro lado, para el significado habuissEm se usan fundamentalmente 
las formas compuestas: 106 de 121; hecho que también contrasta con lo que en 
esos momentos era habitual en el dominio castellano.

A continuación copio algunos ejemplos de los esquemas más frecuentes:
1) si habErEm, DEDissEm

- Si tuviese, habría dado

(12) Si tu fuesses monge perfecto et acabado non les aurias girados los oiios, como ya co-
noxias que nosotras eramos mongas [Libro de autoridades].

2) si habuissEm, DEDissEm

- Si hubiese tenido, habría dado

21 Se incluyen los casos de fuese venido (auxiliar SER) en la prótasis
22 Algunos de estos ejemplos están a medio camino entre el sentido condicional de si no y el adversativo.
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(13) et en aquesto mostro dios que ell lo fazia et no los treballos delos hombres 
que si aquesta galea huuies entrada ala ciudat con aquesto et con lo que ellos auian 
aurian auido uianda pora vn grant tiempo [Gran Crónica de España III].

- Si tuviese, habría dado

(14) Este rey desonro si mismo, negando vilanamientre el besant al pobre. Porque 
si le dasse vn dinero, hauria dado al pobre segunt que su condicion de su pobreça 
et auriase tenido por pagado; Et podrie auer dado vn marcho de plata, et 
auria a si mismo honrrado. [Libro auctoridades].

3- Si hubiese tenido, sería llegado 

(15) ¿Do es la paraula famosa que diziades a todas las gentes que, si el grant Alexan-
dre fues uenido en Ytalia & huuies combatido con nosotros los jouenes & con nuestros 
parientes, no seria tan famoso por todo el mundo qu‘el fuesse no uençible, 
antes o seria fuydo o en qualque lugar aqui cerca seria estado muerto & hauria dexado a 
Roma mas gloriosa? [Vidas paralelas de Plutarco I].

3) si 0, DEDissEm

- Si 0, habría dado

(16) et los moros non lo speraron et començaron a foyr car sino por aquellas gentes 
de pie mas aurian porfidiado los moros la pelea en aquell lugar [Gran Crónica de 
España III].

3. siglo xv

3.1. Ni Mendeloff  ni Nowikow documentan ejemplos de condicional compues-
to en la apódosis de las condicionales irreales. La forma verbal más utilizada 
para la expresión de DEDissEm es, según sus datos, como en el siglo anterior, diera 
con un porcentaje del 84,6%, en el primero y del 77 en el segundo23.

Ahora bien, los datos que nos proporciona el CORDE ponen de manifiesto 
que la aparición de habría dado/sería venido en la apódosis de las condicionales 
irreales es más frecuente en este siglo de lo que se deduce de lo indicado por 
los autores que acabo de citar. En total he documentado 32 casos, como puede 
verse en el cuadro 4 en el que se indica el año, la obra, el esquema y el tipo.

23 Las documentaciones de Mendeloff  son las siguientes: 

TOTAL daría daba diera hubiera dado

39 3 2 33 1
 Las de Nowikow hasta 1524 son:

TOTAL daría daba diera hubiera dado hubieses dado

54 1 6 42 4 1
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Cuadro 4: Siglo XV

Fecha Autor Obra Esquema Tipo 

1414 Anónimo Traducción de Lanzarote 
del Lago

Si tuviese, sería venido si haberem, dedissem

1424- 
1520

Anónimo Cancionero Juan Fernán-
dez de Íxar

Si tuviera, habría dado si habuissem, dedissem

Si tuviese, habría dado si haberem, dedissem

Si 0, habría dado si 0, dedissem

1425-
1450

Rodríguez del Padrón Bursario Si tuviese, habría dado si haberem, dedissem

1430-
1470

VV. AA. Cancionero(PN 5). BNP 
Esp. 22724

Si tuviera, habría dado si habuissem, dedissem

1434 Anónimo25 Asignación y delimitación 
de un término

Si tuviese, habría dado si haberem, dedissem

1437 El Tostado Libro de las paradojas26 Si tuviese, habría dado

Si hubiese tenido, habría 
dado

si haberem, dedissem

si habuissem, dedissem

1440-
1460

Antón de Zorita Árbol de batallas Si hubiese tenido, habría 
dado

si habuissem, dedissem

1442 Juan de Mena Homero romanzado Si hubiese tenido, habría 
dado

si habuissem, dedissem

1444 Juan de Mena Laberinto de fortuna Si tuviera, habría dado si habuissem, dedissem

1445 
-1480

VVAA Cancionero de Antón 
Montoro

Si tuviera, habría dado si habuissem, dedissem

1454-
1469

Lope de Barrientos Refundición de la Crónica 
del Halcnero

Si hubiese tenido, habría 
dado

si habuissem, dedissem

1469-
1476

Anónimo Crónica incompleta de los 
Reyes Cat.

Si hubiese tenido, habría 
dado

si habuissem, dedissem

1471-
1476

García de Salazar Istoria de las bienan-
danzas

Si tuviese, habría dado si haberem, dedissem

1472-
1492

Anónimo Documentación medieval 
de la Corte del Justicia

Si 0, habría dado si 0, dedissem

Si tuviera, habría dado si haberem, dedissem

Si hubiera tenido, habría 
dado

si habuissem, dedissem

1480-
1484

Hernando del Pulgar Crónica de los Reyes 
Católicos

Si 0, habría dado si 0, dedissem

Si tuviese, sería venido si haberem, dedissem

1482-
1492

Garci Rodríguez de 
Montalvo

Amadís de Gaula I y II Si tuviese, habría dado si habuissem, dedissem

Si 0, sería venido si 0, dedissem

1483-
1492

Diego de San Pedro Carcel de Amor Si tuviese, habría dado si haberem, dedissem

1487 Fray Hernando de 
Talavera

Católica impugnación del 
herético libelo

Si hubiese tenido, habría 
dado

si habuissem, dedissem

24 Cfr. Laberinto de fortuna de Juan de Mena. 
25 Documentación medieval en archivos municipales abulenses.
26 Extenso conjunto doctrinal sobre la Virgen y Cristo, conservada en dos manuscritos del XV (Universidad 

de Salamanca y Monasterio del Escorial)
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1489 Anónimo Historia de la linda 
Melosina

Si hubiese tenido, habría 
dado

si habuissem, dedissem

1489-
1517

Anónimo Abreviación. Valladolid, 
Santa Cruz 434

Si tuviese, habría dado si haberem, dedissem

Si hubiese tenido, habría 
dado

si habuissem, dedissem

1493 Vidal de Noya Catilina Si hubiese tenido, habría 
dado 2

si habuissem, dedissem 

1493 Anónimo Traducción del Tratado de 
cirugía...

Si tuviese, habría dado si habuissem, dedissem

1494 Fray Vicente de Burgos Traducción de el Libro de 
Propietatibus

Si tenía, habría dado si haberem, dedissem

1499 García de Santa María Traducción de la Corónica 
de Aragón

Si tuviera, habría dado si habuissem, dedissem

He dejado fuera del cómputo anterior, además de tres casos de aparición en 
condicionales no irreales27, cinco casos que presentan algún tipo de ambigüe-
dad en su interpretación. 

En cuatro casos se trata de la secuencia ser+ muerto/a, que como ya hemos 
señalado plantea problemas de interpretación.

(17) Ca en breve despertará e porná la su yra e saña sobre la christiandat assí 
fuerte e cruel que si los christianos entendiessen la diezma parte de las tribulaçiones, 
muchos con dolor serían ya muertos. [San Vicente Ferrer, Sermones, ed. de Pedro 
M. Cátedra, Junta de Castilla y León (Salamanca), 1994]28.

El otro caso aparece en la Reqüesta de Ferrant Manuel contra Alfonso Álvarez (Poe-
sías, Cancionero de Baena). La forma verbal es sería fallescida y además no está claro 
que se trate de una condicional irreal.

3.2. El uso del condicional compuesto con valor DEDissEm sigue siendo bajo, a 
mucha distancia de DiEra y de hubiEra DaDo. Pero lo destacable en mi opinión 
es su aparición en un número importante de obras. En el cuadro 5 he puesto los 
datos de algunas obras 

27 Dos de esquema si tenía, habría dado y una de esquema si hubiese tenido, habría dado (cfr. Carta ejecutoria de los 
Reyes Católicos 1481 y Carta ejecutoria de los Reyes Católicos 1493.

28 Los otros casos están en las siguientes obras: Anónimo, Traducción de Lanzarote del Lago; Pedro de Corral, 
Crónica del rey don Rodrigo... y Gutierre Díaz de Games, El Victorial
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Cuadro 5: comparación de documentaciones

Obra diera hubiera dado habría dado

Bursario 9 3 1

Árbol de batallas 4 3 1

Homero romanzado 4 5 1

Refundición de la Crónica del Halconero 3 1 1

Católica impugnación del herético libelo 5 1

Cárcel de amor 3 1

Historia de la linda Melosina 3 10 1

Totales 31 22 7

Como se puede apreciar, hay gran diferencia entre la única documentación 
de habría dado en cada una de las obras y los casos de otras formas verbales con 
valor DEDissEm. 

3.3. Los esquemas más utilizados a lo largo de este siglo son si hubiese tenido, habría 
dado (61% de los casos de si habuissEm, DEDissEm y el 33% de todos los usos de 
habria dado) y si tuviese habría dado (9 casos, 27% de todos los usos). En la prótasis 
hay, al igual que en las obras de Fernández de Heredia, un claro predominio de 
las formas verbales en –SE (tuviese, hubiese tenido): 22 de 29 (75,8%). 

Parece claro que la aparición de habría dado está favorecida por la presencia 
en la prótasis de tuviese o hubiese tenido.

Cuadro 6: esquemas Siglo XV

Tipo Esquema Casos

si habuissem, DEDISSEM
18

Si hubiese tenido, habría dado 10

Si hubiera tenido, habría dado 1

Si tuviese, habría dado 2

Si tuviera, habría dado 5

si haberem, DEDISSEM
11

Si tuviese, habría dado 7

Si tuviese, sería venido 2

Si tuviera, habría dado 1

Si tenía, habría dado 1

SI 0, DEDISSEM
4

Si 0, habría dado 3

Si 0, sería venido 1

Copio a continuación ejemplos de los diferentes esquemas
1. si habuissEm, DEDissEm

- Si hubiese tenido, habría dado 

(18) si a mi oviessedes cognosçido, a mi padre avriades cognosçido [1437, Libro de 
las paradojas].
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(19) ca, si ella oviese sostovido el verdadero papa, su marido, Mosser Octo, nin su gente non 
avrian estado vençidos [1440-1460, Árbol de batallas].

- Si hubiera tenido, habría dado

(20) Et no quontentos de aquesto, venieron de noche e a hora quabtada dos 
honbres los quales enquorrieron al dito mayoral, que se creye sy lo ubieran 
alquançado que lo avrian muerto [1472-1492, Documentación Medieval de la 
Corte de Justicia de ganaderos de Zaragoza].

- Si tuviese, habría dado

(21) E por quanto somos çiertos e ynformados que, sy más largo término toviese la di-
cha Aldeavieja de lo que agora tiene, que se avría benido e verníe de otras partes de fuera del 
término de la dicha çibdad a morar e vesquir al dicho logar Aldeavieja e sus ade-
gañas [1434, Documentación medieval en archivos municipales abulense].

- Si tuviera, habría dado 

(22) Cresçían los títulos frescos * a bueltas
de aqueste rey nuestro muy esclaresçido, 
los quales avrían allende cresçido 
si non recresçieran algunas rebueltas [1444, Laberinto de fortuna].

2. si habErEm, DEDissEm

- Si tuviese, habría dado 

(23) çierto dixo lançarote ya no seria de tan lexos venido sino me osase defender de vos 
[1414, Traducción de Lanzarote del Lago].

(24) Entró un omne a él con paños rotos e fabló bien e respondió bien a lo que le 
preguntó. Dixo Alixandre: 
- Si el tu vestido fuese tal como la razón tuya, abrías dado a tu cuerpo lo que mereçe de 
afeitamiento, como diste a tu alma lo que mereçe de saber. [1471-1476, Istoria 
de las bienandanzas e fortunas].

- Si tuviera, habría dado

(25) Et en aquel estant trobaron una vaqua afogada, enpero que aquella escapó 
de la muert. Et dize el dito testimonio que sy las baquas fueran suyas, segunt lo 
que fizo Bueso, que por todas sus fuerças el lo avría muerto. Et que aquesto dize 
por la jura et que más no y sabe, etcetera. [1472-1491, Documentación medieval 
de la Corte del Justicia de Ganaderos de Zaragoza].
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- Si tenía, habría dado 

(26) ca si en los angelicales offiçios los mayores no disponian & ordenavan los menores, en 
ninguna manera avria conosçido el menor angel lo que devia al hombre enseñar [1494, 
Traducción de El Libro de Propietatibus Rerum de Bartolomé Anglicus]29. 

3. si 0, DEDissEm

- Si 0, habría dado

(27) E por esta causa nos pareçe que os devéys retraer, pues a vuestra honrra lo 
podéys hazer, e sin daño de vuestra gente, antes que más gente dellos aya 
tienpo de salir de Arévalo; porque es çierto que aquellos portogueses ya os 
avrían acometido, si no pensando que ay segunda çelada [1480-1484, Crónica de los 
Reyes Católicos].

4. ConClusionEs

Podemos responder a varias de las preguntas planteadas.
Si nos fijamos en los datos que nos ofrece el corDe, debemos admitir que 

durante el siglo XIV la forma habría dado, sería venido fue muy poco usada en el 
ámbito castellano en la apódosis de las condicionales irreales. Uso que, sin em-
bargo, sí se mantuvo —y parece que con gran vitalidad— en la zona oriental 
aragonesa. 

En el siglo XV el uso, sin tener una gran vitalidad, se recuperó y alcanzó 
porcentajes similares a los del siglo XIII al menos en algunas obras.

Podemos avanzar también que en los siglos XVI y XVII este uso se mantu-
vo. Luego no existe un vacío de cinco siglos.

Por otro lado, el análisis precedente pone de manifiesto que un buen número 
de obras en las que aparece la forma verbal con valor DeDissem son traduc-
ciones. En el siglo XIII las versiones de la Biblia, en el XIV el Diálogo de Epicteto 
y en el XV nueve de las veinticuatro obras en las que la he documentado son 
traducciones.

Traducción de Lanzarote del Lago —traducción conservada en el Ms. 9611 BN-
Madrid del siglo XVI, copia, según señala Contreras Martín (2004), de uno an-
terior fechado en 1414— Bursario, Árbol de las batallas, Homero romanzado, Melosina, 
Catilina, Traducción del tratado de cirugía, Traducción del Libro de Propietatibus, Traducción 
de la Corónica de Aragón.

Además, se aprecia en muchas de las obras en que aparece el uso de habría 
dado, con valor DeDissem, un claro influjo oriental, en algún caso concreto 
claramente aragonés. Parece que la pertenencia a ese ámbito o su influjo ayuda 
a la aparición de la construcción. 

Así en el XIII hemos visto que es en el manuscrito P del Libro de Alexandre 
donde su uso alcanza un porcentaje más alto —11,1%— frente al 3,5% del 
manuscrito O. También en el mismo siglo hemos señalado que el manuscrito 
I.j.8 en el que se conserva la Biblia del Escorial parece ser una copia aragonesa. 
Así mismo aparece en obras del riojano Gonzalo de Berceo.

29 Clara influencia del francés.
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En el siglo XIV más del 98% de las documentaciones son aragonesas. Mu-
chas de ellas, además, traducciones.

Y en el XV tienen algún tipo de relación oriental las siguientes obras: Can-
cionero de Fernández d’Ixar, Documentación medieval de la Corte del Justicia de Ganaderos, 
Melosina30, Traducción de Catilina, debida al aragonés o catalán Vidal de Noya, 
Traducción de el Libro de Propietatibus; Traducción de la Corónica de Aragón

En las cuatro últimas a su adscripción oriental se junta su condición de tra-
ducciones 

La penúltima es la traducción que Fray Vicente de Burgos hizo de la obra 
de Bartolomé Ánglico De proprietatibus rerum. Según mi compañera Nieves Sán-
chez González ( María Nieves Sánchez González de Herrero, “De propietati-
bus rerum: versiones castellanas, Cahiers de Recherches médiévales, 16, 2008, 
349-366 ) la traducción de Vicente de Burgos “tiene como base un texto fran-
cés acompañado de otro latino, lo que parece indicar que el traductor puso 
un especial cuidado en conseguir una buena traducción castellana, respetuosa 
además con la obra latina” (p.353). Por otro lado, señala que esta traducción 
“guarda relación con el oriente peninsular”, posiblemente con la zona arago-
nesa (353). En el léxico se encuentran elementos aragoneses, catalanes, quizá 
occitanos, más los galicismos atribuibles al proceso de traducción.
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EL PREFIJo A– EN LA FoRmACIÓN DE DERIVADos VERBALEs1

moNtsERRAt BAtLLoRI – IsABEL PUJoL 
Universidad de Girona

1. introDuCCión

Esta investigación se centra en el análisis de los verbos medievales que mani-
fiestan alternancia en lo referente al prefijo a–. Aunque este tema se ha tratado 
en distintos estudios de carácter diacrónico —Malkiel (1941), García-Medall 
(1988), Sánchez González de Herrero (1992), Sánchez-Prieto (1992)— los re-
sultados alcanzados ponen de relieve la necesidad de profundizar en la descrip-
ción de las características de este tipo de formaciones cuyas implicaciones van 
más allá de la propia morfología.

2. El latín

2.1. DeriVaDos Verbales latinos a Partir De los PreFijos aD–, ab– e in– en latín clásico

Como es bien sabido, uno de los recursos de la lengua latina para generar 
nuevos verbos se basa en la adjunción de los prefijos ad–, ab– e in– (cuyo origen 
está en las preposiciones ad, ab e in) a verbos ya existentes. Estos prefijos indican 
dirección y pueden también designar acciones aspectuales —ingresivas en el 
caso de ad– e –in y egresivas en el caso de ab–, cf. Puebla Manzanos (2001)—. El 
valor de las nuevas formaciones guarda cierta relación con uno (o más) signifi-
cados de las preposiciones —vid. (1), (2) y (3)—. Cabe destacar, no obstante, la 
notable polisemia que presentan muchos de los verbos base (ducere, capere, mittere, 
ponere), así como también la que generan los derivados (adducere, accipere, immittere, 
imponere).

(1) a. ‘dirección’: mouēre > admouēre; ducere > adducere; ire > adire
b. ‘movimiento hacia uno mismo’, ‘provecho’: optāre > adoptāre; capere > acci-
pere; mittere > admittere
c. ‘proximidad’: luere > adluere ~ alluere; sistere > adsistere ~ assistere; stāre > 
adstāre ~ astāre
d. ‘adición’: dare > addere; iūdicāre > adiūdicāre; scribere > adscribere ~ ascribere

1 Financiación: FFI 2008-06324-C02-02/FILO y FFI 2011-24183

batllori, montsErrat E isabEl Pujol: El prefijo a– en la for-
mación de derivados verbales
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Pujol, isabEl
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e. ‘comienzo’, ‘empezar a, echar a’ (valor aspectual ingresivo): parāre > 
apparāre; volvere > advolvere

(2) a. ‘separación’: abnocto, abrumpo, absum, absto
b. ‘privación’: abrogo, amitto, aufero
c. ‘negación de un proceso’: abdicare, abiuro, abnuo, abiudico, abhortor
d. ‘exhaustivo’: absumo, abutor 

(3) a. ‘hostilidad’: mittere > immittere; precār ̄> imprecār ̄ ; uidēre > invidēre
b. ‘lugar’: aedificāre > inaedificāre; habitāre > inhabitāre; esse > inesse
c. ‘comienzo’, ‘empezar a’ (valor aspectual ingresivo): capere > incipere; fieri > 
infit; statuere > instituere

Los verbos prefijados con ad– e in– pueden además presentar un valor inten-
sivo (iuro ‘jurar’ / adiuro ‘jurar con vehemencia’; voco ‘llamar’ / invoco ‘llamar a 
voces’) –cf. Puebla Manzanos (2001) y el Oxford Latin Dictionary (OLD), sv. ad– e 
in–.

Aunque el prefijo aporta nuevos matices en el significado de los derivados 
respecto a sus primitivos, en algunas ocasiones pueden no apreciarse cambios 
de valor significativos. 

(4) a. exercitum ducere [César, De bello Gallico] / exercitum adducere [Cicerón, Epistulae 
ad Atticum] ‘mandar, guiar un ejército, marchar a su cabeza’.
b. eum sonitum aures hominum capere non possunt [Cicerón, De re publica] ‘los oídos 
humanos no pueden oír/percibir este sonido / auribus accipere [Cicerón, Phi-
lippicae] / accipe, accipite ‘oye’.

(5) a. sequor [Cicerón] / insequor [Cicerón] ‘seguir’.
b. colere / incolere [Cicerón] ‘habitar’.
c. cubāre [Cicerón] / incubāre [Plinio] ‘acostarse, echarse’.

Según Beltrán (1999: 30-31) los verbos prefijados con ad– e in– pueden ac-
tuar también como refuerzo de verbos incoativos: accresco [ad + cresco], adaresco 
[ad + aresco], adaugesco [ad + augesco], addisco [ad + disco], incalesco [in + calesco], 
incandesco [in + candesco], incanesco [in + canesco]. Aunque este modelo parece ser 
el más general, según la consulta al OLD, en algunas ocasiones se hallan tam-
bién formas parasintéticas deverbales: addormisco [ad + dormio + sco], indolesco [in 
+ doleo + sco], para las que no se documentan formas intermedias (*dormisco, 
*addormio, *dolesco, *indoleo). Otras veces puede encontrarse verbos ya prefijados 
como base de la forma incoativa: adhaeresco [adhaereo + sco]. 

En latín clásico, las estructuras deverbales (ad– + V), (ab– + V) e (in– + V) son 
las más frecuentes en el caso de dichos prefijos2. No obstante pueden hallarse 
también algunas formaciones denominales: accūsāre [ad + causa + o], admoen ̄ re 
[ad + moenia + o], abgregāre [ab– + grex + o], abnoctāre [ab + nox + o], inaurāre [in 
2 Una vez examinada la letra A del OLD, podemos concluir que el 94,6% de los 300 verbos con prefijo ad– y 

el 93,8% de los 81 verbos con prefijo ab– son deverbales. Asimismo, de una cala de 88 verbos prefijados 
con in– lo son el 78,4%. Las formaciones denominales representaban el 1,3% en los casos de ad–, el 2,4% 
en los de ab– y el 12,5% en los casos de in–. Los verbos deajetivales en in– conformaban el 9%.
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+ aurum + o], incērāre [in + cera + o], incūsāre [in + causa + o]. Y en el caso de in-, 
algunas deadjetivales: inalbāre [in + albus + o], indūrāre [in + durus + o], infatuāre [in 
+ fatuus + o]. El prefijo in– puede también formar verbos incoativos con bases 
adjetivas: inamārescō [ in + amarus + esco], incuruescō [in + incuruus + esco], indūrescō 
[in + durus + esco].

Tanto en los deverbales prefijados en ad– o ab– como en in– son muy fre-
cuentes los verbos de la primera conjugación: [ad–V–āre], [ab–V–āre] e [in–
V–āre]. Respecto a las formaciones con ad– e in–, presentan también una gran 
vitalidad los verbos de la tercera conjugación que contienen los incoativos en 
–scere: [ad–V–ere] e [in–V–ere]3. La segunda conjugación y la cuarta se mues-
tran menos productivas.

Entre las formaciones deverbales cabe destacar que en algunos ejemplos 
el verbo primitivo deriva de un adjetivo o bien un sustantivo —vid. (6) y (7), 
respectivamente—. En estos casos el verbo derivado con prefijo suele indicar 
un cambio de estado. Comparten este mismo valor los incoativos (addormiscō 
‘dormirse, adormecerse’, incalescō ‘calentarse, encenderse’), los derivados dead-
jetivales (indurō ‘hacer duro, endurecer’) y algunos denominales (inaurō‘dorar, 
enriquecer’).

(6) a. acclārō, acclārāre ‘aclarar’ < [ad– + claro] < [clarus + o].
b. inaequō, inaequāre ‘igualar, nivelar’ < [in– + aeqvo] < [aequus + o].

(7) a. adaquō, adaquāre ‘regar’, ‘abrevar’ < [ad– + aqvo(r)] < [aqua + o].
b. incrustō, incrustāre ‘revestir con una costra, ensuciar’ < [in– + crvsto] < [crus-
ta + o].

Si atendemos a la naturaleza de estos prefijos, Lehmann (1983: 160) los de-
nomina preverbios y considera que la preverbialización es un proceso que con-
cierne primeramente al ámbito de la formación de palabras, mientras que sólo 
secundariamente puede atribuirse a la sintaxis4. Añade, además, que el papel 
del prefijo o preverbio no radica en el cambio de estructura argumental o de la 
transitividad del verbo, sino en expresar una serie de especificaciones con valor 
local (espacial o temporal) —cf. Lehmann (1983: 156)—. Cree que la mayoría 
de los preverbios son como los adverbios y no como las preposiciones, por el 
hecho de que no precisan un complemento y pueden ser deícticos en lo referen-
te al elemento que sirve como punto de referencia, el cual puede ser implícito, 
expresarse mediante un nominal o con un sintagma preposicional. Lehmann 
(1983:149) explica que este tipo de construcciones responden a una estructura 
doble en que, por una parte, se da la estructura argumental exigida por el verbo 
y, por otra, de manera superpuesta, la estructura argumental del preverbio. De 

3 En una cala de 257 verbos (169 con prefijo ad– y 88 con prefijo in–) del ODL, casi la mitad de las formacio-
nes pertenecerían a la primera conjugación (un 44,5% en el caso de ad– y un 40,6% en el caso de in–). La 
tercera conjugación representa el 34% en el caso de ad– y el 43,4% en el caso de in–. En las formaciones 
con ab–, los verbos de la tercera conjugación son predominantes: de los 81 verbos atestiguados, el 38,2% 
son de la tercera conjugación, el 35,8% de la primera, el 12,3% de la segunda, el 7,4% de la cuarta y el 
resto son derivados de verbos irregulares. 

4 En palabras suyas: “Preverbation belongs primarily to word-formation and only secondarily to syntax”.
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ello se deduce que estamos ante construcciones morfológicas de doble predica-
ción (una primaria, la del verbo, y otra secundaria, la del preverbio).

En el marco de la lingüística cognitiva, Talmy (2000) en sus estudios sobre 
las conexiones entre las tipologías semánticas y los universales divide las lenguas 
en dos grandes bloques atendiendo a la expresión de la trayectoria o direccio-
nalidad del movimiento: las que codifican esta información en el verbo y las que 
la codifican en un satélite de naturaleza preposicional. Según esta clasificación 
el latín pertenecería al segundo tipo ya que marca el componente de dirección 
mediante el satélite, esto es, a partir de un prefijo y/o bien un sintagma preposi-
cional o nominal. Las lenguas románicas habrían evolucionado hacia el primer 
tipo ya que el componente de dirección se halla lexicalizado en el verbo (entrar, 
salir) —cf. Acedo y Mateu (2009)—. Las formaciones verbales latinas prefijadas 
se entenderían pues, en este modelo, como ejemplos de la expresión de la tra-
yectoria en el satélite.

En nuestra opinión, puede ocurrir, sin embargo, que la direccionalidad del 
movimiento no sea relevante en algunos actos comunicativos. En estos con-
textos, los prefijos perderían su valor semántico. Es lo que, a nuestro entender 
pueden ilustrar las palabras siguientes de Cicerón:

(8) si ingrederis, curre, si curris, advola [CiC. Att. 2, 23, 3].

Atendiendo al valor de los prefijos, se esperaría para (8) un significado como 
el siguiente: ‘si entras caminando, corre, si corres, acércate volando’. No obs-
tante el énfasis se pone en la actividad, no en la dirección y por lo tanto pasa 
a interpretarse como ‘si caminas, corre, si corres, vuela’, donde los prefijos de 
ingredior y advolo se muestran vacíos de contenido. 

2.2. Del bajo latín al latín meDieVal

En la evolución del latín5, continúa la vitalidad de los verbos prefijados. En-
tre los derivados de nueva creación, las formas deverbales pierden fuerza en 
favor de las formas denominales. Este fenómeno es especialmente relevante en 
el caso de los derivados en in–6. En los denominales impera el esquema perten-
ciente a los verbos de la primera conjugación —[ad–N–are] e [in–N–are]—. 
Entre los deverbales, este esquema es también el de mayor vitalidad —[ad–V–
are] e [in–V–are]—, aunque también son relevantes los verbos de la segunda 
conjugación: [ad–V–ere] e [in–V–ere]7.

5 Nos referimos al período comprendido entre el bajo latín del s. III y el latín medieval del s. XIV, según los 
datos que ofrece el Mediae Latinitatis Lexicon Minus de Niermeyer.

6 Según una cala de 193 verbos (92 con prefijo ad– y 101 con prefijo in–) que hemos realizado a partir del 
Mediae Latinitatis Lexicon Minus de Niermeyer, la mitad de los verbos en –in y el 27% de los verbos en ad– 
eran denominales. Las formaciones deverbales continuaban siendo las más frecuentes en el caso de los 
derivados en ad– (representando el 65%). Los verbos deajetivales conformaban el 16% en el caso de in– y 
el 5% en el caso de ad–.

7 Según la consulta que hemos realizado en el diccionario de Niermeyer, pertenecen a la primera conju-
gación la mitad de los deverbales en ad– y el 60,6% de los deverbales en in–: [ad–V–are] e [in–V–are]. 
Pertenecen a la segunda conjugación el 29,3% de los deverbales en ad– y el 36,4% de los deverbales en 
in– [ad–V–ere] e [in–V–ere].
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Como ya observábamos en latín clásico, los verbos derivados a partir de los 
prefijos ad– e in– eran altamente polisémicos (hecho habitual en los derivados 
con preverbios). Pese a ello, en muchas ocasiones el significado del prefijo se 
mostraba transparente otorgando al derivado un valor espacial o bien un valor 
aspectual ingresivo —vid. el ejemplo de (9) que ilustra algunas de las acepciones 
de accedere en latín clásico—.

(9) a. Caesarem (o ad Caesarem) accēdere ‘acercarse a César’
b. ad urbem accēdere ‘ir contra, atacar la ciudad’
c. ad rem publicam accēdere ‘dedicarse a la política’
d. ad causam accēdere ‘encargarse de una causa’ 
e. ad dicendum accēdere ‘disponerse a hablar’

En contraste, en la evolución del latín, los derivados que siguen vigentes 
generan nuevos significados donde el valor del prefijo ya no es transparente. 
Abundantes acepciones son de carácter jurídico8. Por ejemplo, en el caso del 
deverbal accedere, Niermeyer recoge las acepciones siguientes: ‘recibir en heren-
cia’, ‘citar (en el ámbito del derecho’), ‘pertenecer’, ‘corresponder una heren-
cia’. Algunos de los verbos prefijados de nueva creación también pertenecen al 
campo del derecho (admanire, adpraesentare, adratiocinari, adchramire ~ adframire ~ 
adramire, entre los deverbales; adjusticiare, adlegiare, admallare ~ amallare, inbanire ~ 
inbannare, inchartare, entre los denominales).

En contraste con la desemantización general del prefijo, en algunas formas 
denominales de nueva creación el valor espacial del prefijo in– es todavía trans-
parente: incapsare ~ incassare ‘poner en una caja’, incarcerare ‘encarcelar’, incippare 
‘encarcelar’.

Entre los nuevos derivados verbales se observan estrechas relaciones con 
sustantivos y adjetivos: acculpare y culpa, adpretiare ~ appretiare y pretium, incatenare y 
catena, incoronare y corona, inignire e ignis; adminuere ~ aminuere y minus/minor, inalierare 
e inalienatus. Abundantes derivados denominales de nueva creación indican un 
cambio de estado: addamnare ‘dañar’, addretiare ‘reparar’, adpratare ‘transformar 
en tierra de prado’, inamorari ‘enamorarse’, incappare ‘vestir con capa, revestir 
con una capa’.

2.3.tenDencias en latín: Forma, signiFicaDo y sintaxis 

En nuestra opinión, los derivados verbales a partir de ad–, ab– e in– presen-
tan en latín las siguientes tendencias:

a) Por lo que respecta a la forma, en latín clásico las estructuras más fre-
cuentes son las deverbales mientras que en su evolución son las denominales las 
que presentan un mayor auge en la creación de nuevos términos. Predominan 
siempre los verbos de la primera conjugación.

b) En cuanto al significado, los verbos derivados con prefijo ad–, ab– e in– 
muestran una fuerte polisemia en latín clásico. El prefijo designa principalmen-
8 Ya en el prólogo al diccionario Niermeyer (1976: VIII) advierte: “L’apport essentiel au vocabulaire latin, 

ce ne sont point leurs néologismes plus o moins subtils; ce sont bien plutôt les termes techniques servant à 
designer les notions ressortissant au vaste domaine du droit et des institutions, les réalités sociales dont il 
s’agit dans les chartes, les lois, les chroniques.”
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te dirección y aspecto verbal ingresivo (en los casos de ad– e in–) o egresivo (en el 
caso de ab–). Destaca también la designación de cambio de estado de los verbos 
incoativos, los deadjetivales y los deverbales con estrecha relación con adjetivos 
o sustantivos. En la evolución del latín es relevante la génesis de nuevas acepcio-
nes en las que el valor del prefijo ya no es transparente y por lo tanto éste puede 
interpretarse como vacío de contenido. En la evolución del latín son frecuentes 
las acepciones pertenecientes al ámbito jurídico. 

c) En lo que afecta a la sintaxis, el latín expresa la noción de dirección del 
movimiento a partir de un sintagma preposicional y/o nominal (además del 
prefijo) o únicamente mediante el prefijo. Es general en el caso de los verbos 
prefijados en ad– e in– la construcción con sintagmas preposicionales con las 
preposiciones ad e in.

3. hErEnCia latina Vs. CrEaCión romanCE

3.1. Verbos PreFijaDos con a– en el s. xiii

Según el CE, entre los verbos con prefijo a– de mayor uso en el s. XIII des-
taca la fuerte presencia de formas heredadas del latín (acorrer, allegar, aprender, 
adozir, aorar, auenir, atender, acusar, apreciar) o bien de formas generadas en su evo-
lución (acaecer, acoger, asentar, amonestar, acordar). Sin embargo son también abun-
dantes las formas de nueva creación en romance (acabar, apremiar, aprovechar, 
abrazar, apoderar, ayuntar9, alongar, alimpiar10, aguardar, acometer).

Entre los verbos heredados del latín, siguiendo la tendencia general en esta 
lengua, son mucho más frecuentes los deverbales (acorrer, allegar, aprender, adozir, 
aorar, auenir, atender, acaecer, acoger, asentar, amonestar) que los denominales (acusar, 
apreciar, acordar). Por lo que respecta a la conjugación se siguen también las ten-
dencias que se observaban para la lengua clásica: notable presencia de verbos 
de la primera y segunda conjugación castellana que generan los modelos [a---
ar] y [a---er]. 

Entre los verbos de creación romance se observan las tendencias que ha-
bíamos visto que se daban en la evolución del latín: predominan las formacio-
nes denominales (acabar, apremiar, aprovechar, abrazar, apoderar, ayuntar). Se hallan 
también ejemplos de deverbales (aguardar, acometer) y de deadjetivales (alongar, 
alimpiar), aunque en menor medida. En general, estos verbos pertenecen a la 
primera conjugación por lo que responden a un modelo [a---ar].

9 El Diccionario Histórico (s.v. ayuntar) considera el origen de dicho término en el lat. adiunctum, supino de adiun-
gere. El DCECH (s.v. junto) no especifica el origen, tan solo coloca ayuntar como derivado de junto. Para el 
DRAE (2001) el origen se hallaría en el sustantivo antiguo ayunto ‘junta’ procedente del lat. adiunctus ‘junto’. 
Por su parte Niermeyer no recoge ninguna forma verbal que pueda ser origen del español ayuntar. A raíz 
de esta información, hemos interpretado que se trata de una creación romance a partir de un patrón 
notablemente productivo como es [a–N–ar].

10 Según el DCECH (s.v. limpio), limpiar procede del lat. tardío limPiDarE íd. Sin embargo limpidare no aparece 
en los diccionarios latinos (ni en el OLD, ni en Valbuena, ni en Niermeyer). Corominas aporta como docu-
mentaciones Palencia y Nebrija, aunque este último no da nunca como traducción de limpiar o alimpiar un 
verbo como limpidare. Para el DRAE (2001), alimpiar procede del lat. elimpidare. No obstante esta forma no 
aparece tampoco ni en el OLD ni en Niermeyer. En nuestra opinión se trata de una formación deadjetival. 
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3.1.1. Vigencia De los Verbos PreFijaDos en a–

En cuanto a la vigencia de las formas con prefijo a– y su alternancia con 
formas sin prefijo, algunos de los verbos estudiados presentan una fuerte pre-
sencia de formas con prefijo en el s. XIII que van perdiendo fuerza a lo largo 
de la Edad Media (ayuntar / juntar, acorrer / socorrer11, apremiar / premiar12, alimpiar 
/ limpiar13, asentar / sentar14).

Es curioso que algunos de estos verbos con prefijo a– tan frecuentes en la 
Edad Media no aparezcan en Nebrija (aprender, adozir, aguardar, acabar, apoderar). 
En el caso de aprender sorprende dado que ya en Tertuliano (s. II-III) el verbo 
apprehendere significa ‘aprender, entender’, cf. Valbuena s.v. En el Lexicon nebri-
sense aparece: “Apprehendo. is. por tomar o prender” y “Comprehendo. is. 
di. por prender.a.i”; En el Vocabulario: “Prender. prehendo.is. comprehendo.
is”. Según Autoridades, “En lo antiguo fue mui usado el decir Deprender, y aun 
oy lo dicen algunos menos cultos en el hablar.” También Covarrubias utiliza 
deprender (cf. s.v. aprender). Según el CE deprender siempre ha sido una forma de 
menor uso que aprender. Deprender aparece ya en el s. XIII, siendo el s. XVI el 
que ofrece más ejemplos. 

En el caso particular de asentar/sentar, el DCECH (s.v. sentar) relaciona esta 
forma con un patrón de “formaciones causativas en –EntarE o –antarE, muy 
extendido en la Península Ibérica, y que en su mayoría empiezan con a– (acre-
centar, ahuyentar, apacentar, aparentar, amamantar, etc.)”. La consulta al CE confirma 
esta tendencia, la cual genera un subpatrón del tipo [a---entar] y [a---antar]. 
El CE recoge otros verbos del s. XIII que siguen dicho patrón formal: aposentar, 
aplazentar, atormentar15, adelantar, aquebrantar16, aleuantar17, ayantar. Ejemplos con 
otros prefijos se hallarían en las formas escarmentar, escalentar y ensangrentar. Entre 

11 En la evolución de acorrer, el CE muestra cómo esta forma va perdiendo terreno frente a socorrer. En el s. 
XIII acorrer es la forma general, mientras que en el s. XV socorrer presenta ya más ejemplos que la primera. 
En el s. XVI muestra una gran vitalidad (498 ejemplos) frente a un claro desuso de acorrer (22 ejemplos).

12 Según el CE y atendiendo a la banda de frecuencias usada por Almela et alii (2005: 16), el verbo apremiar es 
una forma de muy alta frecuencia de uso en el s. XIII; de alta/notable frecuencia en el s. XIV y en el XV; 
de moderada frecuencia en el s. XVI y de baja frecuencia en el s. XVII. En la documentación medieval 
del CE no hemos hallado ejemplos del verbo no prefijado premiar ‘dar prisa’. Por otra parte, El DCECH 
en nota (s.v. premia) advierte: “A menudo han confundido los lexicógrafos el verbo apremiar con el antiguo 
apremir ‘bajar, apretar’: así apremió la cabeça en Berceo y “luego se apremió la palma fasta los pies de Santa 
María” en los Castigos de D. Sancho (...) no son formas de apremiar, (...) sino de apremir. No es extraño que el 
pueblo llegara a confundir las dos palabras alguna vez, de donde el aislado apremiar las apostemas duras, de la 
Celestina.” Sin embargo, para el Diccionario Histórico el ejemplo de la Celestina se refiere al verbo apremiar 
en su acepción ‘oprimir materialmente’. Según la consulta al CE, apremir es una forma poco habitual. La 
utiliza Palencia, pero no Nebrija: “Comprimo. is. si. por apremiar.a.i” [Lexicon] y “Apremiar. com-
pello.is.cogo.is.” [Vocabulario]. Apremiar sigue el patrón más general [a---ar]. El verbo premiar ‘remunerar, 
galardonar’ aparece de uso general en el s. XVI.

13 Según el CE alimpiar es mayoritario en el s. XIII, en el XIV y en el XV frente a limpiar. En el s. XVII, 
Covarrubias (s.v. alimpiar) comenta: “Latine mundare, de la palabra limpio, (...); no es muy usado (...)”. Auto-
ridades (s.v. alimpiar) la considera también desusada: “Lo mismo que Limpiar. (...) Los antiguos escribieron 
y pronunciaron assi esta voz; pero oy no se usa sino entre gente rústica. (...).”

14 Para el DCECH (s.v. sentar) “la única forma antigua parece ser assentar”; la forma sin prefijo sería una for-
mación tardía que se documenta ya en el s. XIV. Según la consulta al CE, sentar empieza a ser frecuente 
en el s. XV.

15 Según el CE, atormentar es forma minoritaria en el s. XIII respecto a la general tormentar.
16 En el CE la forma de mayor uso es la no prefijada quebrantar.
17 En el CE la forma de mayor uso es la no prefijada levantar.
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las formas sin prefijo destacan tormentar, calentar, iuramentar, cimentar, quebrantar y 
levantar. 

3.1.2. el uso De los Verbos PreFijaDos en PeríFrasis

Por lo que respecta a la frecuencia de uso de las formas verbales, en el CE se 
puede apreciar una profusión de formas de infinitivo (y participio) frente a las 
formas conjugadas. Estos infinitivos forman parte de perífrasis del tipo: haber a 
+ inf. ‘tener que’; comenzar a + inf.; ir a + inf.; venir a + inf; acordar a + inf.; salir 
a + inf.; deber a + inf.; obligar a + inf.; prometer a + inf., etc. Estas estructuras, a la 
vez que motivan la aparición del prefijo son también terreno de confusión como 
puede verse en (10): 

(10) a. Desi sallio vno delos mayorales de casa de Abeniaf  Atecoymin con grant 
companna de caualleros & de omnes & fue prender a Abengib / Et el sopo lo 
en commo lo yuan aprender ... [S XIII, Alfonso X, Estoria de España II] (‘ir 
a prender’).
 b. et qui esto catar non deue á parar mientes que (...). Et deuen aparar 
mientes otrossí que (...). Et todas estas cosas deue ymaginar et parar mien-
tes [S. XIII, Alfonso X, Libros del Saber de Astronomía: La Liebre, ed. De Manuel 
Rico y Sinobas, p. 95].

3.1.3. Verbos PreFijaDos con a– en el s. xV

Según el CE, entre los verbos con prefijo a– de mayor frecuencia de uso en el 
s. XV abundan las formas heredadas del latín (ayudar, aplicar, atraer, afirmar, ale-
gar). Entre ellas destacan los cultismos deverbales que siguen el esquema a---ar 
(aplicar, afirmar, alegar). Continúan siendo frecuentes algunos verbos que lo eran 
ya en el s. XIII (los deverbales de origen latino allegar, asentar, aprender, adorar, aco-
rrer, amonestar, acaesçer, atender y los denominales de origen latino acusar y acordar). 

Por lo que respecta a las formas romances se hallan en alza los deverbales 
(acatar, abajar18, acrecentar) y deadjetivales (aparejar, amansar, alargar). 

3.2. Verbos PreFijaDos con en– 

Según el CE, entre los verbos con prefijo en– de mayor frecuencia de uso en 
el s. XIII abunda la presencia de formas heredadas del latín clásico (entender, en-
cender, engendrar, entregar, enseñar, endurar) y otras generadas en su evolución (enage-
nar, engañar, enviar, embargar, enterrar, empecer, enamorar, ensañar). Entre los verbos de 
origen latino destacan las formas con una base transparente en español (enagenar 
< ajeno, enviar < vía, enterrar < tierra, enamorar < amor, ensañar < saña, endurar < duro). 

Son también relevantes las formas de nueva creación romance (los deverba-
les encobrir, enderezar, encomendar, encoger; los denominales emplazar, enforcar, empeñar 
< peños ‘prenda’, entallar; y los deadjetivales ensuciar, enflaquecer y encontrar).

Predominan los verbos de la primera conjugación frente a unos cuantos 
ejemplos de verbos de la segunda.

18 Con estrecha relación también con el adj. bajo.
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En el s. XV, el CE muestra para estas formaciones un auge de denominales 
(enjugar, enlazar, enfrenar, enseñorear) y deadjetivales (engordar, engrandecer, engrosar), 
confirmando el patrón como productivo. La mayoría presenta un esquema [en-
--ar] frente a unos pocos ejemplos de [en---ecer].

3.2.1. Vigencia De los Verbos PreFijaDos con en–

Según el CE, no se observa una tendencia clara por lo que respecta a la 
vigencia en el uso de los verbos de mayor frecuencia en el s. XIII prefijados 
con en–. En algunos casos se trata de formas de frecuencia alta y muy alta —cf. 
Almela et al. (2005)— en toda la historia del español (encerrar, encomendar, engen-
drar). Otros ejemplos muestran un notable vigor en la Edad Media y una menor 
frecuencia a partir del s. XV (emplazar, enforcar, empeñar, ensañar).

3.3. Verbos en –e(s)cer

El origen latino y la posterior integración de –ECEr (< –EsCō) en español han 
sido ampliamente estudiados. Se trata de un sufijo de la 3ª conjugación latina 
productivo en la formación de verbos incoativos a partir de: a) bases verbales, 
mayoritariamente de la 2ª conjugación latina, que designan un estado o pro-
piedad (calescō< caleō), b) bases nominales (rād ̄ cescō < rād ̄x) y c) bases adjetivas 
(longiscō < longus).

Malkiel (1941: 432), entre otros, menciona que entre los siglos IV y V los ver-
bos en –EsCErE desarrollan valores activos, de manera que desde este momento 
junto al significado incoativo19 se difunde otro significado factitivo-causativo20. 
Los matices semánticos de in– y ad– favorecen la combinación de estos prever-
bios/prefijos latinos con –ecer en la formación parasintética, sobre todo, de ba-
ses adjetivas. Obsérvese que, según Malkiel (1941: 439), “in– indicaba origina-
riamente que el objeto bajo consideración está entrando en una fase particular 
del proceso” y “ad– indicaba cierta meta, una dirección hacia la consecución 
de cierto grado de una cualidad”. En el primer caso, el prefijo focaliza el valor 
incoativo y en el segundo incide más en el proceso. Ello podría explicar el por-
qué de la generalización de los patrones deadjetivales [en– + adj + –ecer] y su 
confusión con [a– + adj + –ecer] ya desde los inicios, puesto que hay acuerdo 
general en que el valor incoativo de los verbos en –ecer tiende a desdibujarse.

El romance hispano hereda por vía patrimonial un gran número de verbos 
en –e(s)çer, e integra, además, muchos verbos en –ir en el mismo patrón (escarnir 
→ escarnesçer, perir → peresçer, etc.). En lo referente a la parasíntesis deadjetival, 
el patrón [en– + adj + –ecer] es especialmente productivo a lo largo del siglo 
XIII. Se heredan del latín engrandecer (< ingrandesco) y endurecer (< induresco). 
Nótese que en el XIII engrandecer todavía presenta valor incoativo (la pequeña cosa 
engrandesçe mucho [CORDE: Calila]). Posteriormente, este verbo abandonará este 

19 El proceso verbal indica la idea de adquirir la cualidad representada por el término base adjetivo. Es el 
sujeto el que recibe y en el que se cumple el proceso o la propiedad expresada por el adjetivo: adelgazar, 
enmudecer, engordar —cf. Serrano Dolader (1995:89)—.

20 El proceso verbal indica la idea de hacer adquirir la cualidad representada por el término base adjetivo, 
por lo que se indica un cambio en un objeto o que éste adquiere una cualidad y, además, el cambio viene 
causado por el sujeto: achicar, afinar, embellecer, envilecer, enturbiar, —cf. Serrano-Dolader (1995: 85)—.
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significado y pasará a ser factitivo-causativo. En el XIII los primitivos de este 
tipo de derivados denotan dimensiones espaciales o temporales (engrandecer, he-
redado del latín), cualidades o afecciones físicas (enblandecer, engordeçer, enflaquecer, 
ensordecer, ensarnecer), cualidades abstractas o condiciones anímicas (ennoblecer, em-
bravecer, entristecer, embrutecer, envilecer, enloquecer, ensoberbecer –de soberbio), espectro 
cromático (embermejecer, enblanquecer, ennegrecer) y otras características materiales 
(enriquecer, enpobrecer). Posteriormente, se documentan nuevas voces como enmolle-
cer y entorpecer en el XIV y, también, entomecer (entomeçer los mjenbros [CE: Tratado de 
las fiebres]), enpequeñecer y enverdecer en el XV, fecha a partir de la cual este patrón 
deja de ser productivo. Además, cabe mencionar que la forma general para en-
sordecer en el XIII era ensordar y, asimismo, enblanquecer, general a partir del XIV, 
era minoritario en dicha época frente a enblanquir o enblanquer (según se deduce 
de los datos del CORDE). 

En lo referente a los valores semánticos, tal como había mencionado Malkiel 
(1941) hallamos dos significados básicos —el incoativo y el factitivo-causativo— 
que se reparten de distinta manera dependiendo de los verbos. En ocasiones el 
verbo incoativo se especializa con el significado factitivo-causativo (engrandecer). 
Otras veces se mantienen los dos significados y se añade un pronombre (se) al 
significado incoativo (adormecerse, humedecerse) que contrasta con el valor factitivo-
causativo de la forma no pronominal (adormecer, humedecer). En algunos casos la 
forma no pronominal puede tener las dos acepciones (ennegrece ‘se vuelve negro’ 
‘hace que se vuelva negro’) y contrasta con la pronominal que es únicamente 
incoativa ( se ennegrece ‘se vuelve negro’).

A continuación volveremos a incidir con más detalle en el análisis de algu-
nas formaciones del patrón deverbal, tanto patrimoniales como derivadas, y 
también en algunos ejemplos de formaciones derivadas del patrón deadjeti-
val. Dentro de las voces patrimoniales que presentan contraste entre ausencia 
y presencia de prefijación o preverbialización nos centraremos en crecer y acrecer. 
Resulta interesante observar que tanto cresco como accresco eran intransitivos in-
coativos en latín. A lo largo del siglo XIII ambos verbos desarrollan un valor 
causativo (b), además del incoativo (a). Véanse (11) y (12):

(11) a. Criar los han mas amorosa mente & con mansedumbre que es cosa que 
han mucho menester los niños para creçer ayna. [Siete Partidas: Fol. 82r].
b. Otrosi dezimos que los iudgadores de que ouieren dado iuyzio acabado 
poniendo pena sobre los yerros o malefiçios que los onbres fazen que de alli 
adelante los iuezes no pueden creçer ni menguar la pena que les mandaren dar [Siete 
Partidas: Fol. 409r].

(12) a. Acresçer deuen los reyes que derecho fazieren en el señorio de sus reynos & 
no menguar. [Siete Partidas: Fol. 178].
b. ella non puede adozir sus parientes en testimonio porque sospecharian con-
tra ellos que querien acreçer onrra & pro de sus parientes [Siete Partidas: Fol. 249r].

Autoridades considera que tanto crecer como acrecer son intransitivos neutros 
(sin mayor especificación), si bien en este último caso menciona que es igual 
que acrecentar, el cual tiene valor causativo, aparece en el Corpus del Español como 
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uno de los verbos frecuentes del XIV y del XV, y es considerado activo por el 
Diccionario de Autoridades. Nos encontramos, pues, ante dos verbos cuyo origen 
latino muestra diferenciación semántica y cuya evolución patrimonial iguala 
sus valores.

En lo referente a las voces derivadas, si partimos de los verbos latinos inci-
do, –ere (< [in- + cado]), accido, –ere (< [ad– + cado]) y cado, –ere, que designa-
ban estados, obtenemos los verbos romances encaecer, acaecer y caecer mediante la 
derivación con –ecer. En latín presentaban significados bastante similares y en 
romance, en cambio, llegarán a diferenciarse de manera clara. Así, del XIII 
en adelante encaecer pasará a designar el momento del parto21 —véase (13)—; 
acaecer mantendrá el significado correspondiente a la quinta acepción latina de 
accido ‘ocurrir, pasar’ y será uno de los verbos frecuentes del XIV y XV, llegando 
a utilizarse hasta entrado el siglo XVII; y caecer expresará inicialmente el valor 
de ‘caer, hallarse en’, pero posteriormente adquirirá un matiz existencial similar 
a acaecer.

(13) Commo quier que el padre los engendra la madre sufre muy gran enbargo 
con ellos de mientra que los trae & sufre muy grandes dolores quando a de 
encaesçer & despues que son nasçidos ha muy gran trabaio en criar los ellos 
mismos por si [Siete Partidas: Fol. 249r].

En cuanto a los derivados deadjetivales, cabe comentar dos aspectos rele-
vantes: a) la alternancia de formas como enblandeçer–ablandeçer sin significados 
diferenciados; y b) la existencia desde los orígenes de los valores incoativos y 
factitivo-causativos. 

a) Respecto a enblandeçer y ablandeçer, la forma de mayor incidencia ha sido 
siempre la primera. Así, hay 90 formas del verbo enblandecer en el CORDE, mien-
tras que se hallan 33 formas de ablandecer. Resulta interesante observar, por otra 
parte, que ambos tienen valores incoativos y factitivo-causativos —véanse (14) 
y (15)—:

(14) a. comiençe a enblandeçer [CORDE: c. 1275. Libro de los caballos].
b. emblandeçen el estomago [CORDE: c. 1494. Liber proprietatibus rerum].

(15) a. E sy con este vguento non qujsyere ablandecer ...qurar las as como curas 
apastemas [CE. XIV. Suma de la flor de cirugía].
b. Ca por pequeñya pluuja se ablandesçe mucho E por poco sol se enduresçe 
fuertemente [CORDE: 1380-1385. Libro de Palladio].
c. La música ablandeçe el coraçón [CORDE: 1450. Las etimologías romanceadas de 
San Isidoro].

21 Por extensión de la octava acepción latina de incido: “(of  events, occasions, etc.) To fall within (a period) or 
on (a date), (said also of  persons whose arrival, activity, etc. coincides with a given date)” [OLD: sv. incido]. 
En el Diccionario de Autoridades: “Lo mismo que parir, dar á luz”.
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b) Cabe hacer hincapié en los valores incoativo y factitivo-causativo de estos 
derivados parasintéticos que alternan a su vez con las construcciones analíticas 
comenzar a [en– + adj + –ecer] y hacer [en– + adj + –ecer], respectivamente.

(16) a. La beudez suele enpobreçer los omes [CE: XV. Morales de Ovidio].
b. Otrosi que pueda ... enfortalecer los lugares que toviere [CE: XIV. Libro de 
los estados].
c. ca esto las fara engordeçer [CE: XIII. Libro de las animalias].
d. fazen enmagreçer el cuerpo [CE: XIII. Poridat de poridades].

(17) a. humido & caliente quasi ocho dias: & despues aclarece & se torna a entur-
beçer [CE: XV. De epidemia et peste].
b. Et veo qu’el omne, quando enpobreçe, sospéchao el que fiaua por el [COR-
DE: 1251. Calila].
c. Quien por Diso se empobreçe en este mundo que vive [CORDE: a. 1410. 
Fernández de Gerena, Cancionero de Baena].
d. mjdas començo a enfambreçer [CE:XV. Morales de Ovidio].
e. el mjembro ... comiença a se enbermegeçer & vn poco a finchar [CE: XV. Cirugía 
mayor].

Por lo que respecta a la frecuencia de uso de los verbos en –ecer, según el CE, 
a excepción del verbo enflaquecer de frecuencia moderada en la Edad Media y 
notable en el XVI, abundan las formas de frecuencia baja tanto en el s. XIII 
(enriquecer, endurecer, ennegrecer, enloquecer) como en el s. XV (engrandecer, entristecer, 
endurecer, enriquecer). Es interesante a este respecto la existencia de un patrón for-
mado por una cantidad notable de formas de baja frecuencia. En este caso sería 
esta variedad de voces (y no la frecuencia de las mismas) la que le otorgaría vita-
lidad. En consonancia con este hecho, en el s. XVI empiezan a aparecer verbos 
de frecuencia moderada (ennoblecer, emmudecer, envejecer).

4. ConClusión

Con este estudio se ha podido demostrar la existencia de tendencias en un 
continuum del latín al español que explican la variación formal que presentan los 
textos medievales y los cambios semánticos de los verbos prefijados. Queda pro-
bada además la necesidad de plantear trabajos de morfología diacrónica cuyo 
objeto de estudio contemple una tipología amplia de datos (en este caso se han 
tratado deverbales, denominales y deadjetivales y sus alternancias de prefijo) a 
partir de corpus textuales para así hallar las tendencias evolutivas más relevan-
tes en la formación de palabras en la historia del español.
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FRECUENCIA DE FENÓmENos sINtÁCtICos ARCAICos 
EN CoNstRUCCIoNEs tIPo HABER+PARtICIPIo1

tIBoR BERtA

Universidad de Szeged

objEtivos y antECEDEntEs

El objetivo de la presente comunicación es examinar las posibles relacio-
nes en la evolución de algunos fenómenos arcaicos de la sintaxis medieval del 
español en las construcciones tipo había escito la carta, es decir, constituidas por 
alguna forma del auxiliar haber y un participio y un complemento directo. Estas 
construcciones han gozado de mucha atención de parte de los investigadores 
gracias a que, a lo largo de su evolución han surgido los tiempos compuestos del 
español. Durante este proceso ha cambiado su comportamiento sintáctico y su 
funcionamiento. 

En el español actual tales construcciones se encuentran en un estado fuerte-
mente gramaticalizado: el participio se mantiene siempre invariable, el auxiliar 
siempre lo precede y las dos formas verbales están casi siempre yuxtapuestas. 
En el español antiguo, sin embargo, este tipo de construcciones conservaba aún 
tres rasgos sintácticos heredados del latín, que indicaban una mayor variabili-
dad sintáctica.

Uno de estos rasgos bien conocidos de las construcciones en cuestión obser-
vables en la fase antigua de la la historia de la lengua es que el participio sintác-
ticamente dependiente del verbo auxiliar haber en las construcciones transitivas 
podía estar concordado en género y número con el complemento directo. Tal 
concordancia se ilustra con los ejemplos procedentes de textos medievales que 
se aducen bajo (1), donde (1a) presenta la concordancia del participio en feme-
nino singular y (1b) en masculino del plural. Esta concordancia, sin embargo, 
no era obligatoria, sino que alternaba con la falta de concordancia, que poste-
riormente se fijó como norma y se ilustra en el ejemplo (1c).

1 En la presente comunicación se resumen los primeros resultados del proyecto de investigación titulado 
Morfosintaxis histórica del verbo en las lenguas romances de la Península Ibérica, patrocinado por el Fondo Nacional 
de Investigaciones Científicas (OTKA, núm. de registro: K72778).

bErta, tibor: Frecuencia de fenómenos sintácticos arcaicos en cons-
trucciones tipo haber+participio

bErta, tibor
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(1) a. Despues que el conde don sancho ouo vengada la muerte de su padre [In-
fLara, 46r].
b. que los ouieran ganados delos xpi<sti>anos [InfLara, fol. 50v].
c. non aujendo avn olujdado su mala costunbre [InfLara, fol. 47v].

También caracterizaba cierto tipo de alternancia a estas construcciones en 
cuanto al orden sintagmático de sus componentes. Por una parte, además del 
orden tipo auxiliar + participio, habitual en la variedad actual del español, tam-
bién era posible que el participio se antepusiera al auxiliar como se ilustra en los 
ejemplos que se aducen en (2).

(2) a. las puertas dexadas han abiertas [Cid, 461].
b. Cinquaenta mill tiendas fincadas ha de las cabdales [Cid, 2313].
c. cogida han la tienda do albergaron de noch [Cid, 2706].

Por otra parte, fuera de la adyacencia léxica de las dos formas verbales, la 
sintaxis medieval también permitía que diversas unidades se intercalasen en-
tre el auxiliar y el participio, como en los ejemplos aducidos en (3). Es cierto 
que este tipo de separación de las formas verbales, conocido por el nombre 
de interpolación, no es completamente imposible en el español actual: Suñer 
(1987: 683-684) y Andres-Suárez (1994: 63) aducen ejemplos modernos de in-
terpolación. Sin embargo, esta última autora menciona que esta alternativa “se 
siente como afectada” y solamente “es utilizada por algunos escritores de gustos 
arcaizantes”. Efectivamente, en la actualidad la posibilidad de la interpolación 
se restringe a los elementos adverbiales, mientras que, como demuestran los 
ejemplos medievales que se aducen en (3), en el español antiguo se permitía la 
interpolación de diversos constituyentes: la del objeto directo —como en (3a)—, 
la del sujeto —como en (3b)— y también la de elementos adverbiales —como 
se ve en (3c)—. En los ejemplos se destacan los componentes verbales en cursiva 
y el constituyente interpolado subrayado.

(3) a. esp. med. ouieran al legado sacado de la cipdat a grant desondra [ConUlt, fol. 7v].
b. esp. med. Despues que la carta ouo el moro fecha [InfLara, fol. 34v].
c. esp. med. el q<u>a`l ella auia tantas vezes desseado [PieMag, fol. 28r].

Estos tres rasgos sintácticos —considerados arcaísmos, por documentarse 
con mayor frecuencia en los textos medievales más antiguos y por faltar casi 
completamente de los textos posteriores al siglo XV— han sido analizados des-
de diversos puntos de vista en la bibliografía especializada en la sintaxis histó-
rica. Aparte de los trabajos de carácter general de Keniston (1937), Menéndez 
Pidal (1964) y Hanssen (1966), que entre otros fenómenos, dedican espacio a 
estos también, aparecen estudios específicos, consagrados al estudio pormeno-
rizado de cada uno de ellos. Entre estos trabajos cabe destacar el artículo de 
Company (1983), que ofrece un análisis pormenorizado de las características de 
estas construcciones, con datos de frecuencia estadística basados en el examen 
de un corpus amplio, que más recientemente actualiza Romani (2006). Yo mis-
mo en Berta (2006), al analizar las cuestiones del orden sintagmático —o sea los 
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casos de anteposición del verbo dependiente y los de la interpolación— llegué 
a establecer un paralelo entre la evolución de las construcciones de participio y 
las de infinitivo. Señalé que la desaparición de estas alternativas sintácticas se 
debían básicamente a la pérdida del sistema V2, y la consecuente colocación 
obligatoria de los complementos a la derecha del verbo2.

Repasando la bibliografía especializada se puede ver que también han sur-
gido diversas hipótesis acerca de las circunstancias lingüísticas que condicionan 
la alternancia de la sintaxis concordante y de la no concordante. Según una de 
las teorías —defendida por Alarcos (1970) y RAE (1973)— la concordancia está 
en relación con el mantenimiento del valor resultativo originario de la cons-
trucción, según otra, con la anteposición del objeto directo a la perífrasis. Esta 
seguna hipótesis es apoyada por los datos de Company (1983: 248), que llega a 
afirmar que “la concordancia o no del participio parece estar altamente relacio-
nada con el orden que guarda el objeto directo dentro de su oración. [...] Si el 
objeto aparece dislocado a la izquierda del verbo, [...], aumentan notablemente 
los casos de concordancia del participio: (66%)”. Más recientemente Romani 
(2006: 285), al tratar de la sintaxis concordante en los tiempos compuestos del 
español antiguo, mantiene una opinión diferente, basada también en el análisis 
de un corpus medieval, y rechaza que estos factores estén en relación. Según su 
opinión “los datos lingüísticos arrojados por el corpus no respaldan a ninguna 
de estas explicaciones”. 

Volviendo a los tres fenómenos en cuestión, podemos decir que éstos coinci-
den en representar una situación anterior al proceso de gramaticalización cuyo 
resultado es la fijación de una estructura sintáctica invariable; además de eso 
desaparecen de la sintaxis aproximadamente en el mismo período cronológico. 
A pesar de ello, hasta ahora no se ha prestado mucha atención a la relación que 
puede existir entre ellos. Sólo el estudio ya mencionado de Romani examina 
esta posibilidad, aunque finalmente no la considera real y concluye que “la 
sintaxis concordante del participio y la no concordante alternan libremente en 
el español medieval” (Romani 2006: 303). Se puede objetar, sin embargo, que 
este rechazo de la relación entre la concordancia y el orden de los verbos se 
basa en la mera observación de que la sintaxis concordante se documenta tanto 
con la anteposición del participio como con la interpolación, desatendiendo 
el hecho de que una frecuencia estadística de la concordancia eventualmente 
diferente con y sin anteposición puede señalar cierta tendencia en la preferencia 
en la coocurrencia de estos fenómenos. Además, no se debe olvidar que las al-
ternancias aparentemente libres muchas veces se asocian con rasgos estilísticos 
diversos, y que la difusión de los cambios lingüísticos suele estar en relación con 
esta variación estilística. También es importante señalar que, aparte de la fecha 
de datación es un factor considerable el tipo de texto o el estilo del autor de este, 
elemento muchas veces dejado fuera de atención por los analizadores3.

2 El sistema V2 permitía que además del sujeto cualquier otro constituyente precediera al verbo. Según la 
hipótesis de la obra mencionada tal orden puede contribuir a los fenómenos en cuestión en el caso de las 
construcciones examinadas aquí. Por una parte, es precisamente este sistema el que permite la anteposi-
ción del participio o del infinitivo —como complementos— al verbo flexionado. Por otra, la interpolación 
del complemento del verbo no personal se debe también a que el complemento regido se antepone al 
verbo que lo rige, situándose así entre las dos formas verbales.

3 Así es en el caso del trabajo de Company (1983), en el cual los datos, aunque pormenorizados y abun-
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CuEstionEs sin rEsolvEr

Por todas estas razones hemos considerado útil reexaminar los fenómenos 
sintácticos arcaicos en un corpus diferente a los utilizados en las investigaciones 
anteriores con el objetivo de analizar su frecuencia en un corpus constituido por 
textos escritos exclusivamente en prosa. Así hemos puesto en marcha nuevas 
investigaciones en un corpus de textos medievales españoles con la intención de 
examinar, con la ayuda del análisis de datos estadísticos de frecuencia, si existió 
alguna relación entre la concordancia participial y el orden de los componentes 
verbales de las construcciones en cuestión. A largo plazo constituye uno de los 
objetivos la comparación de datos de características similares en textos proce-
dentes de las demás lenguas romances peninsulares, pero por el momento el 
trabajo se concentra al caso del español. Como dichas investigaciones acaban 
de ser comenzadas, aquí y ahora he de limitarme a señalar los elementos esen-
ciales de la metodología, los parámetros a examinar y presentar los primeros 
resultados.

CaraCtErístiCas DEl CorPus

Por lo que se refiere a la constitución del corpus, se puede decir que el objeti-
vo definitivo es reunir textos adecuados para el análisis, procedentes de diferen-
tes períodos de la historia de la lengua española desde el siglo XIII hasta el XVI. 
Un criterio importante de la selección del corpus es que sólo se tienen en cuenta 
textos escritos en prosa para evitar la influencia de las necesidades de ritmo y 
rima del lenguaje poético, que pueden modificar fuertemente la proporción de 
los fenómenos.

Las características del corpus examinado hasta ahora son las siguientes. Se 
han analizado tres textos procedentes de períodos diferentes de la historia de 
la lengua, todos accesibles en la edición digital del Archivo Digital de Manuscritos 
y Textos Españoles (ADMYTE), Madrid, Micronet, 1995. El primero es un frag-
mento de 11 mil palabras de la Gran Conquista de Ultramar, escrita supuestamente 
en el siglo XIII, conservada en un manuscrito del siglo XIV; el segundo es el 
texto de la Leyenda de los siete infantes, incorporado en un fragmento de 22 mil pa-
labras de la Crónica de veinte reyes, algo posterior y conservado en un manuscrito 
del siglo XIV o XV; el tercero es el texto entero de la Historia de Pierres y Magalo-
na, obra narrativa procedente de principios del siglo XVI.

CaraCtErístiCas DE los EjEmPlos analizaDos

En todos los textos se han utilizado los mismos parámetros. Se han tenido 
en cuenta solamente aquellas construcciones transitivas que contienen alguna 
forma del auxiliar haber, un participio dependiente y un objeto directo explícito. 
Se han dividido, además, tres categorías según la concordancia: los casos de 

dantes, pueden ser engañosos, puesto que en el corpus examinado aparecen textos escritos tanto en prosa 
como en verso. 
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concordancia segura, los casos de concordancia ambigua (con objeto directo 
masculino singular) y los casos sin concordancia (no-concordancia). También se 
han estblecido tres categorías según el orden sintagmático de las construcciones: 
los casos cuando el auxiliar es seguido inmediatamente por el participio —habi-
tual en la fase actual del sistema lingüístico—; los casos con interpolación entre 
auxiliar y participio; los casos con participio antepuesto al auxiliar.

Los Cuadros 1, 2 y 3 presentan los datos de la frecuencia estadística de  
dichos fenómenos en los tres textos correspondientes4.

Cuadro 1. Datos estadísticos de la Gran Conquista de Ultramar

Concordancia 
segura

Concordancia 
ambigua No-concordancia Total

Aux+Part adyacentes 5 20 12 95% (37)

Anteposición de Part 0 0 0 0% (0)

Con interpolación 0 2 0 5% (2)

Total  13% (5)  56% (22) 31%( 12) 100 (39)

Cuadro 2. Datos estadísticos de la Leyenda de los siete infantes

Concordancia 
segura

Concordancia 
ambigua No-concordancia Total

Aux+Part adyacentes 17 15 2 68% (34)

Anteposición de Part 0 0 1 2% (1)

Con interpolación 10 3 2 30% (15)

Total 54% (27) 36% (18) 10% (5) 100% (50)

Cuadro 3. Datos estadísticos en la Historia de Pierres y Magalona

Concordancia 
segura

Concordancia 
ambigua No-concordancia Total

Aux+Part adyacentes 0 65 45 89% (110)

Anteposición de Part 0 0 0 0% (0)

Con interpolación 0 7 6 11% (13)

Total 0% (0) 58% (72)  41% (51) 100% (123)

Por lo que se refiere a los fenómenos concretos, se puede decir lo siguiente. 
Si prescindimos de los casos de concordancia ambigua, presentes, lógicamente, 
en todos los textos analizados, encontramos que, así como era de esperar, en los 
dos textos medievales, es decir, en ConUlt e InfLara se observa la alternancia de 
la sintaxis concordante y de la no concordante, pero en el más tardío no se han 

4 La abreviatura Aux se refiere al verbo flexionado estructuralmente superior sin tener en cuenta si se trata 
realmente de verbo auxiliar. La abreviatura Part alude al participio. 
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registrado casos de concordancia. En (4) se presentan algunos ejemplos de la 
concordancia participial: 

(4) a. E pues que el Rey. ouo asessegada la t<ier>ra. partiosse dende. [ConUlt, fol. 3v].
b. E luego que el fue enla tierra. & ouo acabada su Romeria en ih<e>r<usa>l<e>m 
[ConUlt, fol. 6v].
c. Rogole que le pesasse mucho dela desonrra que sus sobrinos le auian fecha 
[InfLara, fol. 34r].
d. des que vos estos oujeredes muertos [InfLara, fol. 34v].
e. com<m>o as traydos todos tus sobrinos [InfLara, fol. 36v].

La sintaxis no concordante, sin embargo, se encuentra en todos los textos, 
como se puede observar en los ejemplos que se presentan en (5):

(5) a. Despues que la hueste de los xp<ist>ianos ouo passado una partida 
daq<ue>lla tierra con grant periglo & con grant trabaio. contra ora de uies-
peras. [ConUlt, fol. 23v].
b. por que auie tomado la çipdat de Roax. [ConUlt, fol. 20v].
c. aujal<o>s enbiado dezir alos dichos moros [InfLara, fol. 36r].
d. ouo asossegado los coraçones delos moros [InfLara, fol. 47r].
e. E q<u>a`ndo ouo acabado su oracion [PieMag, fol. 22r].
f. se fue fazia la mar a aquella parte donde auia dexado la nao [PieMag, fol. 26v].

Estos ejemplos demuestran que, efectivamente, las dos soluciones sintácticas 
alternan en los textos medievales, mientras que para el período preclásico dicha 
alternancia ya había desaparecido. La comparación de los datos de frecuencia 
en los dos primeros textos, sin embargo, revela que la decadencia de la sintaxis 
concordante no puede relacionarse exclusivamente con el factor cronológico: la 
proporción de la concordancia, representante del arcaísmo, es tres veces supe-
rior en el texto cronológicamente posterior —InfLara— que en el más antiguo 
—ConUlt—, mientras que la de la no-concordancia innovadora alcanza casi el 
triple —concretamente el 31%— en el más temprano —o sea, ConUlt—aproxi-
mándose así al porcentaje más alto —el 41%— observado en el texto preclásico 
—esto es, PieMag—.

Por lo que se refiere al orden sintagmático, se puede afirmar que el paráme-
tro de la anteposición es indiferente desde el punto de vista que nos interesa, 
puesto que apenas se documenta en el corpus: el único ejemplo, que se presenta 
en (6), se ha registrado en InfLara. Este hecho no es nada sorprendente, puesto 
que, según el resultado de otras investigaciones ya mencionadas la frecuencia 
de dicho fenómeno decae notablemente a partir del siglo XIII, y sólo alcanza 
una proporción alta en el Cantar de mio Cid5. Este único ejemplo de anteposición 
arcaizante se documenta, como se puede ver, con la sintaxis no concordante 
innovadora.
5 Company (1983) encuentra una proporción notablemente alta de la anteposición del participio al auxiliar 

en el período arcaico, mientras que registra la rápida decadencia del fenómeno a partir del siglo XIII. No 
se debe olvidar, sin embargo, que el texto arcaico analizado por ella es el Cantar de mio Cid. En este caso, 
pues, la gran diferencia en los porcentajes no necesariamente se explica por la cronología, bien puede ser 
atribuida a las características especiales del texto poético. 
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(6) que olujdado auia la desonrra [InfLara, fol. 37r].

En cuanto a la interpolación de elementos entre el auxiliar y el participio, 
se puede observar que el texto más antiguo, ConUlt, presenta el porcentaje más 
bajo de este fenómeno arcaico —2 casos, o sea el 5% de los ejemplos—, mien-
tras que en InfLara se han encontrado 15 —el 30% de los casos— y en PieMag 
13 ejemplos —que constituyen el 11% de los casos—. El dato más sorprendente 
es el porcentaje muy bajo observado en ConUlt, mientras que la proporción ob-
servada en los otros dos textos corresponde a las expectativas basadas en investi-
gaciones anteriores. Existen diferencias, además, en la categoría interpolada: en 
InfLara se interpola el objeto directo —como se ve en (7a-d)—, el sujeto —como 
en (7e-g)— y elementos adverbiales —(7h-i)—.

(7) a. Despues que los Jnfantes ouieron aquel om<n>e muerto [InfLara, fol. 33v].
b. Despues que mahomad ovo esta batalla vençida [InfLara, fol. 48r].
c. E despues q<ue> el ouo toda la mayor partida dela çibdad metida [InfLara, fol. 50v].
d. auian toda la tierra destruyda & despoblada [InfLara, fol. 51r].
e. tenjen estonçe los` moros que ouiera alma<n>çor ganados otro tienpo [In-
fLara, fol. 50v].
f. de mas auje<n> ellos aujda Su fabla [InfLara, fol. 54v].
g. Despues que la carta ouo el moro fecha [InfLara, fol. 34v].
h. de com<m>o les aujan ya muertos a muño salido & a ferrant gonçales su 
sobrino & alos dozientos caualleros [InfLara, fol. 37r] .
i. despues q<ue> oujero<n> asy estado vna ora del dia [InfLara, fol. 41v].

En ConUlt sólo se documenta la interpolación del objeto directo, que ilustra-
mos con los ejemplos presentados en (8).

(8) a. ouieran al legado sacado de la cipdat a grant desondra [ConUlt, 7v].
b. E pues que lo ouo todo fecho muy bie<n>. & co<m>plidamientre [ConUlt, 14v].

En PieMag se documenta la interpolación del sujeto —como en (9a)— y la 
de elementos adverbiales —como en (9b-c)—, pero no aparece la interpolación 
del objeto directo. 

(9) a.en auer yo hallado vn tan noble cauallero [PieMag, fol. 11r].
b. & no ayays lo que aueys tan lealmente ganado [PieMag, fol. 11r].
c. q<ue> amor al q<u>a`l ni<n>gu<n> coraço<n> puede r<e>sistir la 
auia ta<n> fuerteme<n>te ferido [PieMag, fol. 6r].

Los datos referentes a los casos de concordancia y no-concordancia según 
los ejemplos que contienen algún elemento interpolado en esta fase de las in-
vestigaciones no son suficientes para determinar con evidencia si puede haber 
relación entre estos fenómenos o no. ConUlt y PieMag coinciden en no presentar 
ningún caso de interpolación con concordancia segura, mientras que en ConUlt 
los 2 casos de interpolación se documentan con concordancia ambigua. Por lo 
que se refiere a InfLara, en este texto la proporción de la sintaxis concordante 
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y la de la no concordante no difieren notablemente en contexto caracterizado 
por la presencia o ausencia de la interpolación: se han registrado 2 casos de 
no-concordancia tanto con interpolación como sin ella, mientras que la con-
cordancia segura se documenta 10 veces con interpolación y 17 veces sin ella.

ConClusionEs

Debido a la las limitaciones anteriormente descritas del corpus y de los da-
tos extraídos hasta ahora las conclusiones sólo pueden ser iniciales y modestas. 
De todas formas, se puede observar que los tres fenómenos arcaicos —salvo 
la interpolación del sujeto y de elementos adverbiales— no se documentan en 
el texto del siglo XVI, lo cual indica que para este período ya habían desapa-
recido del uso. Es interesante, además, que la ausencia de la interpolación de 
consituyentes regidos en este texto indica que la anteposición de este tipo de 
constituyentes al verbo tampoco caracteriza la sintaxis en esta época. Este resul-
tado coincide exactamente con lo que se podía esperar a base de investigaciones 
anteriores. 

Es más interesante, sin embargo, que hay diferencia considerable entre los 
dos textos medievales: InfLara presenta un porcentaje más alto de todos los fe-
nómenos arcaicos que ConUlt aunque supuestamente es cronológicamente pos-
terior. Este hecho parece justificar la suposición de que la distribución de fenó-
menos característicos de un período cronológico puede depender de factores 
estilísticos: desde este punto de vista ConUlt es menos arcaizante que el texto de 
InfLara. Por lo que se refiere a la cuestión de si la sintaxis concordante puede 
estar en relación con el orden sintagmático, sin embargo, en la fase actual de las 
investigaciones todavía no podemos extraer conclusiones definitivas. Se puede 
ver que la frecuencia de la sintaxis concordante no varía considerablemente en 
los contextos sintácticos examinados, pero se debe añadir que el porcentaje de 
las ocurrencias hasta ahora registradas es demasiado bajo y por ello no es aún 
relevante. Sin duda, será necesario examinar más textos para extraer conclu-
siones más firmes, pero espero que esta comunicación haya podido presentar la 
metodología aplicada con la que deseamos conseguir este objetivo.
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SERUIRE A: oRÍGENEs PRImItIVos DE LA A PERsoNAL1

RoBERt J. BLAKE — omAR VELÁzqUEz-mENDozA

University of California, Davis — Universiry of Virginia

1. introDuCCión

El ser humano y la concomitante sociedad en la cual vive procuran mante-
ner una continuidad a través del tiempo que abarca las normas tradicionales 
aun cuando se intente abrir camino gradual a las innovaciones, las cuales solo 
se aceptarán a lo largo de un intenso proceso de interacciones y negociaciones 
sociales. Gracias a la sociolingüística pos-laboviana, hoy día se sabe que, con 
referencia a la lengua, siempre rige una dinámica a la que denominamos el 
continuo sociolingüístico, el cual comprende diferencias lingüísticas asociadas con 
la geografía, la clase social, la edad, el sexo, el registro y el estilo. Coincidimos 
con Koch y Osterreicher (2007: 35) en insistir en la presencia de un continuo 
pragmático-sociolingüístico entre todas las épocas, que incluye los factores de lo 
hablado y lo escrito. Si se contempla la sintaxis, urge aun más aceptar la idea del 
continuo lingüístico porque no contar con semejante continuación implicaría 
un corte tajante en la comunicación entre las generaciones, tanto en el plano de 
la inmediatez como en el de la distancia‘’—cosa que no ocurre en una sociedad. 

Sin embargo, ¿cómo se estudia el cambio lingüístico cuando la evidencia 
filológica se encuentra incrustada en textos que emplean diferentes convencio-
nes escritas de las nuestras? Tal es la situación entre el bajo latín de la Alta Edad 
Media, de los siglos IX al XII, y la escritura romanceada que por fin se deja ver 
a principios del XIII. En el presente estudio, el desafío consiste en emprender 
una historia coherente de la a personal castellana en todo su contexto histórico, 
juntando la evidencia extraída de los tempranos escritos notariales con la de los 
textos plenamente romanceados a partir del siglo XIII. 

En los escritos notariales previos al XIII se mezclan fórmulas y giros en-
teramente latinos con otras partes expositivas y dispositivas redactadas en un 
romance con solo un leve barniz latinizante. Estas prácticas ortográficas no 
implicaban la existencia de una sociedad diglósica, sin embargo, sino un criterio 
flexible para lo que se entendía por escribir latín, siendo el latín un concepto muy 
1 Expresamos nuestro atento agradecimiento al profesor Roger Wright, de la Universidad de Liverpool, 

por la revisión de una versión preliminar de este estudio, y a los profesores John Rundin y David Traill, de 
la Universidad de California, Davis, por su generosa ayuda en las traducciones de los ejemplos del latín 
clásico, tardío y altomedieval. Deslindamos a los anteriores de toda responsabilidad en los errores que se 
pudieran encontrar en este trabajo.

blaKE, robErt j. y omar vElÁzquEz-mEnDoza: Seruire a: 
orígenes primitivos de la a personal

blaKE, robErt j.
vElÁzquEz-mEnDoza, omar
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abarcador en la Alta Edad Media (Emiliano 2005, Penny 2003, Wright 2002 y 
en prensa). Desde luego, ciertos vocablos latinos seguían siendo inteligibles a los 
letrados de la época en su forma legalista y escrita a pesar de no ser usados en 
la lengua oral (Wright 2002: 32). 

Ahora bien, si estos textos antiguos son una expresión escrita de algún re-
gistro oral por más formal que este sea —lleno de muchas fórmulas latinas de 
índole legal, por supuesto— nos interesa vincular estos textos latinizantes con la 
clara prosa romance que nace a partir del siglo XIII trazando la historia de la a 
personal en todo el sentido de la palabra. 

2. antECEDEntEs

Los cotejos y análisis diacrónicos que se han realizado de la a personal han 
sido varios y nos ofrecen una gama de perspectivas teórico-prácticas. Mientras 
unos operan solo a partir de la teoría y utilizan poco o ningún fundamento tex-
tual —particularmente en lo referente al Alto Medioevo—, otros se concentran 
en la estadística de sus cotejos y exponen, a partir de ella, la explicación de sus 
datos. 

Penny (2006) y Lapesa (1964) postulan que la a personal es un fenómeno 
sintáctico “descendient[e] direct[o] de la combinación latinovulgar AD + acu-
sativo” (Penny 2006: 140), construcción “competidora y hereditaria del dativo 
latino” (Velázquez Soriano 1989: 425 citando a Lapesa). Pero, en el proceso, 
estos investigadores no ventilan la documentación que respalde su postulado. 
Una notable excepción es el estudio de Gimeno Menéndez (1995) sobre los 
fueros de entre los siglos X-XII en el que el investigador recoge y añade nuevos 
ejemplos de la a de persona a la corta lista de los ya previamente identificados 
por Menéndez Pidal (1926/1950: 374).

Company (2001) interpreta la aparición y subsiguiente gramaticalización de 
la a personal como la consolidación de uno entre siete aspectos que ha desarro-
llado el castellano en la marcación de la primacía de objetos. Para Company 
(2001), la a personal se convierte a lo largo de la evolución histórica del español 
en un marcador diferencial de casos que conecta el complemento de las ora-
ciones monotransitivas con el objeto indirecto de las bitransitivas (ver también 
Clements 2006, y Velázquez-Mendoza y Aranovich 2009 al respecto). 

Por su parte, García (1993) ve en el nacimiento de la a personal en el castella-
no antiguo la pérdida de la distinción casual entre el dativo y el acusativo, pues 
“the addition of  a clearly obliterates the distinction between Dative and Accu-
sative, thus yielding case loss” (34). Igual que el trabajo de Company (2001), 
este estudio carece de un cotejo que comience antes del siglo XIII dado que la 
escritura castellana fonética surge a mediados de ese mismo siglo. 
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3. El FEnómEno

Para marcar sus objetos indirectos, el latín clásico emplea, por un lado, los 
pronombres y desinencias dativas sin más ni más (1a-b). Por otro, esta lengua 
se sirve de giros preposicionales compuestos por AD seguidos de nominales de-
clinados en el acusativo en la marcación de aquellos complementos indirectos 
afectados por una operación semántica que implica movimiento bajo el régi-
men de un reducido grupo de verbos, i.e., SCRIBŌ (1c)2. Seguidamente, en el 
latín se da una extensión funcional por parte de la alternativa AD + acusativo 
apareciendo en contextos donde solo las desinencias y pronombres dativos te-
nían cabida (1d). 

(1) a. cum alius alii subsidium ferrent [bg ii.26, siglo I AC].
‘Porque uno ofrecía ayuda a uno y otro a un otro.’
b. mihi id aurum credidit [Aul 15, siglo II AC].
‘Me encargó el oro (a mí).’
c. noli putare me ad quemquam longiores epistulas scribere, nisi si quis ad me 
plura scripsit [Fam xiv.2, siglo I AC].
‘No pienses que escribo cartas más largas de lo usual a cualquiera, excepto 
si alguien me escribió más de lo usual (a mí).’
d. omnes rem ad Pompeium deferri volunt [Fam i.1, siglo I AC].
‘Todos quieren que el asunto le sea referido a Pompeyo.’

Hacia el siglo IV, la asociación de la preposición AD con nominales acusati-
vos bajo el uso dativo extiende aun más su campo sintáctico (2a). Ante entidades 
humanas, aparece en los dominios del acusativo animado en el XIII (2b) y ter-
mina por invadirlos en todo su conjunto a lo largo de las generaciones. Después 
del Siglo de Oro aumenta y se consolida esta invasión casuística al grado de 
que, en nuestros días, en el español moderno contamos con un descendiente 
filial de la AD latina, la a personal castellana, que triunfa como un marcador 
virtualmente obligatorio ante todo nominal animado e individualizado en fun-
ción de complemento directo en la variedad estándar (2c-e)3. 

(2) a. cum sanctus Moyses acciperet a Domino legem ad filios Israhel… [It iv.4, 
siglo IV].
‘Cuando santo Moisés aceptaba del Señor la ley para los hijos de Israel…’
b. E si el cauallero o escudero quisiere desonrrar a otro cauallero […] que se 
lo demanden vnos a otros por sus fueros que se deuen judgar los caualleros 
& los fijos dalgo… [Ordenamiento, siglo XIII].
c. Veo a mi madre.
d. *Veo ø mi madre.
e. Veo ø el barco.

2 A este tipo de procesos Woodcock (1959: 112) los llama verbos de movimiento.
3 No obstante, para un recuento de los contextos en que no aparece la a de persona ver Company (2001), 

Pensado (1995) y Velázquez-Mendoza y Aranovich (2009).
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La presente comunicación tiene como objetivo primordial tratar, entonces, 
la a de persona a la luz de la evidencia escrita proveniente de la documentación 
notarial de la España de la Alta Edad Media. En esta exposición, defendere-
mos que el notariado altomedieval, un registro formal del iberorromance de la 
época transitoria entre el latín tardío y el castellano drecho, nos ofrece tempranos 
—tempranísimos—ejemplos de la a personal castellana, todos del siglo XI. En 
contraste, de acuerdo con la evidencia que nos suministra este registro, manifes-
taremos que el mismo no nos provee indicio alguno de la trasgresión casual en 
que el dativo invada los dominios del acusativo.

4. los Datos 

Desde el siglo IV hasta el XI, el fenómeno se abrevia así. El uso de la cons-
trucción AD + acusativo como alternativa sintáctica del dativo etimológico no 
presentaba rareza alguna en el latín tardío. En su Itinerarium, Egeria turna hacia 
el siglo IV sus complementos indirectos intercalando el dativo etimológico (3a) 
frente a la contrapartida sintáctica (3b).

(3) a. Et tunc retulit michi de ipsa aqua sic sanctus episcopus, dicens… [It 19.8, 
siglo IV].
‘Y entonces me contó de el agua misma, diciendo así…’ 
b. scriptum est dixisse Pharaonem ad Ioseph, “In meliori terra Egypti colloca 
patrem tuum…” [It 7.9, siglo IV].
Está escrito que el faraón dijo a José, “en la mejor tierra de Egipto coloca 
al padre tuyo…”

Hacia el XI, los notarios españoles siguen intercambiando con repetida fre-
cuencia el dativo latino etimológico y el dativo latinovulgar. Según la Colección 
diplomática del monasterio de Sahagún (Herrero de la Fuente 1988)4, los notarios alto-
medievales también se sirven de las desinencias y pronombres dativos (4a) frente 

4 Esta colección diplomática es de mucho valor en el estudio diacrónico de la lengua española por al me-
nos tres razones. Primero, esta documentación proviene de una localización geográfica privilegiada, al 
ubicarse el monasterio de Sahagún en una área aledaña a Castilla (región que bautiza la variedad escrita 
del XIII) y que por ende nos acerca a la oralidad castellana de la Alta Edad Media. En segundo lugar, los 
varios géneros de esta documentación legalista manifiestan el registro lingüístico que más se acerca a la 
lengua hablada en el Alto Medioevo, al menos en la jurisdicción monástica de Sahagún (cuya importancia 
se ha señalado ya por su contigüidad a Castilla). Esta documentación se aleja abismalmente de la lengua 
literaria por cuestiones de género y de registro. Como lo expone Bastardas y Parera (1953: xxv), los do-
cumentos notariales presentan “una decidida intención de acercarse al lenguaje corriente, [admitiendo] 
gran abundancia de construcciones correspondientes al romance coetáneo”. Esta intención se da porque 
el lenguaje de estas comparecencias, con excepción de las partes formulísticas, debía conllevar compren-
sión (al menos de modo pasivo) por parte de las personas involucradas en los convenios notariales. En 
tercer lugar, el registro escrito de este monasterio no se limita a tan solo un género discursivo sino que 
consta de varios de ellos, lo cual posibilita una mejor generalización de sus datos. La colección se compone 
de aproximadamente dos mil textos que datan del 857 al 1200 consistentes en las típicas transacciones me-
diadas por los notarios altomedievales: ventas, donaciones, disputas, sentencias, castigos, testamentos, etc. 
La variedad genérica del corpus, aunada a su extensión numérica, eleva la confiabilidad de los ejemplos 
que resultan de las búsquedas.
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a la construcción AD + acusativo (4b) para hacar explícitos los complementos 
indirectos en sus redacciones5. 

(4) a. Ego Aurodulce, una cum filia mea Maria Nunniz, placuit nobis atque 
conuenit […] ut uinderemus tibi Ecze Ciprianiz et uxori tue Enderquina 
Uelasquiz et filiis uestris uno solare… [Sahagún §1077, año 1101].
‘Yo Aurodulce, con una hija mía María Núñez, nos place así como conviene 
como te venderemos a ti Ecze Cipriánez y a tu mujer Enderquina Velázquez 
y a los hijos vuestros un solar…’
b. mea coniermana comitissa domna ildoncia et cum suos filios; et dedit ad 
eos proinde uno horto alio simile tale… [Sahagún §638, año 1064].
‘Mi conhermana la condesa doña Ildoncia y con sus hijos; y dio a ellos por 
ende otro tal huerto similar…’

Ahora bien, en la misma colección diplomática de Sahagún contamos tam-
bién con varias colocaciones sintácticas que nos muestran el marcador a6 segui-
do de un nominal regido por el verbo SERVIō (> servir). 

(5) seruire + a + nominal
a. suas hereditates de fora et suas adiacentias que ibi debent seruire a sancta 
maria etaccepimus de uobis uno busto… [Sahagún §423, año 1028].
‘Sus heredades de fuera y sus adyacencias que ahí deben servir a Santa 
María, y recibimos de vos un busto…’
b. et de alio altemiro et de monnio citiz si noluerint seruire a sancto facundo 
seruiant a filiis nostris cum suo solare… [Sahagún §502, año 1047].
‘Y de otro Altemiro y de Moño Cétez si no quieren servir a Santo Facundo 
que sirvan a nuestros hijos con su solar…’

5 Los documentos notariales del monasterio de Sahagún constituyen el único corpus digitalizado de textos 
anteriores al siglo XIII con el que contamos hasta nuestros días. Este corpus se aloja dentro del servidor 
Multimedia Online Corpus Analysis o MOCA (o sea, ‘análisis multimedia de corpus en línea’: <http://moca.
ats.amherst.edu>), y posibilita la búsqueda más rápida y optimizada de colocaciones sintácticas conocida 
hasta el momento (Blake y Lee 2009). Por medio de su sistema digitalizado, MOCA permite al investigador 
la búsqueda de ejemplos aislados o dentro de su contexto discursivo bajo las variables de género, escriba 
y año. Claramente, las técnicas de búsqueda que nos ofrece este servidor multimedia nos permite el es-
crutinio de ciertos contextos sintácticos que habríamos pasado por alto en la realización de cotejos por 
separado y en aislamiento contextual.

6 Dentro de estos registros notariales, en la partícula a convergen, etimológicamente, las preposiciones AD, 
AB y ā, pero con frecuencia también se dejan ver las contraparteidas más conservadoras ad y ab:

 a. uadatis cum illo de terra in terra a (< AD) domno qui bobis meliore fecerit, faciatis de illo que extiterit 
uoluntas… [Sahagún §795, año 1081].

 ‘Vayáis con él de tierra en tierra a un señor que vos haga mejor, haced de él cual voluntad ocurra…’ 
 b. o quod petibi ego, Petro, prolis Munnioni comiti, a (< AB) domno meo Adefonsi regis […] illa curte 

cum sua ereditate… [Sahagún §676, año 1068].
 ‘Lo que pedí yo, Pedro, hijo del conde Muñón, a/de mi señor el rey Alfonso […] la corte con su here-

dad…’
 c. Et quomodo de meo labore et de meas ganantias soluat quantum potuerit soluere, de illo argento ad 

domno Diaco abbate… [Sahagún §1053, año 1100].
 ‘Y como de mi labor y de mis ganancias liquide, tanto como pueda liquidar, del dinero a don abad el 

diácono…’
 d. tres mille solidos […] ab abbate et predictis monachis, karitatiue, accepi [Sahagún §1226, año 1126].
 ‘Acepté tres mil sueldos del abad y de los sobredichos mónacos caritativamente …’
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c. si uoluerint filii mei seruire a sancto facundo habeant ipsa hereditate; si uero 
noluerint careant… [Sahagún §1001, año 1097].
‘Si no quieren los hijos míos servir a Santo Facundo que tengan la heredad 
misma; si finalmente no quieren que carezcan de…’
d. si uero filii mei noluerint seruire a sancto facundo exeant deilla hereditate; si 
uero uoluerint… [Sahagún §1029, año 1098].
‘Si finalmente los hijos míos no quieren servir a Santo Facundo que salgan 
de la heredad; si finalmente no quieren…’
e. et si uirum accepero et filios habuero et uoluerint seruire a sancto facundo 
habeant illud; si uero noluerint maneat… [Sahagún §1057, año 1100].
‘Y si tomo a un hombre e hijos tengo y quieren servir a Santo Facundo que 
lo tengan; si finalmente no quieren que permanezca…’

En términos descriptivos, en un principio no queda clara la función grama-
tical de los nominales encabezados por a en los ejemplos en (5). Por una parte, 
el verbo SERVIō debía asociarse con un dativo en el latín clásico:

(6) non omnibus servio [Att xiii.27, siglo I AC].
‘No sirvo a todos.’

Pero el par AD + acusativo funcionaba también como dativo en la Alta 
Edad Media (4b), por lo cual la lógica conclusión establecería una función dati-
va para el giro a + nominal en el grupo (5). Lo anterior tiene cabida al remitirse 
uno a lo intercambiable del dativo etimológico y el dativo latinovulgar con AD, 
aspecto tan arraigado ya en el latín de Egeria (3a-b). No obstante lo anterior, no 
podemos arribar a conclusiones prematuras: esto es, que de igual manera en el 
período altomedieval SERVIō pedía también un nominal dativo. 

En cuanto al mismo verbo SERVIō7, en su denotación adorar, sin embargo, 
sí contamos con ciertos indicios que delatan su función transitiva en (5). Por un 
lado, las construcciones del grupo (5) no incluyen dobles objetos, por lo que, de 
entrada, SERVIō se incrusta en un contexto monotransitivo y no bitransitivo, y 
de ninguna manera reflexivo. Por otro lado, cuando SERVIō sí se intenciona 
de forma bitransitiva, como en (7), el beneficiario se codifica por medio de un 
dativo, cosa que no sucede en el grupo (5):

(7) Do et dono ipso solare tibi suprascripto Diaco propter creacionem quam 
sub Deo creaui[s]te et propter seruicium bonum quod michi seruisti… [Sa-
hagún §606, año 1059].
‘Doy y dono este solar a ti sobreescrito diácono por el favor que hiciste bajo 
Dios y por el buen servicio que me serviste…’

En segundo lugar, los verbos enteramente intransitivos como PLACEō (> 
complacer) se sirven solo del dativo etimológico latino en esta documentación y 
no del giro AD + acusativo (8a). Por oposición a PLACEō, SERVIō, como en 

7 Aunque servir cuenta con por lo menos tres definiciones: 1) la pronominal-preposicional servirse de, o sea, 
echar mano de; 2) la bitransitiva servirle (o proveerle) algo a alguien; y 3) la monotransitiva adorar o servir a Dios o a 
los santos, de entre las anteriores se intenciona la última acepción monotransitiva en el apartado (5).
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los ejemplos en (5), jamás toma el dativo etimológico latino y, como expusimos 
más arriba, cuando SERVIō sí lo toma el contexto le explicita a este verbo una 
función bitransitiva (7) con el significado de dar algo a alguien. Lo anterior coinci-
de con que DŌ (> dar), el verbo bitransitivo por excelencia, marca sus comple-
mentos indirectos con ambas alternativas sintácticas, con el dativo etimológico 
(8b) y también con el giro AD + acusativo (8c). 

(8) a. Et accepimus de uobis in dono ad confirmandum hunc [fa]ctum nos-
trum una espata baliente L solidos de ariento, quanto mici placuit… 
[Sahagún §887, año 1092].
 ‘Y recibimos de vos en donación para confirmar este hecho nuestro una 
espada valiente 50 sueldos de plata, porque me place…’
b. Do tibi ipso solare cum tale foro cum quo michi dedit rex Adefonsus… [Sa-
hagún §719, año 1073].
‘Te doy este solar con tal corte como con la cual me dio el rey Alfonso…’
c. Et omnes suas hereditates que fuerunt de ipso iam dicto Fernando Pelaiz de-
dit eas supra fatus ad germano suo domno Ordonio… [Sahagún §608, año 1059].
‘Y todas sus heredades que fueron de este ya dicho Fernando Peláez, el di-
cho anteriormente las dio al hermano suyo don Ordoño…’

Así, asumiendo la veracidad de las antepuestas correlaciones, esta asimetría 
ratifica la acusatividad —o sea, la falta de datividad— de los objetos que se 
asocian con SERVIŌ en el grupo (5).

Por otro lado, en el castellano del XIII, el verbo servir toma clíticos y nomi-
nales con función de complemento directo, lo cual nos señala que ya a partir del 
XIII servir se expresa como verbo acusativo:

(9) a. Verás Dios commo onrra los que lo an servido… [Martyrio, siglo XIII].
b. agora besaredes sus manos & lamarlas hedes sennoras; / averlas hedes a 
servir, mal que vos pese a vos… [Cid 3450-3451, siglo XIII].
c. dentro es su mugier & sus fijas amas a dos / en que tiene su alma & su co-
raçón, / e otras duennas que las sirven a su sabor… [Cid 2003-2005, siglo 
XIII].
d. Minaya a donna Ximena & a sus fijas que ha / e a las otras duennas que las 
sirven delant… [Cid 1424-1425, siglo XIII].

Por último, cuando nos remitimos a datos que se derivan del español mo-
derno no-laísta/loísta/leísta, se pone en claro que SERVIŌ, en algún punto 
cronológico, sufre cambios en su transitividad a lo largo de su evolución semán-
tica desde el latín clásico. De procurar originalmente un nominal o pronombre 
dativo en el clásico (6), en el Alto Medioevo (5) termina procurando un com-
plemento directo análogamente al español del XIII (9) y al castellano moderno. 
Retomaremos este punto más abajo después de realizar un breve repaso de la 
transitividad sincrónica de la construcción servir + a + nominal.

En el español moderno el verbo servir va acompañado de un aparente obje-
to preposicional. No obstante, la variedad estándar pone muy en claro que el 
nominal regido por servir es en realidad un objeto directo paralelamente al de 
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ver (un verbo arquetípicamente transitivo) como dejan constancia las siguientes 
pruebas sintácticas: la pronominalización (10), la pronominalización y topica-
lización simultáneas (11), la relativización con que (12) y la pasivización (13)8.

(10) a. Veo a mi madre.
b. *La veo a mi madre.
c. Sirvo a santa María.
d. *La sirvo a santa María. 

(11) a. Veo a mi madre.
b. A mi madre la veo.
c. Sirvo a santa María.
d. A santa María la sirvo.

(12) a. Esta es la madre a quien/que veo.
b. Esta es la santa a quien/que sirvo. 
c. Esta es la madre a quien/*que (le) sirvo la sopa (objeto indirecto: servir 
algo a alguien). 
d. Esta es la santa a/ante quien/*que (a ti) te presento (objeto preposicional: 
presentar a alguien a otra persona).

(13) a. Veo a mi madre. >>> Mi madre fue vista (por mí).
b. Sirvo a santa María. >>> Santa María fue servida (por mí).
c. Le serví café a mi madre. >>> *Mi madre fue servida café (por mí).
d. Te presento (a ti) a/ante la santa. >>> Fuiste presentado a/ante la santa. 
>>> *La santa (te) fue presentada (a ti).

5. ConClusionEs 

Con base en los datos existentes en cuanto a los rasgos transitivos de la cons-
trucción servir + a + nominal, i.e., la falta de dobles objetos en los contextos en 
(5), la inexistente concurrencia de SERVIō con los dativos etimológicos (8), la 
acusatividad de los nominales que acompañan a servir en el español del XIII (9) 
y las pruebas de acusatividad del mismo verbo en el español sincrónico (10-13), 
dicha colocación sintáctica nos manifiesta la a personal y no la a preposicional. 
Por lo tanto, podríamos revenir en este punto a los análisis previos de la a de 
persona y hacer explícitas las siguientes observaciones:

a) Por un lado, la a personal tiene como antecedente histórico la preposición 
latina AD. Los ejemplos con servir en su denotación transitiva expuestos a lo 
largo de este trabajo confirman la intuición de Lapesa (1964) y Penny (2006) 
respecto a la proveniencia etimológica del fenómeno.

8 Incluso en las pasivas con se, la a personal hace acto de presencia en el complemento de ver (un verbo 
acusativo por excelencia), por lo cual su presencia en un nominal regido por servir apunta también a la 
acusatividad de este mismo: 

 a. Se ve a mi madre 
 b. Se sirve a santa María.
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b) Por otro lado, nuestra evidencia no prueba la trasgresión del dativo en 
el acusativo puesto que la preposición a (< AD) no se extiende a nuevos 
contextos sintácticos bajo dominios del acusativo. De acuerdo con nuestra 
documentación, lo que sí presenciamos en el XI son casos de la a perso-
nal perfectamente establecidos pues, con relación a servir + a + nominal, la 
partícula a se mantiene intacta cuando el verbo servir se usa en su sentido 
transitivo. Dicho verbo habrá pasado de la intransitividad en el latín clásico 
(6) a la transitividad en el período altomedieval (5), si es que no antes. Por lo 
tanto, la marcación diferencial de objetos no ve su génesis en el siglo XIII, la 
suposición de Company (2001) y García (1993), sino por lo menos en el XI, 
si no antes.

Aunque el presente análisis nos informe poco sobre la formalización, o sea, 
la gramaticalización, de la a de persona —pues los estudios de Company (2001) 
y García (1993), entre otros, expresan que esta formalización se da en épocas 
más tardías—, el giro servir + a + nominal nos muestra tempranos ejemplos de 
la a personal en el siglo XI. La presencia de la a acusativa en la documentación 
anterior al XIII nos impone, por lo tanto, la necesidad de reconocer el continuo 
escrito, esto es, la continuidad lingüísticamente generacional, que existe entre 
esta documentación y la de siglos posteriores muy a pesar de las cambiantes 
convenciones escritas. Como nos lo indica la a de persona, el continuo socio-
lingüístico no solo se da en el plano de la lengua de inmediatez sino también 
en el de la lengua escrita. La falta de dicha continuidad conllevaría una trunca-
da conexión entre generaciones cronológicamente contiguas, y nuestro estudio 
precisamente manifiesta lo contrario. Pero la atestiguación de este fenómeno 
sintáctico es solo un aspecto de entre muchos otros que quedan pendientes por 
identificarse y que vinculan los registros latinizantes previos al XIII con la clara 
prosa castellana posterior a dicho siglo. La identificación de la a personal en el 
XI abre un campo muy vasto y rico en el estudio de la menospreciada docu-
mentación altomedieval, un acervo textual que también debería estar al servicio 
del seguimiento diacrónico del español en el más pleno y abarcador sentido 
de la palabra. No por ser latinizante esta documentación deja de formar parte 
íntegra de nuestra lengua castellana.
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Los FUtURos ANALÍtICos Y sINtétICos 
EN LA FAZIENDA DE ULTRA MAR

mIRIAm BoUzoUItA

Universitat de les Illes Balears

1. introDuCCión1

En este artículo trataremos uno de los rasgos más llamativos del castellano 
medieval: la variación sincrónica entre los futuros y condicionales analíticos 
(FA) y los sintéticos (FS). En concreto, nos centraremos en los aspectos sintácti-
cos del uso de estas dos formas y en la relación que existe entre esta variación 
sintáctica y las restricciones en la distribución de los pronombres átonos (PA).

(1) & dixol: yre agora & tornar me a mios ermanos que son en egypto. [Faz: 64].

(2) edix: ato linnaie la dare, ueras la con tos oios. [Faz: 95].

Como se ve en el ejemplo (1), en las construcciones analíticas los PA se in-
tercalan entre los dos componentes del futuro, es decir entre el infinitivo y el 
auxiliar. En las formas sintéticas, al contrario, estos dos morfemas parecen es-
tar fusionados y los PA o preceden el infinitivo o siguen el auxiliar, como, res-
pectivamente, en la dare y ueras la en el ejemplo (2). Al contrario de los FA, la 
presencia de un PA no es obligatoria en contextos con FS, como se muestra 
con yre en el ejemplo (1). En cuanto a la variación sincrónica entre los FA y los 
FS, existen básicamente dos líneas de argumentación enfrentadas. Hay autores 
que vinculan el uso de los futuros a otro fenómeno de variación sintáctica, el 
de los PA y sus restricciones de colocación. Otros, al contrario, minimizan la 
influencia del PA y atribuyen la variación en cuestión a diferencias pragmáticas: 
según ellos, los FA son formas marcadas para el énfasis sintáctico, en concreto 
la topicalización, mientras que los FS son formas no marcadas. El objetivo de 
este artículo consiste en demostrar, a base de datos procedentes de La Fazienda 
de Ultra Mar, que existe efectivamente en el siglo XIII una relación causal entre 
las restricciones en la distribución de los PA y el uso de las diferentes formas de 
futuro y condicional.
1 Agradezco a Ruth Kempson, Andrés Enrique-Arias y Maria Estellés Arguedas sus comentarios. Cual-

quier error es responsabilidad de la autora. Asimismo, agradezco el Ministerio de Ciencia e Innovación su 
apoyo financiero (contrato Juan de la Cierva JCI-2008-2514 y HUM2007-62259: Biblia Medieval, www.
bibliamedieval.es).

bouzouita, miriam: Los futuros analíticos y sintéticos en la Fa-
zienda de Ultra Mar 

bouzouita, miriam
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2. las Dos ExPliCaCionEs Para los Futuros analítiCos

2.1. los Futuros analíticos como consecuencia Del sistema Pronominal

El tema de la variación entre FA y FS ha recibido mucha atención tanto por 
parte de la escuela descriptiva y funcional (Menéndez Pidal 1926; Staaff  1907 
entre otros) como por la formal (Lema y Rivero 1990 entre otros), y, como ya 
hemos mencionado, se puede distinguir en la literatura dos tipos de explicacio-
nes para dicha variación sintáctica2. En primer lugar, se encuentran aquellos 
estudios que consideran el FA como un tiempo compuesto o ‘escindido’ que 
todavía no está completamente gramaticalizado y cuyo uso está relacionado 
con las restricciones distribucionales del PA que están en vigor en castellano me-
dieval (Castillo Lluch 1996, 2002; Eberenz 1991; Gessner 1893; Staaff  1907; 
Rossi 1975 entre otros). La mayoría de estos estudios indican la llamada ley de 
Tobler-Mussafia o la de enclisis como la razón del uso del FA3. El primero en no-
tar esta correlación fue Gessner (1893: 41-42) quien observó, a finales del siglo 
XIX, que se emplean las construcciones analíticas solo en aquellos contextos 
sintácticos que permiten la posposición del PA con otros tiempos verbales. Más 
recientemente, Castillo Lluch (2002: 545) no solo discierne este paralelismo dis-
tribucional sino también otros cuando declara que las formas de futuro están 
en distribución complementaria: “el futuro combinado con pronombre átono 
es sintético en contextos de anteposición pronominal y analítico en contextos 
de posposición”4. En vista de esta distribución y de que los futuros sin PA son 
siempre sintéticos, concluye que existe una relación asociativa entre el uso de las 
formas de futuro y el sistema pronominal en castellano medieval. 

Muchos de los estudios que defienden esta línea de argumentación (Rossi 
1975 entre otros) intentan explicar la distribución de los PA usando criterios 
rítmico-fonológicos. Staaff  (1907), por ejemplo, atribuye la aparición de FA de-
trás de otros constituyentes a la presencia de una cesura, es decir una pausa 
fonológica, que impediría el uso de PA antepuestos por su supuesto carácter 
enclítico. Sin embargo, esta explicación fonológica no logra a aclarar todos los 
casos encontrados por Staaff, un hecho que él mismo admite, pero deja sin 
explicar. También se puede invalidar esta hipótesis fonológica a base de otros 
ejemplos, tanto con FS como con otros tiempos verbales, en los cuales aparece 
una cesura o una pausa antes del PA preverbal, como se ilustra en el ejemplo (3) 
y (4) respectivamente.

(3) Estas bestias grandes que son .iiii. reyes || se levantaran [Faz: 181].

(4) Tres reyes de Arabia || te vinieron adorar [Cid: 336].

2 No es posible discutir aquí en profundidad todos los estudios anteriores, de modo que solo aludiremos a 
algunos. Para una exposición crítica más extensa, véase Bouzouita (2011) y Castillo Lluch (1996: 376-390).

3 La ley de Tobler-Mussafia refiere a la restricción distribucional de los PA a la hora de ocurrir en la posición 
inicial de la frase. De modo parecido, la ley de enclisis alude a dicha restricción que está considerada como 
una consecuencia del carácter enclítico (en el sentido fonológico) del PA.

4 A nuestro modo de ver, hay que matizar esta afirmación y calificar la distribución de los futuros como 
cuasi complementaria, ya que existen también FS con posposición, un hecho que Castillo Lluch (1996, 
2002) reconoce, pero contempla como marginal por su aparición escasa. 
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Como se puede ver en el ejemplo (3), el PA se precede al FS levantaran a pesar 
de la presencia de una oración relativa detrás del sujeto, un caso del cual se 
postula que contiene una pausa (||). Asimismo, encontramos en el ejemplo (4) 
un PA antepuesto al verbo vinieron aunque le antecede una cesura. Por lo ante-
rior, queda claro que la presencia de una pausa fonológica no puede explicar 
ni el uso de los FA detrás de otros constituyentes ni la distribución de los PA en 
castellano medieval5.

En resumen, esta línea de argumentación considera los FA como una va-
riante formal de los FS que es semántica y pragmáticamente equivalente pero 
difiere sintácticamente por restricciones posicionales del PA. Aunque estos es-
tudios vinculan en mayor o menor grado el uso de los futuros al sistema prono-
minal, ninguno de estos da una visión de conjunto exhaustiva que especifique 
los varios entornos sintácticos con PA tanto para las formas de futuro como 
para los otros tiempos verbales. Además, como hemos visto, muchos acuden a 
explicaciones de carácter rítmico-fonológico que no elucidan todos los datos. A 
pesar de esta deficiencia, veremos que para poder explicar satisfactoriamente 
la variación entre FA y FS parece necesario vincularla al sistema pronominal, 
aunque la base explicativa no parece ser de índole fonológica6. 

2.2 los Futuros analíticos como Formas marcaDas

La otra explicación, en cambio, no considera los FA como equivalentes 
pragmáticos de los FS, puesto que los interpretan como estructuras marcadas 
que se gramaticalizaron para indicar énfasis sintáctico y topicalización (Com-
pany Company 1985-1986, 2006; Company Company y Medina Urrea 1999; 
Girón Alconchel 2007 entre otros). Mientras que los primeros trabajos den-
tro de esta línea de argumentación niegan el papel de los PA (p.ej. Company 
Company 1985-19867), los más recientes no desvinculan los dos fenómenos por 
completo, puesto que conceden que “el origen de los futuros analíticos se debe 
a restricciones en la colocación de clíticos, pero su funcionamiento en el español 
medieval, especializado para topicalización y énfasis sintáctico, no se debe ya a 
la ley de enclisis” (Company Company 2006: 384). En efecto, como esta autora 
observa, la ley de enclisis no puede explicar satisfactoriamente el uso de los FA. 
Sin embargo, esto no quiere decir que restricciones en la distribución de los 
PA no puedan estar a la base de la variación sintáctica entre FA y FS. En otros 
términos, es necesario distinguir entre, por un lado, interpretaciones o análisis 
del funcionamiento de un fenómeno lingüístico, y por otro, el fenómeno mismo: 
así, la ley de enclisis constituye nada más que una de las varias interpretaciones 
propuestas para el funcionamiento lingüístico del sistema pronominal medieval. 
En la siguiente parte, se revisarán los argumentos planteados por esta segunda 

5 Para una evaluación crítica más extensa de las hipótesis fonológicas, véase Bouzouita (2008a: 74-80, 250-
252) y Castillo Lluch (1996: 353-361).

6 Por falta de espacio, no elaboraré aquí una explicación alternativa. Véase Bouzouita (2007, 2008a, 2008b, 
2011), Bouzouita y Kempson (2006), Bouzouita y Chatzikyriakidis (2009) para una explicación de proce-
samiento de estos fenómenos.

7 Según esta autora, “[...] la existencia de futuros analíticos en la gramática del español medieval no puede 
ser analizada en función de restricciones en la distribución de clíticos pronominales dentro de la oración” 
(Company Company 1985-1986: 95).
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línea de explicación a fin de establecer si realmente existe una relación causal 
entre las restricciones en la colocación pronominal y el uso de los FA y FS.

3. EvaluaCión CrítiCa

En el último estudio de Company Company (2006: 382-404), que arguye 
que los FA son formas marcadas, se proponen cinco variables que ponen en 
evidencia el comportamiento diferente de los FA y que resaltan su carácter mar-
cado, especializado para indicar topicalización o énfasis sintáctico (véase tam-
bién Company Company y Medina Urrea 1999). A continuación, se revisarán 
cuatro de estas variables, comparando los resultados obtenidos por esta autora 
con los provenientes de la Fazienda de Ultra Mar, a saber: (i) la posibilidad o no 
de concurrir con negación, (ii) aquellas variables relacionadas con el PA, tales 
como la persona, el caso y el anclaje referencial, (iii) la presencia o ausencia de 
un sujeto léxico, y (iv) el orden de constituyentes en la oración.

3.1. la concurrencia con negación

Como ya se observó en estudios más antiguos (p.ej. Menéndez Pidal 1926: 
399), los FA, al contrario de los FS, nunca concurren con adverbios o otras 
formas de negación, como por ejemplo no(n) o ni. Aunque Company Company 
(2006: 386) reconoce que “este comportamiento parece tener su origen en la ley 
de enclisis” y que está, por lo tanto, relacionado con restricciones en la distribu-
ción pronominal, plantea que es posible que en castellano medieval la correla-
ción entre la negación y la ausencia de los FA “sufriera una reinterpretación, un 
reanálisis motivado por el nuevo empleo que los hablantes debieron asignar a la 
forma analítica: dado que los futuros analíticos son formas especializadas para 
énfasis discursivo, en cuyo seno se insertan marcas que representan referentes 
importantes en el discurso, la negación de estas formas cancelaría el énfasis 
para el que están especializadas”, lo cual frustraría, según esta autora, su razón 
de ser en la sintaxis del castellano medieval. A nuestro modo de ver, postular 
este reanálisis parece superfluo dado que restricciones del sistema pronominal 
pueden elucidar satisfactoriamente esta ausencia: al igual que los FA, PA pos-
verbales no concurren con negación. De acuerdo con el principio de la Navaja 
de Occam (o el principio de parsimonia), si existen dos explicaciones para un 
fenómeno, es preferible la más sencilla que lo explique por completo. Por tanto, 
si para explicar la ausencia de FA en contextos negativos se puede recurrir al sis-
tema pronominal, cuyas restricciones están aceptadas como origen del fenóme-
no en cuestión y explican satisfactoriamente esta distribución restringida, esta 
opción se debería preferir a la de suponer que también hubo lugar un reanálisis.
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3.2. las Variables relacionaDas con el Pronombre átono

3.2.1. la Persona Del Pronombre átono 

Según Company Company (2006: 387), hay también varias variables rela-
cionadas con el PA que indican que hay una diferencia en el comportamiento 
de los FA y los FS. La primera atañe a la persona del PA, ya que sostiene que los 
PA de los FA suelen concentrar su referencia en los interlocutores mientras que 
los PA que ocurren con FS, por lo contrario, son más flexibles en su referencia.

Tabla 1: La persona del pronombre átono (siglo XIII)

Corpus Futuros sintéticos Futuros análiticos

1ª/2ª 3ª 1ª/2ª 3ª 

Corpus de Company 47%
(85/181)

53%
(96/181)

53%
(72/136)

47%
(64/136)

Fazienda de Ultra Mar 34,6%
(79/228)

65,4%
(149/228)

44,7%
(127/284)

55,3%
(157/284)

Como se puede ver en la tabla 1, en el corpus de Company Company, el 
53% (72/136) de los PA que ocurren con FA remite a primera o segunda per-
sona durante el siglo XIII mientras que solo lo hace un 47% (85/181) de los 
PA con FS8. Aunque no dudamos de la exactitud de los resultados de Company 
Company (2006) para su corpus, la variable en cuestión no parece ser una ca-
racterística general de los PA que ocurren con FA puesto que en la Fazienda 
de Ultra Mar la mayoría de los PA con FA no se refieren a interlocutores sino 
que retoman entidades ajenas al diálogo, es decir, aparecen en tercera persona: 
como se ve en la tabla 1, el 55,3% (157/284) tiene una referencia de terce-
ra persona9. Dicho esto, es necesario destacar que Company Company (2006: 
389) afirma que durante el siglo XIII las condiciones sintácticas de FS y FA 
en la selección de persona de PA eran muy parecidas, cerca de 50% en ambos 
casos, y que se produce una verdadera polarización más tarde en el siglo XIV. 
Sin embargo, si contemplamos los resultados de nuestro corpus, parece que, al 
menos en la Fazienda, los PA de los FS tienen clara preferencia por referentes de 
tercera persona en vista de que el 65,4% (149/228) aparece en esta persona. De 
nuevo, los resultados de nuestro corpus parecen apuntar a conclusiones distintas 
de las que saca Company Company. Aunque no dudamos de la exactitud ni de 
la relevancia de las observaciones de esta autora para su corpus, podemos con-
cluir que estos resultados no parecen extrapolarse a otros corpus y, por lo tanto, 
que la selección de la primera o segunda persona por los PA no parece ser un 
rasgo característico de los FA en general. Probablemente hay otros factores que 
influyen en esta selección, como por ejemplo los relacionados con la tradición 
discursiva.

8 Solo discutiremos los resultados obtenidos por Company Company (2006) para el siglo XIII, puesto que 
el texto que analizamos aquí proviene de la misma época.

9 Siguiendo la metodología de Company Company (2006), se excluyen las ocurrencias de dos pronombres 
átonos en las tablas 1, 2 y 3.
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3.2.2. el caso Del Pronombre átono

Asimismo, hay otra variable relacionada con el PA que Company Com-
pany (2006: 389-390) considera como sintomática de la especialización de los 
FA para la topicalización y de la flexibilidad de los FS, a saber, el caso en que 
aparece el PA. Según esta autora, tanto los FS como los FA tienen preferencia 
por concurrir con PA dativos o reflexivos: como se puede observar en la tabla 
2, el 67% (121/181) de los FS y el 71% (96/136) de los FA aparece con PA da-
tivos/reflexivos en su corpus. Añade también que los PA de los FA rechazan el 
acusativo con bastante más frecuencia que los de los FS, una tendencia que se 
polariza sobre todo en el siglo XIV y que interpreta como una manifestación 
de la especialización de los FA para indicar información topical prominente.

Tabla 2: El caso del pronombre átono (siglo XIII)

Corpus Futuros sintéticos Futuros análiticos

Acusativo Dativo/Refl. Acusativo Dativo/Refl.

Corpus de Company 33%
(60/181)

67%
(121/181)

29%
(40/136)

71%
(96/136)

Fazienda de Ultra Mar 49,6%
(113/228)

50.4%
(115/228)

54,6%
(155/284)

45,4%
(129/284)

Pueden verse también en esta tabla 2 los resultados de nuestro corpus que, 
de nuevo, apuntan a conclusiones distintas de las de Company Company: los 
PA de los FS y de los FA no parecen tener clara preferencia ni por el caso acu-
sativo ni por el caso dativo/reflexivo, ya que todos los porcentajes se acercan 
al 50%10. Más en concreto, el acusativo se usa en el 49,6% (113/228) de los 
casos sintéticos y en el 54,6% (155/284) de los analíticos. En vista de lo ante-
rior, parece que tampoco aquí se pueden extrapolar los resultados de Company 
Company (2006) y que, por lo tanto, la variable en cuestión no puede ser consi-
derada como una idiosincrasia general de los FA ni como una manifestación de 
su especialización para indicar la topicalización.

3.2.3. el anclaje reFerencial Del Pronombre átono

De los tres condicionantes relacionados con el PA, Company Company 
(2006: 390-392) identifica como el factor más sintomático para mostrar la dife-
rencia en comportamiento entre los FS y los FA el anclaje referencial del PA, es 
decir, la distancia que existe entre el PA y su referente. Como se indica en la ta-
bla 3, sus resultados parecen mostrar que los PA de los FS no tienen preferencia 
clara por un distancia referencial determinada, ya que en el 53% (96/181) de 
los casos sintéticos el referente del PA se encuentra en la misma oración que el 
PA (etiquetado en la tabla 3 como casilla ‘0’), mientras que en el 47% (85/181) 

10 Cabe señalar que, ya que Company Company (2006: 389) no solo indica la preferencia de las dos formas 
de futuro por concurrir con clíticos no acusativos sino que también especifica su predilección por los pa-
peles temáticos que no sean paciente, los casos de leísmo fueron incluidos con los de acusativo en nuestros 
cálculos.
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es posible recuperar el referente en una oración anterior o previa a esta (etique-
tado como casilla ‘1 o más’). 

Tabla 3: El anclaje referencial del pronombre átono (siglo XIII)

Corpus Futuros sintéticos Futuros análiticos

0 1 o más 0 1 o más

Corpus de Company 53%
(96/181)

47%
(85/181)

63%
(85/136)

37%
(51/136)

Fazienda de Ultra Mar 19,7%
(45/228)

80,3%
(183/228)

19%
(54/284)

81%
(230/284)

Las distribuciones de los FA, en cambio, no están tan equilibradas en este 
corpus: el referente del PA aparece en la misma oración en el 63% (85/136) de 
los casos y en una anterior o previa a esta en el 37% (51/136). La autora expli-
ca estas concentraciones tan diversas entre los FS y FA de la siguiente manera 
(Company Company 2006: 392):

[...] los pronombres átonos de los futuros analíticos son anáforas peculiares, 
en el sentido de que tienen un carácter anafórico más débil que los clíticos 
de futuros sintéticos, ya que aquellos en su mayoría no recuperan en rea-
lidad un referente mencionado con anterioridad [...] la recuperabilidad y 
presencia del referente [...] es mayor en el discurso construido con futuros 
analíticos; en otras palabras, estos futuros escindidos están asociados a una 
continuidad topical del clítico mayor que los futuros sintéticos.

Los resultados de nuestro corpus, al contrario, no parecen confirmar este 
presunto carácter especial de los PA de los FA como anáfora peculiar puesto 
que tanto el referente de estos como el de los PA de los FS tienden claramente 
a encontrarse en oraciones anteriores: en nuestro corpus, el 81% (230/284) de 
los casos analíticos y el 80,3% (183/228) de los sintéticos se encuentran en tal 
posición. Podemos, por lo tanto, concluir que en nuestro corpus no se observa 
una diferencia en el comportamiento entre los FA y los FS en cuanto al anclaje 
referencial del PA, y que, dada esta falta de diferencia, esta variable, al igual que 
la persona y el caso del PA, no parece ser un rasgo característico de los FA y, por 
extensión, tampoco resalta su presunto carácter marcado, especializado para 
indicar topicalización o énfasis sintáctico.

3.3. los sujetos De los Futuros

La tercera variable que, según Company Company (2006: 392-395), es sin-
tomática de la distinta sintaxis que los FS y los FA construyen es la presencia 
o ausencia del sujeto dentro de la oración. Como se observa en la tabla 4, en 
su corpus los FA tienden a carecer mayoritariamente de sujeto léxico o tienen 
por sujeto una oración (75%, 116/154). La autora interpreta esta observación 
como una confirmación de que, en estos futuros, la atención semántica está 
dirigida al referente del PA, puesto que la presencia de un sujeto restaría impor-
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tancia comunicativa al referente. Añade también que, en el caso de los FA con 
sujeto oracional, este tiene características discursivas especiales, a saber, es de 
carácter contrastivo.

Tabla 4: Presencia vs. ausencia de sujeto léxico (siglo XIII)

Corpus Futuros sintéticos Futuros análiticos

Léxico Nulo/Oracional Léxico Nulo/Oracional

Corpus de Company 44%
(87/199)

56%
(112/199)

25%
(38/154)

75%
(116/154)

Fazienda de Ultra Mar 38%
(89/234)

62%
(145/234)

22,3%
(65/292)

77,7%
(227/292)

Como se ve en la tabla 4, los datos cuantitativos de nuestro corpus corrobo-
ran en gran parte los de Company Company, visto que solo el 22,3% (65/292) 
de los FA aparece con un sujeto léxico. No obstante, interpretamos estos datos 
de manera distinta: a nuestro modo de ver, la presencia o ausencia de un sujeto 
expreso no refleja el estatus marcado de los FA por varias razones. En primer 
lugar, nuestros resultados cuantitativos indican que no solo los FA parecen pre-
ferir la ausencia de un sujeto léxico, sino también los FS, aunque sea de manera 
menos marcada (77,7%, 227/292 vs. 62%, 145/234). En segundo lugar, existen 
otros factores que pueden influir en la presencia o ausencia de un sujeto, como 
por ejemplo el cotexto y la acesibilidad del sujeto morfológico (Ariel 1990). En 
cuanto a este, es sabido que es más facil recuperar el referente de un interlocutor 
que el de una tercera persona y, por lo tanto, se puede suponer que la ausencia 
de sujeto es más común en contextos con verbos en primera o segunda persona: 
efectivamente, los datos corroban esta hipótesis, puesto que el 95,5% (148/155) 
de los FA y el 73,5% (72/98) de los FS que se refieren a un interlocutor carecen 
de un sujeto, mientras que solo el 56,2% (77/137) de los analíticos y el 53,7% 
(73/136) de los sintéticos que tienen una referencia de tercera persona aparecen 
sin sujeto expreso. En vista de lo anterior, podemos concluir que existen otros 
factores que influyen en la presencia o ausencia de un sujeto, como por ejemplo 
la persona del verbo, y que, dada la preferencia tanto de los FA como los FS 
por la ausencia de un sujeto, esta no se puede interpretar como sintomática del 
presunto estatus especial del FA.

3.4. el orDen De constituyentes en la oración con Futuro

En cuanto a la posición de los futuros en su oración, afirma Company Com-
pany (2006: 397) que los FA tienen una distribución restringida, ya que suelen 
ocupar la posición inicial “y solo admiten la anteposición de constituyentes que 
tienen especial peso discursivo” mientras que los FS se presentan regularmente 
en posición intermedia. Asimismo, concibe esta colocación restringida como 
una manifestación del estatus marcado de los FA. Si bien es cierto que los FA 
tienen una distribución restringida, no aceptamos su interpretación, ya que se 
aclara a la luz del sistema pronominal. Veremos que esta distribución restrin-
gida es un epifenómeno de las restricciones que existen en la distribución pro-
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nominal: varios paralelismos distribucionales entre la variación sintáctica de los 
futuros, por un lado, y la variación de los PA con otros tiempos verbales, por 
otro, ponen de relieve esta correlación.

Tradicionalmente, se han clasificado los datos que contienen PA según el 
entorno sintáctico, es decir, según el constituyente sintáctico que precede al 
PA y al verbo (Bouzouita y Kempson 2006; Bouzouita 2007, 2008a, 2008b, 
2009; Castillo Lluch 1996; Nieuwenhuijsen 2006 entre otros). Como se ve en 
las columnas izquierdas de la tabla 5, para los PA que ocurren en contextos con 
tiempos verbales que no sean un futuro ni un condicional, se pueden distinguir 
tres tipos de contextos: (i) los entornos que siempre conducen a la anteposición, 
como p.ej. los con pronombres interrogativos, (ii) los entornos que siempre con-
ducen a la posposición, como p.ej. los con verbos en una posición inicial (P1), 
y (iii) los que admiten la variación entre estas dos posiciones, como p.ej. los con 
sujetos preverbales.

Tabla 5: La distribución de los pronombres átonos en oraciones principales en la Fazienda de Ultra Mar 

Entorno sintáctico Otros tiempos Futuro y condicional

Antepos. Pospos. FS con
antepos.

FA con meso-
clisis

FS con
pospos.

Pronombre interrogativo X - X - -

Negación X - X - -

SN no correferencial X - X - -

Complemento preposicional X - X - -

Complemento predicativo X - X - -

Verbo en P1 - X - X X

Verbo paratáctico - X - X X

Vocativo - X - X -

Pero/mas - X - X -

Sujeto X X X X -

Adverbio X X X X -

Coordinación (e/y) X X X X X

SN correferencial X X - X -

Construcción absol./subord. X X - X -

Si comparamos esta distribución sintáctica de los PA con la de los FA y FS, 
surgen varios paralelismos distribucionales: como se muestra en la tabla 5, no 
solo la distribución sintáctica de los FA coincide exactamente con la de pospo-
sición con otros tiempos verbales, sino que los entornos que solo admiten la an-
teposición del PA son iguales en oraciones principales con FS y con otros tiem-
pos. En cuanto a los contextos sintácticos que admiten la variación, a primera 
vista, parece haber una discrepancia entre los casos con formas de futuro y sin 
estas, puesto que no se han encontrado casos de FS con anteposición detrás de 
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sintagmas nominales correferenciales o detrás de construcciones absolutas u 
oraciones subordinadas. Si bien es cierto que la Fazienda no contiene oraciones 
que ejemplifiquen aquellos entornos, se pueden encontrar ejemplos relevantes 
en otras obras del siglo XIII, como se muestra en los ejemplos (5) y (6).

(5) Todo lo contaremos [GE1, CDE].

(6) Ante que daqui salgades me faredes ende buen derecho [EE: 420a7; Granberg 
1988: 139].

Aparte de estos paralelismos distribucionales, se pueden observar también 
paralelismos de funcionamiento. Como ha demostrado en detalle Granberg 
(1988: 195-227; 1999), por ejemplo, los sujetos preverbales que ocurren con 
anteposición parecen llevar énfasis discursivo, mientras que los que aparecen 
con posposición, al contrario, parecen ser formas no marcadas (véase también 
Bouzouita 2011, 2008a: 88-99, 2008b, 2009; Castillo Lluch 1996). Suponiendo 
que la hipótesis de Granberg fuera correcta, una situación parecida debería ma-
nifestarse en las oraciones con futuros con PA, lo que parece ser el caso: como 
se muestra en el ejemplo (7), es posible encontrar sujetos contrastivos, que son 
casos prototípicos del énfasis discursivo, en oraciones con FS y anteposición, al 
igual que con otros tiempos verbales con anteposición, como se ejemplifica en 
(8). Cabe observar que, en el ejemplo (7), el sujeto contrastivo yo se contrapone 
a otro sujeto myo padre, al igual que lo hace tu a Criador en el ejemplo (8). Los su-
jetos preverbales en los casos analíticos, al contrario, no parecen ser contrastivos 
ni llevar énfasis discursivo (contra Company Company 2006: 392-395), al igual 
que los con otros tiempos con posposición.

(7) Si myo padre vos maio con verdugos, yo vos batré con escorpiones. [Faz: 152].

(8) Tod esto dizie Jheremias al pueblo e non lo quisieron creer, que dixieron: “El 
Criador non fablo contigo nient, e tu lo dizes...” [Faz: 169]. 

Cabe señalar que los FS con posposición, aunque existen algunos casos, apa-
recen muy escasamente: solo representan un 2,4% (10/422) del total en nuestro 
corpus.

En resumen, hemos visto que, si bien es cierto que la distribución de los FA 
es restringida, parece ser un epifenómeno de las restricciones que existen en la 
distribución de los PA, ya que existen varios paralelismos distribucionales. 

4. ConClusionEs

El examen de varias de las variables que se han propuesto como sintomáti-
cas del comportamiento diferente de los FA y de su presunto carácter marcado 
para indicar topicalización o énfasis sintáctico, a partir de los resultados obteni-
dos en la Fazienda de Ultra Mar, indica que en el siglo XIII existe efectivamente 
una relación causal entre las restricciones en la distribución de los PA y el uso 
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de las diferentes formas de futuro y condicional, puesta en evidencia sobre todo 
por los paralelismos distribucionales que se encuentran entre la variación sin-
táctica de los futuros, por un lado, y la variación de los PA con otros tiempos 
verbales, por otro.
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1. introDuCCión

El espacio y el tiempo son los ejes que organizan el desarrollo de la vida de 
los hombres. Como se perciben subjetivamente, se interpretan de modo diverso 
en cada cultura. En la Edad Media, el tiempo se calculaba tomando como re-
ferencia los ritmos naturales (la alternancia entre el día y la noche, la sucesión 
de las estaciones del año) o los artificiales, como las campanas de la iglesia, que 
permitían dividir el día en las horas canónicas. El uso de instrumentos de medi-
ción como relojes de sol o de agua, almanaques o calendarios estaba reservado 
a los poderosos. No será hasta el Humanismo de los siglos XIV y XV en que 
surgirá la necesidad de un tiempo mejor medido para controlar la actividad del 
trabajo urbano. En esta época, la llegada de una mejor tecnología y el conoci-
miento de los beneficios que se podían extraer de ella, llevarán al hombre a una 
nueva concepción del tiempo mecanizado y bien calculado que ha perdurado 
hasta hoy en día en la cultura occidental, cf. Le Goff  (1983) y (1991) y Ortega 
Cervigón (1999).

En la Edad Media, como en la actualidad, la referencia a un punto en el 
tiempo podía hacerse de modo directo, o indirecto. En el primer caso, el punto 
en el tiempo se identifica en el eje temporal sin necesidad de que los hablantes 
hagan ningún cálculo o inferencia, cf. (1).

(1) a. fecha la carta en el día primero de marzo [Anónimo (1267) Carta de préstamo]2.
b. Qui a otro firiere en mercado el dia del jueves peche cient maravedís [Anó-
nimo (1272-1283) Fuero de Molina de Aragón].

1 Esta investigación ha sido financiada en el caso de Avel·lina Suñer mediante el proyecto de investigación 
FFI2008-06324-C02-02/FILO. Agradecemos los comentarios que J. Mª Brucart, Á. Di Tullio, P.J. Masu-
llo y R. Ramos nos han hecho sobre distintos aspectos de este trabajo o sobre los datos. Evidentemente, los 
errores solo deben imputarse a las autoras. Si bien este artículo es fruto de la colaboración constante entre 
ambas investigadoras, para efectos de la Academia Italiana, Laura Brugè es responsable de los apartados 
2.1, 3 y 5, mientras que Avel·lina Suñer se hizo cargo de las secciones 1, 2.2 y 4.

2 Todos los ejemplos están extraídos del CORDE, a menos que se indique lo contrario.

brugè, laura y avEl.lina suñEr: Las construcciones temporales 
complejas y el cálculo del tiempo en español medieval

brugè, laura

suñEr, avEl.lina
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En casos como estos, la interpretación no suele ser ambigua, a menos que se 
tome como punto de referencia un calendario o un sistema de cómputo distinto. 
Las dificultades que hallamos para interpretar algunas expresiones temporales 
se deben a la coexistencia de diversos calendarios en el ámbito europeo, o bien 
a que se alude a eventos cuya contextualización no conocemos pero que for-
marían parte del conocimiento compartido entre los interlocutores de aquella 
época, cf. Ortega Cervigón (1999).

Si se expresa un punto en el tiempo de modo indirecto, lo cual era muy 
frecuente en una época en que los instrumentos de medición no eran de uso 
mayoritario, el emisor no designa un momento preciso sino unas pistas que con-
ducirán al receptor a inferir de qué instante temporal concreto se trata, cf. (2).

(2) a. ocho días antes de Navidad [Anónimo (1256) alfonso X concede franquicias y exen-
ciones].
b. ocho dias despues de todos los santos [Anónimo (1327) Cronicón de Cardeña].

En nuestro trabajo trataremos justamente de las expresiones temporales for-
madas a partir de antes y después, que designan puntos concretos que deben ser 
inferidos tomando como referencia otro punto temporal. La hipótesis central 
de este trabajo es que las construcciones de (3) —y lo mismo para las corres-
pondientes a después— en que se usa tanto “intransitivamente”, cf. (3a), como 
seguida de un complemento nominal, cf. (3b), o bien oracional, cf. (3c), no deri-
van de estructuras diversas sino que son la manifestación (spell out) de diferentes 
porciones de una única configuración sintáctica. 

(3) a. fuesse asmada et pensada antes [Anónimo (1250) Vidal mayor].
b. antes de mi finar [Anónimo (1248) Documentos del Monasterio de Santa María de 
Trianos].
c. antes que aya fijos o fijas [Anónimo (1250-1300) Fuero General de Navarra].

Defenderemos también que la inferencia que se produce en ejemplos como 
(2), (3) y similares deriva de una configuración sintáctica en la que obligatoria-
mente deben relacionarse dos argumentos temporales mediante una operación 
de computación. Propondremos, asimismo, que del latín al castellano medieval 
se produce un cambio paramétrico en el orden en que se disponían estos ele-
mentos. Finalmente, argumentaremos que el valor puntual que caracteriza a 
estas construcciones deriva de la presencia de una proposición abstracta AT, 
que en castellano medieval podía manifestarse léxicamente.

2. El CÁlCulo DEl tiEmPo

Analicemos con detalle cómo puede inferirse el punto temporal preciso a 
que aluden las expresiones de (2) y (3). En (2b), por ejemplo, todos los santos, el día 
1 de noviembre, actúa como punto de partida para efectuar el cálculo, ya que 
forma parte del conocimiento compartido por los interlocutores. Denominare-
mos a esta expresión base. La palabra después indica que la operación algebraica 
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que debemos realizar debe ser una suma. Ocho días, el diferencial, aporta la can-
tidad de segmentos de tiempo (días) que deben sumarse a la base. El resultado 
de la suma, 9 de noviembre, es el punto en el eje temporal que se ha calculado a 
partir de la información proporcionada. En el caso de antes, en (2a), la operación 
aritmética que se realiza entre la base y el diferencial es una resta. Las paráfrasis 
de (4) explicitan los cómputos que se han llevado a cabo en los ejemplos de (2).

(4) a. ocho días antes de Navidad (25 de diciembre (Navidad) – 8 días = 17 de di-
ciembre).
b. ocho dias despues de todos los santos (1 de noviembre (Todos los Santos) + 8 
días = 9 de noviembre).

Como se necesitan ambos factores (base y diferencial) para efectuar el cálcu-
lo, vamos a suponer que si no están presentes fonéticamente lo están desde un 
punto de vista interpretativo, cf. Giorgi y Pianesi (2003).

Para formalizar la operación algebraica que relaciona la base con el dife-
rencial adoptaremos la hipótesis de Kayne (1994:12) sobre las construcciones 
coordinadas. Este autor sugiere que las series coordinadas como peras y naranjas, 
tres y cinco etc. poseen una representación asimétrica. La conjunción y es un 
núcleo Conj(unción) que proyecta una estructura SConj, la cual alberga el pri-
mer miembro de la coordinación en la posición de especificador, y el segundo 
en la posición de complemento, tal como ilustra la estructura de (5). Vamos a 
suponer que el valor expresado por la conjunción y es similar a la instrucción 
lógica de adición +. De hecho, no resulta descabellado, ya que las expresiones 
tres y cinco son ocho y tres más cinco son ocho, son equivalentes. Llamaremos al núcleo 
portador de esta instrucción lógica, Con(ector), y a la categoría que proyecta 
SCon(ector). La configuración de (6) sería, pues, el punto de inicio de la opera-
ción de cálculo que requerirían nuestras construcciones: 
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En la representación de (6), el núcleo Con(ector) contiene el rasgo sustracti-
vo  (–) o aditivo (+), que antes y después poseen inherentemente por el hecho de 
ser comparativos léxicos. Por eso, los ejemplos de (4) son sinónimos a los com-
parativos analíticos de (7).

(7) a. Llegó ocho días más pronto de Navidad = Llegó ocho días antes de Navidad.
b. Llegó ocho días más tarde de todos los santos = Llegó ocho días después de 
todos los santos.

Antes y después actúan, pues, como operadores diádicos que entran en la sin-
taxis en la posición nuclear de Con de la categoría SCon y que permiten relacio-
nar el argumento externo SX y el interno SY de forma asimétrica.

Una cuestión clave relacionada con la estructura de (6) es: - ¿qué posiciones 
ocupan en esta configuración estructural la base y el diferencial? Nuestra hipó-
tesis es que la base entra en la sintaxis en el especificador de SCon, mientras 
que el diferencial lo hace en la posición de complemento, tal como ilustra el 
diagrama de (8). Los argumentos que, a nuestro parecer, justifican esta hipótesis 
se exponen en los dos apartados siguientes.
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2.1. Del latín al castellano meDieVal 

En latín, las partículas latinas antE y Post (ambas con valor locativo y tem-
poral) tenían un uso adverbial y preposicional. Como preposiciones rigen acu-
sativo y pueden preceder tanto a la base, cf. (9), como al diferencial, cf. (10).

(9) a. ante concilium [Tit. Liv, 4.25.10].
b. post horam decimam[Cic., Top. 13, 7a, 2].

(10) a. ante paucos annos, [Sén. Hist. Nat.].
b. post diem tertium [Cic. Mil. 44].

Si ambos están explícitos, el diferencial va antepuesto y la base se sitúa detrás 
de la partícula temporal, cf. (11).

(11) sexenio post Veios capto.s [Cic. Div. 1.100] ‘seis años después de la toma de 
los Veios’
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antE y Post usados como adverbios admiten que el diferencial vaya ante-
puesto en ablativo, sobre todo si es un cuantificador difuso como pauco o multo.

(12) a. aliquod diebus ante [Ces. G, 4, 9, 3] ‘pocos años antes’.
b. die quadragesimo post [Pol. Fam 10, 35, 5] ‘cuarenta días después’.

Los ejemplos de partículas temporales con toda la estructura desplegada (so-
bre todo con diferencial) son escasísimos en castellano medieval ya que suponen 
una complejidad de computación que no encaja con la prosa menos intelectua-
lizada de esta época. De hecho, no aparecen con cierta frecuencia hasta el siglo 
XVI. En los textos medievales, el diferencial suele aparecer mayoritariamente 
antepuesto, cf. (13), tal como ocurría de forma residual en latín, cf. (12).

(13) a. A pocos días después d’esto [Alfonso X (c 1275) General Estoria].
b. algunos días antes que las ceuen, [Abraham de Toledo (1250) Moamín.].
c. X días antes del día de la fiesta de sant Joán [Alfonso X (1275) Gene-
ral Estoria].

En esta misma época pueden documentarse raramente casos donde el di-
ferencial aparece pospuesto a la partícula, cf. (14), siguiendo el orden que era 
habitual en latín.

(14) a. en jueves día de Navidad, a 25 de Diciembre, antes de nona un poco [Cró-
nica de Enrique III, apud Ortega Cervigón (1999: 23)].
b. después de tomada Troya çiento y ochenta años [Juan de Mena (1442) Homero 
romanzado].
c. después assaz dias fue traido el su cuerpo e cabeça [Anónimo (1489) ab re -
viación del halconero].

La evolución que siguen antes y después en la lengua no está sincronizada. 
Antes, procedente del étimo latino antE, al cual se sumó la –s adverbial, está en 
la lengua desde los orígenes del idioma. Con valor temporal alterna con enantes 
y otras amalgamas preposicionales, cf. (15), que siguen usándose actualmente en 
registros coloquiales de variedades andaluzas o americanas, cf. (16).

(15) a. enantes que Julio Cesar regnase [Alfonso X (1270-1284) Estoria de Espanna].
b. enantes que yo muera [Anónimo (c 1140) Poema de Mio Cid].

(16) ¿es sobre la pregunta que hice enantes?, Argentina/ olvídense de lo que dije 
endenantes/ Yo enenantes le compré (…) un zorzal a Chaba, Perú [Google, 
30/9/2009].

Después es una partícula compleja formada a partir de la unión de las prepo-
siciones latinas DE, Ex y Post. En las primeras documentaciones alterna con las 
formas pues y de pues, cf. (17):
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(17) a. E pues ouo Adam otro fillo, qui ouo nomme Seth. [Anónimo (1194-1211) 
Liber Regum]
b. pues de Charle Mayne e tro agora [Anónimo (1194-1211) Liber Regum].
c. fasta tres ssemanas de pues de sant Mjguell. [Anónimo (1196) Fuero de Soria].

Los diferenciales antepuestos aparecen previamente con la partícula antes y 
un poco más tarde con después. La anteposición con después se da primero cuan-
do la construcción temporal va encabezada por otra preposición o locución 
prepositiva vectorial (a, fasta, desde, dentro (de), tro, a cabo y, también, antes y después), 
cf. (18), o bien en la segunda posición de una serie coordinada y/o paralela en-
cabezada por una construcción temporal con antes, cf. (19). Es probable, pues, 
que el movimiento del diferencial con después se diera por analogía respecto a la 
construcción innovadora de antes.

(18) a. tro a XV dias despues que recibies vuestras letras, [Anónimo (1247) Home-
naje al Rey de Navarra]
b. Non cuegas el cabrito nin el cordero ante de ocho días después que nacieren 
[Alfonso X (c 1275) General Estoria]
c. desde ocho dias ante de Navidat fasta ocho dias despues de Cinquaesma, 
[Anónimo  (1256) Concesión de fuero 
d. Acabo de ix dias despues que el Rey bucar llego avalencia [Alfonso X (1270-
1284)  Estoria de España, II]
e. aquello se faze mejor despues de algunos dias despues que las vuas son vendi-
mjadas. [Anónimo (1385-1407) Tratado de plantar…]

(19) a. que comience ocho dias ante de sant Martin e dure fasta ocho dias después 
[Anónimo (1270) Concesión de feria]
b. la primera que sea por la cinquesma quinze dias antes é quinze despues [Anó-
nimo (1254) Privilegio del rey don Alfonso X a la ciudad de Sevilla]
c. tres dias antes del dia solempne & tres dias despues del dia solempne son todos en 
rremission a todos los judios que son en mj rregno [Anónimo (1400) Biblia 
romanceada] 

2.2. los clasiFicaDores temPorales

Un segundo argumento para justificar que el diferencial ocupa la posición de 
complemento de Con reside en la naturaleza sintáctico-semántica del nombre 
de medida (año, día, mes, semana, tiempo, etc) involucrado en el diferencial. Según 
Cinque (2006) estos nombres poseen propiedades típicas de los clasificadores 
numerales. Por este motivo, no admiten ningún tipo de restricción cuando se 
usan adverbialmente para designar una medida. A parecidas conclusiones llega 
Bosque (1997), quien sugiere que estos nombres son interpretativamente ambi-
guos. Pueden referirse tanto a una entidad, como en (20) o bien a una unidad de 
medida, (21). Según este autor, si el nombre día, se usa como unidad de medida, 
carece de la extensión semántica que caracteriza a los nombres comunes y, por 
este motivo, no puede estar acompañado por complementos o modificadores, 
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lo cual contrasta notablemente con los casos en que este mismo nombre se usa 
como una entidad, un individual, en el sentido lógico del término:

(20) a. Luis llegó un día festivo/ de sol radiante  individuo
b. Aplazamos la cena para un día festivo/ de sol radiante 

(21) a. Tardó un día (*festivo/ *de sol radiante)   nombre de medida
b. dentro de un día (*festivo/ *de sol radiante)

Esta conducta puede observarse también cuando estos nombres se usan 
como diferenciales en nuestras construcciones temporales complejas.

(22) después de dos días festivos/ de sol radiante  individuo

(23) *dos días festivos/ de sol radiante después nombre de medida

Es posible que el valor de clasificador derive del nombre común a través de 
un proceso de gramaticalización, lo que supondría un despojamiento de algu-
nos de los valores semánticos (semantic bleaching) asociados a la pieza primitiva y 
la evolución hacia una forma más funcional (el clasificador). Formalmente, este 
proceso podría explicarse mediante un reanálisis: cuando el nombre tuviera 
una interpretación de medida se elevaría hasta la posición de núcleo de una ca-
tegoría funcional Clasificador. Consúltese Simpson (2005) para una explicación 
más detallada.

Algunos hablantes consideran que las expresiones después de dos días y dos días 
después son sinónimas. Sin embargo, creemos que existe una diferencia sutil en-
tre ellas. Centrémonos, por ejemplo, en las frases de (24):

(24) a. Ø Después de dos días, tengo que afeitarme de nuevo.
b. Dos días después Ø, tengo que afeitarme de nuevo.

En (24a) el hablante se refiere a un punto preciso en el tiempo. Este punto 
se infiere a partir de una base (haber pasado) dos días. En (24b), por el contrario, la 
expresión dos días se corresponde con el diferencial, mientras que la base no está 
expresada fonéticamente aunque los interlocutores pueden inferirla a partir de 
su conocimiento compartido. Otro argumento definitivo para considerar que 
después de dos días y dos días después no son interpretativamente equivalentes lo 
constituye el hecho de que ambos pueden comparecer en la misma expresión 
tal como vemos en (25):

(25) Dos días después de dos días de fiebre, aún no me tenía en pie.

En casos como estos, la expresión dos días de fiebre se interpreta como la base 
del proceso computacional y se refiere a una entidad, mientras que el SQ dos 
días se refiere a una unidad de medida y, por esta razón, no se puede asociar a 
un punto temporal concreto en el mundo real.
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3. la inFormaCión vECtorial

Tal como se ha dicho en el apartado 2, antes y después, además de una infor-
mación sustractiva o aditiva, expresan léxicamente informaciones vectoriales, 
dado que realizan la función de trazar una trayectoria que va desde un punto en 
el eje temporal hasta otro punto en este mismo eje. El segundo punto temporal 
está orientado respecto al primero. 

Un vector es una cantidad que consiste en un punto de aplicación, una me-
dida y una dirección. En las construcciones temporales con antes y después, el 
punto de aplicación está representado por la base que, tal como hemos dicho 
anteriormente, expresa un punto preciso en el tiempo. El diferencial represen-
ta la magnitud del vector mientras que la dirección que relaciona el punto de 
aplicación con el punto correspondiente a la magnitud de la extensión vectorial 
la indican antes y después: hacia delante y hacia atrás, respectivamente, en el eje 
temporal.

Hemos dicho anteriormente que las expresiones lingüísticas que pueden 
actuar como base o punto de aplicación de la extensión vectorial, expresan 
un punto preciso en el tiempo. Sin embargo, estas mismas expresiones pueden 
aparecer también en contextos en los que no es relevante su valor puntual, cf. 
(26) donde funcionan como argumentos:

(26) a. Muchos odian la Navidad (cf. (2a))
b. Incluso sus enemigos temen su muerte 

Como la interpretación puntual es imprescindible para poder hacer el cálcu-
lo que implican nuestras construcciones vectoriales, vamos a suponer que estas 
expresiones (los SDet eventivos, temporales y las oraciones, cf. (3)) forman una 
construcción más compleja. Adaptando la hipótesis de Kayne (2005a, 2005b) 
sobre los nombres no pronunciados y el análisis de Cinque (2010) sobre la es-
tructura interna de la preposiciones espaciales, proponemos para la base una 
representación formal que incluye un nominal TIEMPO abstracto/no pronun-
ciado, como muestra (27):

(27) a. antes [SDet [SN TIEMPO [SP de Navidad]]]
b. después [SDet [SN TIEMPO [SP de su muerte]]]

Esta propuesta, podría justificar, además, de forma natural las propiedades 
nominales atribuidas a estas construcciones por autores como Alarcos (1973), 
Plann (1986) y Bartra y Suñer (1992). Siguiendo la hipótesis cartográfica de 
Cinque (2004) y los trabajos de Svenonius (2006, 2007), que sugieren un aná-
lisis vectorial para los SP que expresan relaciones locativas como encima, debajo, 
etc., vamos a proponer que las construcciones con antes y después poseen una 
estructura más compleja que la que hemos apuntado en (6). En otras palabras, 
antes y después deben ser consideradas como categorías gramaticales comple-
jas. Además del valor aditivo o sustractivo, antes y después son la manifestación 
morfológica de unos rasgos vectoriales. Así pues, la estructura interna de estas 
construcciones debería incluir también un núcleo funcional superior, al que 
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denominaremos Vec(tor), depositario de los rasgos vectoriales abstractos. Este 
núcleo proyectaría, a su vez, la categoría SVec(tor), como muestra la configura-
ción en (28)3:

(28) [SVec(tor)[Vec’ Vector [SCon [SDet TIEMPO de Navidad] [Con’ [Con antes] [SQ ocho 
días]]]]]

Los rasgos funcionales que entran en la sintaxis en la posición nuclear de 
Vector activarían el movimiento sintáctico obligatorio de antes y después hacia 
esta posición, tal como se muestra en (29), ya que, tal como se ha dicho antes, 
estas categorías son la manifestación morfológica de estos rasgos.

(29) [SVec(tor) [Vec’ [Vector antes] [SCon [SDet TIEMPO de Navidad] [Con’ [Con antes] [SQ 
ocho días]]]]

El orden en que quedarían dispuestos los elementos antes y después se ilustra 
en la derivación de (30), donde el diferencial está pospuesto.

(30) a. antes TIEMPO de Navidad ocho días
b. después TIEMPO de todos los santos ocho días
 base diferencial

Este orden sería el que documentábamos como mayoritario en latín, cf. (9), 
(10) y (11), que pasa a ser muy esporádico en castellano medieval, cf. (14). El 
orden innovador que triunfa en castellano medieval es el que puede verse en las 
derivaciones de (31).

(31) a. ocho días antes TIEMPO de Navidad
 diferencial base 
b. ocho días  después TIEMPO de todos los santos 
 diferencial base 

En estos casos, el diferencial ha ascendido en la sintaxis desde su posición 
básica, como complemento del núcleo Con, hasta la posición de Esp SVec(tor), 
como ilustra la estructura siguiente:

(32) a. [SVect(or) ocho días [Vect’ antes [SCon [TIEMPO de Navidad] [Con’ antes  
[ ocho días]]]]]
b. [SVect(or) ocho días [Vect’ después [SCon [TIEMPO de todos los santos]  
[Con’ después    [ ocho días]]]]]

La variación paramétrica entre el castellano medieval y el español contem-
poráneo se produce porque el movimiento del diferencial hacia la posición Esp 
SVec(tor) en la sintaxis es opcional en el primer caso y obligatorio en el segundo.

3 Véase Brugè y Suñer (2008, 2010) para una arquitectura funcional más compleja de acuerdo con el enfo-
que cartográfico (Cinque 2004). 
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4. la PrEPosiCión abstraCta at

Llegados a este punto, cabe preguntarse cuál es la categoría gramatical que 
corresponde a estas estructuras. Tal como ilustran los ejemplos de (33), antes y 
después pueden ser modificados por el adverbio aspectual ya, a diferencia de los 
SDets que expresan ubicaciones temporales precisas como navidad o las diez, cf. 
(34).

(33) a. Ya varios días antes de las elecciones presidenciales [CREA: consulta 
1/11/2008]
b. Ya poco antes de la cumbre de Lima [GOOGLE: consulta 1/11/2008) 

(34) a. (*ya) navidad
b. (*ya) las diez 

Sin embargo, estas expresiones nominales admiten la modificación introdu-
cida por ya cuando están regidas por una preposición locativa (en/a) cuya fun-
ción es la de indicar el punto preciso en el eje temporal en que se sitúa el evento 
o punto en el tiempo denotado por el SDet, cf. (35).

(35) a. ya en navidad
b. ya a las diez

Asimismo, los denominados adverbios identificativos (cf. Kovacci, 1999:777-
778), o focalizadores en términos de Larson (1987), justo, justamente, exactamente, 
que resaltan el valor puntual de estas construcciones, solo pueden combinarse 
con los SPs resultantes pero no con los SDets que denotan el punto temporal:

(36) a. justo/ justamente/ exactamente en Navidad
b. justo/ justamente/ exactamente a las diez

(37) a. en (*justo/ justamente/ exactamente) Navidad
b. a (justo/ justamente/ exactamente) las diez

De acuerdo con estos datos, y en sintonía con Cinque (2010) y las referen-
cias citadas allí, vamos a proponer que el SVector de nuestras construcciones 
temporales complejas (cf. (30)) está seleccionado por una preposición estativa 
abstracta que denominaremos AT. La estructura resultante sería la de (38):

(38) a. [SPestat AT [SVect(or) ocho días [Vect’ antes [SCon [TIEMPO de Navidad] [Con’ 
antes [ ocho días]]]]]
b. [SPestat AT [SVector [SVect(or) ocho días [Vect’ después [SCon [TIEMPO de Todos los 
Santos]  [Con’ después [ ocho días]]]]]]

Los adverbios identificativos que vimos en (36) se ensamblarían, pues, en 
una posición anterior a la de la preposición a/ en.
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En español contemporáneo esta preposición estativa no aparece realizada 
fonéticamente. Sin embargo podemos encontrarla residualmente en registros 
formularios como en encabezamientos de cartas:

(39) a. En Santiago, a 14 de septiembre de 2009
b. Segovia, a 17 de mayo de 1951

Esta preposición, propia de los registros arcaizantes, sería un vestigio de la 
preposición a (o más residualmente en) que aparecía en español medieval ante 
expresiones temporales similares, cf. (40). 

(40) a. En este día, que fué a dos días de septiembre, en el comienço de la noche…   
[Fernández de Oviedo (1535-1557) Refundición de la Crónica del Halconero]
b. …luego a dos días después que se asentó, el nuestro Maestre, (…) mandó como 
notable guerrero (…) a don Pedro de Luna, [Anónimo, Crónica de Don Ál-
varo de Luna]

5. ConClusión

En este trabajo se han explicado las propiedades sintácticas e interpretativas 
de las construcciones temporales complejas con antes y después. Dichas expresio-
nes hacen referencia a un punto preciso en el tiempo que debe ser deducido a 
partir de un proceso de cálculo. Esta operación es posible porque antes y después 
son la expresión morfológica de una serie de rasgos. El primero de ellos es un 
rasgo aditivo o sustractivo (Con [-/+]) que deriva de su carácter de comparati-
vos léxicos. Antes y después seleccionan dos argumentos. La base es el argumento 
externo y el diferencial, el interno. Los datos analizados nos permiten afirmar 
que entre el latín y el castellano medieval se produjo un cambio paramétrico en 
el orden en que aparecían estos elementos: la anteposición del diferencial, que 
era muy esporádica en latín, pasa a ser la solución predominante en castellano 
medieval, si bien persisten aún casos de posposición. En español actual solo es 
viable la anteposición. Estos comportamientos se explican formalmente a partir 
del movimiento hacia la posición de especificador de una categoría funcional 
SVector motivado a partir del valor vectorial de las partículas antes y después. 
Este movimiento sería esporádico en latín, mayoritario en castellano medieval 
y obligatorio desde el siglo XVI hasta el español actual. Hemos argumentado, 
finalmente, que el SVector, que define el dominio de la extensión vectorial de 
antes y después, está dominado por una preposición estativa abstracta AT, que en 
castellano medieval aparecía realizada como a (o más residualmente en) ante 
algunas expresiones temporales.
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DEL PARtICIPIo A LA PREPosICIÓN. PRoCEsos DE 
GRAmAtICALIzACIÓN DE DURANTE Y MEDIANTE

IsABEL mARÍA CAstRo zAPAtA

Universidad Autónoma de Barcelona

El estudio de paradigmas supuestamente cerrados como los que integran las 
partículas relacionales, concretamente las preposiciones españolas, tema central 
de esta investigación, ha supuesto un escollo a lo largo de la historia del espa-
ñol1. El sistema casual latino, desde sus orígenes, estuvo sometido a constantes 
alteraciones. Si a ello se suma la confusión de las desinencias casuales así como 
sus restricciones expresivas, es natural que en el paso del latín a las lenguas ro-
mances los casos se debilitaran y finalmente acabaran por desaparecer. El siste-
ma preposicional del español se configurará, por un lado, a partir de la herencia 
natural y directa de muchas de las preposiciones latinas como es el caso de en, 
sobre o entre. Por otro, necesitará la adaptación de partículas relacionales nuevas 
que permitan expresar las relaciones semánticas propias de esta nueva lengua y 
que el sistema preposicional latino heredado era incapaz de cubrir. Entre estas 
nuevas preposiciones se encuentran durante y mediante.

marCo tEóriCo. ProCEsos DE gramatiCalizaCión y tEoría DE los PrototiPos

Desde la definición de gramaticalización planteada por Meillet (1912), mu-
chas han sido las matizaciones y aportaciones a esta corriente teórica esbozada 
ya en el siglo xix (Cifuentes Honrubia 2003). Aun así, todas ellas guardan entre 
sí el hecho de que se haya concebido como un proceso mediante el cual las uni-
dades léxicas experimentan una pérdida semántica en favor de un valor grama-
tical, así como también el paso de una unidad ya gramatical a otra de contenido 
más abstracto (Kurylowicz 1975). En consecuencia, las unidades léxicas van a 
ser susceptibles de cambios categoriales, como es el caso de durante y mediante, ya 
que la variación supondrá no sólo alteraciones en los distintos niveles de la len-
gua, sino que afectará, entre otros aspectos, a sus posibilidades combinatorias. 
La gramaticalización, por tanto, no va a ser únicamente la conversión de piezas 
léxicas en gramaticales, sino que va a permitir analizar los cambios lingüísticos 
como elementos de la lengua que se articulan de una determinada manera, se 
1 “No es fácil cosa decir qué son las preposiciones, ni aun determinar con exactitud cuántas hay, o si se trata 

de una clase homogénea o de varias. […] Y las dificultades aumentan si consideramos lo discutible del 
concepto de ‘palabra’: ¿son las preposiciones ‘palabras’, como cantaba o gato, o entidades diferentes, como 
–ba u –o?”. (Trujillo 1971: 234).

Castro zaPata, isabEl maría: Del participio a la preposición. 
Procesos de gramaticalización de durante y mediante 

Castro zaPata, isabEl maría
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combinan de un modo concreto y se adscriben de forma particular en una len-
gua específica (Ridruejo 1989; Campbell y Janda 2001; Company 2003).

Las categorías de la lengua, por consiguiente, pueden ser modificadas por el 
hablante, de tal forma que se puede hablar de piezas léxicas que se acercan más 
al modelo ideal de la categoría en que se inscriben y por el contrario, existen 
elementos que aun formando parte de una clase de palabras determinada, se 
alejan en su forma y función de la representación ideal, del prototipo. Si se tras-
lada esta idea al asunto del que se ocupa esta investigación, los casos de durante 
y mediante son ejemplos a caballo entre el participio de presente, cuyas funcio-
nes desarrollarán sólo en un primer periodo y siempre de forma minoritaria, 
y la preposición, categoría a la que han pertenecido por su comportamiento 
sintáctico desde los orígenes del español, pero de la que se han resistido a for-
mar parte. Si las diferencias entre la preposición canónica a y las preposiciones 
imperfectas durante o mediante, tomando la terminología de Bello, son muchas y 
muy variadas en abstracto, es innegable que insertas en el discurso, contextua-
lizadas, éstas se diluyen sustancialmente2.

Por eso, el hueco que la pérdida de los casos dejó durante la formación del 
español, propició que determinadas piezas léxicas, situadas en los márgenes de 
las categorías a las que pertenecían originariamente, acabaran formando parte 
del sistema preposicional romance. Durante y mediante, especialmente este último, 
experimentarán un largo camino hacia la preposición en el que no sólo van 
a funcionar como participios y preposiciones, sino también como adverbios, 
conjunciones y, lógicamente como aquellas categorías de las que por naturaleza 
acabarían formando parte el resto de participios de presente, es decir, sustanti-
vos y adjetivos. Aun así, la posible recategorización de las piezas léxicas implica-
das no surge de manera inmediata, sino que la nueva categoría transita durante 
distintas etapas vacilando y combinando, bajo una misma forma, distintos roles 
gramaticales. Ésta, con el paso del tiempo y gradualmente, acaba por estable-
cerse en una clase de palabras específica, mostrando no sólo que los procesos de 
gramaticalización no son abruptos, sino que además se dan de manera distinta 
dentro de una misma categoría (Garachana 1999; Cifuentes Honrubia 2003).

DEl PartiCiPio a la PrEPosiCión 

Los participios de presente latinos de origen indoeuropeo se enuncian con las 
terminaciones -ns, -ntis, y se declinan como sustantivos de la tercera declinación 
con tema en -i: amans, amantis. Estos ya aparecen casi sin funciones verbales en 
latín, lo que implicó el empleo nominal de estas formas hasta la época de Cice-
rón, periodo en que la lengua literaria recupera los valores verbales originarios 
por la influencia del estilo oratorio griego (Lorenzo 1998). Asimismo, durante 
el latín Imperial, los escritores cristianos también emplearán los participios de 
presente en sus obras con valores verbales y los acabarán extendiendo hasta el 
latín medieval3. En estas dos etapas del latín, el valor temporal que añadía el 
2 “Las categorías no se definen per se, […] sino en contexto; es decir, la prototipicidad depende no sólo de propie-

dades semánticas verificables independientemente, sino sobre todo de su función lingüística en el discurso; 
esto es, la categorialidad se asigna inserta en discurso y no en abstracto. […]”. (Company 1997: 144-146).

3 “En la época clásica y en el latín eclesiástico, en cambio, el participio de presente parece vivir una etapa 
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participio al sintagma verbal principal dependía del lugar que ocupaba respec-
to a éste y acabó convirtiéndose en una forma verbal neutra por sí sola. Como 
consecuencia de ello, se irá abandonando paulatinamente su uso verbal a favor 
de su empleo nominal y/o adjetival. 

Durante la Edad Media y el español preclásico, el uso verbal del participio 
de presente fue relativamente frecuente en español (Alvar y Pottier 1983)4. En 
el corpus analizado se han obtenido únicamente 15 casos (1,8%) para durante 
que abarcan del siglo xiv al xv y un total de 60 (3,9%) para mediante, aquellos 
que abarcan desde el siglo xiv al siglo xvi, ya que desde el siglo xvii hasta el 
siglo xx los ejemplos que se encuentran son siempre del tipo Dios mediante como 
expresión ya lexicalizada. En cuanto a la tipología textual destacan en ambos 
casos los textos literarios.

Estos datos muestran como en los siglos xv y xvi, contexto humanístico de 
revaloración del mundo clásico, se llevaría a cabo no sólo una restauración 
cultural en los ámbitos estrictamente artísticos, sino una recuperación de rasgos 
lingüísticos latinos que afectarían consecuentemente a los usos lingüísticos pro-
pios del romance. Todo parece indicar, pues, que del mismo modo que sucedió 
en latín, el empleo verbal del participio de presente se recuperó en español 
principalmente por razones estilísticas, por moda lingüística y, por tanto, siem-
pre de forma minoritaria, aunque en manos de autores muy representativos de 
su tiempo como el Marqués de Santillana o Enrique de Villena, entre otros. En 
este sentido, el hecho de que sean los textos literarios, así como las traduccio-
nes de obras latinas los que muestran una mayor presencia verbal, apoyan esta 
idea5.

Siguiendo esta misma línea evolutiva tal como se mencionaba en la intro-
ducción, durante y mediante presentan en la historia del español ejemplos de usos 
adjetivos y sustantivos6:

de esplendor como forma específicamente verbal; no obstante, lejos del dominio literario, el participio de 
presente se identifica progresivamente con el adjetivo y, en el paso a las lenguas románicas, sucumbe ante 
un ablativo de gerundio que asumirá buena parte de las funciones desempeñadas por aquél en latín”. 
(Campos Souto 2001: 373).

4 “El participio de presente ofrecía en latín dos usos sintácticos básicos: en primer lugar, un uso atributivo 
mediante el cual se determinaba a un sustantivo al igual que podría hacerlo un adjetivo; en segundo lugar, 
el participio activo podía aparecer en la oración en construcciones que iban más allá de la mera adjeti-
vación del nombre porque, sobre todo a partir de la época clásica y especialmente en la lengua escrita, 
el participio de presente admitía un uso proposicional, esto es, “un significado acusadamente verbal en 
cuanto expresaba acciones (como los verbos) y no cualidades (como los adjetivos)”.” (Muñío 1996: 294)

5 “La antigüedad no es para los hombres del siglo XV simple materia de conocimiento, sino ideal superior 
que admiran ciegamente y pretenden resucitar, mientras desdeñan la Edad Media en que viven todavía y 
que se les antoja bárbara en comparación con el mundo clásico. [...] Resultado de tanta admiración fue el 
intento de trasplantar al romance usos sintácticos latinos sin dilucidar antes si encajaban o no dentro del 
sistema lingüístico del español. [...] Se adopta el participio de presente en lugar de la oración de relativo, 
del gerundio o de otros giros” (Lapesa 1968: 180).

6 Junto a estos usos adjetivales y nominales, también podemos encontrar otros valores como los siguientes, 
que parecen más cercanos a las conjunciones o los adverbios que a los analizados hasta aquí:

 (1) a. Damos licencia para que se pueda imprimir e imprima el libro intitulado Historia del famoso predi-
cador fray Gerundio de Campazas; mediante, de nuestra orden ha sido reconocido y no contiene cosa que 
se oponga a nuestra santa fe. (Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, 1758).

 b. Vuestra Magestad no sea deseruido porque durante no se resuelbe no quedan bençidos los ynconuenien-
tes. (Carta al rey, 13 de mayo de 1618, 1618).
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(1) Es a saber prinçipiante, mediante e finiente, a quien dixeron los poetas fadas, 
que fadavan los ombres. [Traducción y glosas de la Eneida. Libros I-III, 1427-1428].

(2) E porque el sentido del oír es mediante por do resçibe buenas informaçiones 
e doctrinas e significado por Acathes, como ya dixe, éste le induze, siquiere 
inclina ho ençiende deseo, para desechar la nuve de la ignorançia. [Traduc-
ción y glosas de la Eneida. Libros I-III; 1427-1428].

(3) En él non es cosa que sea durante ca todas proçeden assí como viento [Poesías 
[Cancionero de Baena], a 1435].

Lo esperable, teniendo en cuenta la baja frecuencia de los usos verbales de 
ambas formas, hubiera sido encontrar, siguiendo lo apuntado por la gramática 
histórica, un alto porcentaje de casos adjetivales y nominales7. Pero no es así. 
Contrariamente, desde los primeros testimonios ubicados en el siglo xiv, ambas 
formas presentan un uso preposicional generalizado, con ejemplos muy simila-
res a los que en el siglo xx podemos encontrar, cuando ya no cabe duda de que 
son preposiciones8:

Si se tiene en cuenta el valor adjetival y nominal de los participios en latín, la 
pérdida de casos y sus consecuentes huecos en el sistema, así como el bajo por-
centaje de ejemplos adjetivales y nominales en español, no es de extrañar que 
durante y mediante, configurados como adjetivos y sustantivos en latín, fueran ya 
tomados como unidades susceptibles de cambiar y adaptadas paulatinamente 
como preposiciones, siguiendo el proceso que otros adjetivos latinos experimen-
taron hacia el inventario preposicional romance. El proceso de gramaticaliza-
ción iniciado en latín que estaba conduciendo a los participios de presente hacia 
el adjetivo y el sustantivo, seguiría su curso hacia el romance recategorizando a 
durante y mediante como preposiciones.

Si se atiende ahora a la estructura interna que presentan ambas formas a lo 
largo del español, se observa un claro paralelismo entre los dos patrones posibles 
en los que durante y mediante (o sus correspondientes plurales9) pueden integrarse:

(4) a. Eso mesmo cuanto a fin también es más noble el sol de todas las estrellas, 
ca ellas son porqu‘él pueda fazer en ellas varias reberveraçiones e ministrar, 
aquéllas mediantes, varias influençias. (Exposición del Salmo “quoniam videbo”, 
1424).

7 Mención aparte merecen los casos del tipo mediant agosto, mediante el mes de junio, mediant el mes, etc., donde 
mediante tiene un significado próximo a ‘a mediados de’. Estas estructuras con mediant + periodo de tiempo 
suponen un total del 79,17% de los ejemplos adjetivales obtenidos y se sitúan exclusivamente en el siglo 
XIV repartidos entre textos notariales, históricos y sociales. 

8 Véase estos ejemplos:
 (2) a. La segunda pues es notorio quelas dichas donna Costança e donna Ysabel nasçieron durante el ma-

trimonio entre el dicho don Pedro e donna Blanca. (Cortes de Segovia,1386).
 b. Es stada fecha de consintimjento de todos los arcebispos e bispos de las desus dichas seus, mediant la 

ayuda de Nuestro Senyor, e queremos que seya firme por todos tiempos. (Obra sacada de las crónicas de San 
Isidoro, 1385-1396).

9 Para un estudio más detallado sobre las formas flexionadas de durante y mediante, véase Castro Zapata (2010).
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b. Ca le fuemos rrebeldes; & non obedeçimos el dicho del señor nuestro dios 
para andar en sus leyes que nos dio mediantes sus sieruos los profetas […]. 
[Biblia romanceada, c1400].

(5) a. Que despues que por el debdor fuere fecha la dicha çesion El debdor este 
en la carçel por nueue dias & aquellos durantes se de publico pregon como 
el dicho debdor esta en la carçel a petiçion de fulano acreedor. [Ordenanzas 
reales de Castilla, a1480].
b. Ca por muchas vezes durantes las treguas que se fazian entre los griegos & 
los troyanos ovo venido alas tiendas delos griegos. [Crónica Troyana, a1490].

En todos los casos de “a” aparece una construcción del tipo sintagma nomi-
nal + participio, frente a los de “b” en los que se presenta participio + sintagma 
nominal10. La estructura pospuesta del participio, es decir, “a”, supone un 1,2% 
para durante(s) y un 5% para mediante(s) y especialmente tiene vigencia en tex-
tos literarios, que en muchas ocasiones son traducciones de originales latinos11. 
Cronológicamente, estas estructuras se ubican en los siglos xiv y xv y en el caso 
de mediante(s) se extienden hasta el siglo xvi, seguramente por la pervivencia de 
los rasgos de flexión. Por consiguiente, parece haber una estrecha relación entre 
función, forma y posición.

Por lo que respecta al tipo de estructura “b”, es decir, con el participio ante-
puesto, los contextos y usos son muchísimo más variados y frecuentes, de hecho 
es el patrón sintáctico que se ha conservado en español para ambas formas y 
que las ha constituido como preposiciones12. Pero las diferencias no sólo re-
caen en la estructura sintáctica, sino que también repercuten en la selección 
sintáctico-semántica de los SN. Así, el tipo de SN que puede aparecer varía en 
función de su posición; por eso, mientras la estructura antepuesta del participio 
presenta una amplia variedad, en la construcción pospuesta las posibilidades 
combinatorias son mucho más restringidas. La construcción de tipo “b” puede 
presentar cualquier tipo de proyección nominal, mientras que la estructura del 
tipo “a” presenta mayoritariamente (74%) pronombres demostrativos con valor 
anafórico. 

Entre estas estructuras destacan aquéllas en las que los participios encabe-
zan las oraciones, ya que tanto a nivel sintagmático como paradigmático poco 
distan de las construcciones o cláusulas de participio absoluto, con las que el uso 
preposicional de durante y mediante guarda una estrecha relación13. Desde Bello, 

10 Se mantiene el término participio para designar a durante(s) o mediante(s) como origen de la forma, no se está 
considerando su función en cada uno de los contextos.

11 La construcción pospuesta también aparece en otros tipos de textos como en documentos notariales o 
cartas, pero siempre en menor medida.

12 En este sentido son muchos los ejemplos que se conservan desde el siglo xiv en los que estas partículas 
aparecen sin flexión aunque el SN que las sigue sea plural (durante las treguas; durante aquellas batallas). Se 
trata de otra prueba más que confirma la tendencia prepositiva de durante y mediante.

13 En este sentido obsérvese las similitudes entre las siguientes oraciones:
 (3) a. Terminadas las horas canónicas, el Magistral salió, [La Regenta, 1884 -1885].
 b. Durante un rato, la Pipaón, con el alma en un hilo, miró las estampas de toreros que adornaban la pared. 

[La de Bringas, 1884].
 c. Mediante el anteojo, vimos que eran portugueses los que contenía dicho presidio. [Diario de una navegación y 

reconocimiento del río Paraguay, c1790]. 
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distintos autores han analizado la estrecha relación entre ambas estructuras, 
pero es sin duda Gutiérrez Ordóñez (1986) quien ha estudiado y sistematizado 
con mayor detenimiento el paralelismo entre ellas. Además de hacer referencia 
a sus similitudes (participios, activos o pasivos, ya lo sean sincrónica o diacróni-
camente, junto a sintagmas nominales), destaca una serie de rasgos lingüísticos 
que dejan patente la relación entre ambas estructuras.

El primer aspecto en que ambas construcciones convergen es en la inflexión 
entonativa, marcada generalmente en la lengua escrita por comas, que sintácti-
camente se traduce en una relativa movilidad de la estructura que integran. Por 
lo tanto, ambas construcciones deben considerarse como adjuntos, como ele-
mentos añadidos sintácticamente móviles y, a su vez, prescindibles. Asimismo, 
hace hincapié en que estas estructuras constituyen construcciones bimembres 
cuyos componentes básicos son un adjetivo o preposición deverbal y un sintag-
ma nominal cuya presencia es obligatoria siempre, ya que su función es conjun-
ta, global, porque sin el primer elemento, en ambos casos, quedaría incompleta 
y, por consiguiente, la construcción resultante sería agramatical (*terminada, el 
Magistral…; *durante, la Pipaón…; *mediante, vimos que…). 

Por lo tanto, la doble posibilidad estructural presentada anteriormente me-
diante los ejemplos hallados en el corpus, queda a su vez explicada por la rela-
ción de dichas estructuras con las construcciones de participio absoluto de las 
que provienen. Así pues, Lapesa está en lo cierto cuando señala que:

La construcción absoluta del participio de presente aparece en textos me-
dievales como frase temporal de coincidencia […]. Los escritores del siglo 
xv, tan dados al latinismo, la emplean también en indicaciones modales o 
de circunstancia accesoria. […] Así se introdujeron las frases absolutas con 
durante, mediante, no obstante, no embargante, que antaño, como auténticos par-
ticipios, concordaban con los sustantivos […]; hoy son invariables en estas 
estructuras, donde funcionan las más veces como preposiciones o locuciones 
conexivas, aunque en alguna ocasión (Dios mediante) conserven todavía su 
valor originario. (2000: 117).

Durante y meDiante, ¿PrePosiciones o ParticiPios?

Bello va a ser el primer gramático en considerar como preposiciones a duran-
te y mediante. El gramático venezolano sostiene que: “podemos asimismo agregar 
a éstas [preposiciones canónicas] algunas que lo son imperfectamente: como 
excepto, salvo, durante, mediante, obstante, embargante.” (1847-1874/1988: 1184). A 
pesar de ello, la larga lista de gramáticas que desde entonces se han compuesto, 
no han reflejado siempre de igual modo la inclusión de ambas partículas14. Tal 
como sostiene Bello, durante y mediante son “preposiciones imperfectas”, ya que 
desde su origen verbal han experimentado una serie de cambios que las han 
convertido en preposiciones y, además, probablemente por su origen no prepo-

14 Para un estudio más detallado sobre los avatares relativos al inventario preposicional, véase Sánchez Lan-
cis (2001-2002).
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sitivo no pueden asignar caso terminal a sus complementos, sin embargo ambas 
sí pueden considerarse preposiciones simples plenas (Cifuentes Honrubia 2003).

Entre los argumentos apuntados por la lingüística al respecto, destacan, 
especialmente las aportaciones de Gutiérrez Ordóñez (1986) y Pavón Lucero 
(1999; 2003). Gutiérrez Ordoñez entre otros argumentos cita la imposibilidad 
de coordinación de durante y mediante con otras preposiciones, así como las difi-
cultades que supone la sustitución de una de estas dos partículas, especialmente 
durante, por otra preposición. 

Por lo que respecta a la coordinación, si bien es cierto que difícilmente se 
encontrarán casos como los que el propio autor proporciona (saldrá con o sin tu 
permiso), sí es posible hallar coordinación entre la proyección encabezada por 
durante o mediante y la introducida por cualquier otra preposición. Esta posibi-
lidad, más que negar la preposicionalidad de estas partículas, la confirmaría, 
puesto que la coordinación sólo puede darse entre unidades del mismo tipo, en 
este caso sintagmas preposicionales (los acompañaron aquellos señores durante el paseo 
y hasta dejarlas en el sombrío portal del caserón de Ozores. (La Regenta, 1884-1885)).

En lo referente a la sustitución de durante y mediante por otra preposición, el 
propio Gutiérrez Ordóñez sostiene que mediante es fácilmente sustituible por la 
preposición con; aunque no sucede lo mismo para durante. Cabe la posibilidad 
de sustituir durante por en, a sabiendas de que el matiz semántico, al menos 
en las variantes peninsulares, no es el mismo, ya que éste introduce eventos no 
puntuales frente aquél que encabeza eventos puntuales. Aun así, en las zonas 
americanas hispanohablantes podemos encontrar variaciones en los usos pre-
posicionales, donde la sustitución de una preposición por otra resultaría menos 
problemática15.

Por su parte, Pavón Lucero (1999), entre otras razones, menciona la no ad-
misión de un pronombre ni en caso oblicuo ni en caso nominativo. Junto a 
este argumento, aducido desde Bello, se menciona también la imposibilidad de 
presentar como término de la preposición un complemento oracional o un sin-
tagma preposicional, aunque sí una oración de relativo16. Si bien es cierto que 
es imposible la combinación de durante o mediante con un sintagma preposicional 
y que en ningún caso sería gramatical la combinación de estas partículas con un 
pronombre en caso oblicuo (*durante mí; *mediante mí), no es tan sencillo aceptar 
la afirmación que afecta al caso nominativo de los pronombres, como tampoco 
la referente a los complementos oracionales. 

Tal y como demuestra Castro Zapata (2010), si tomamos la tercera persona 
del pronombre en caso nominativo, es decir, él-ella, el resultado es sustancial-
mente distinto para el resto de preposiciones y también para las dos partículas 
analizadas al que se obtiene combinando como propone Pavón Lucero estas 
partículas con un pronombre de primera y segunda persona:

15 Véase al respecto estos ejemplos:
 (4) a. Si todo esto lo soñé ayer en la noche. [El tamaño del infierno, 1973].
 b. Si todo esto lo soñé ayer durante la noche. [Adaptación nuestra].
 c. Si todo esto lo soñé ayer por la noche.
16 Numerosísimos son los casos hallados en el corpus que presentan como término de la preposición una 

oración de relativo (25% para durante y 15% para mediante).
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(6) Lo que se deverá tener presente para cuando llegue el caso de su separación 
para poder hacer regulación de los gananciales que durante él habíamos ad-
quirido y Dios nuestro Señor fuere servido darnos. [Testamento abierto de Juan 
Vázquez de Agüero, 1733].

(7) Ni de la pulcritud de su lenguaje en estrados se hizo la magistratura sino 
lenguas, llegando en este punto a caer D. Diego, valga la verdad, en cierto 
culteranismo, disculpable, eso sí, porque mediante él procuraba que su elo-
cuencia saliese como el armiño de las cenagosas aguas de la podredumbre 
privada. [Su único hijo, 1891].

Pavón Lucero sostiene que el hecho de que durante y mediante no seleccionen 
complementos de persona implica que el pronombre no pueda tener como re-
ferente a una entidad [+animada]. Aun así, es necesario matizar que si bien 
esto se cumple al 100% en el caso de durante, no sucede lo mismo con mediante17.

(8) E por quanto trataron algunas personas entre el Prínçipe e su padre algunas 
discordias, pero dende a pocos días tornóse el Prínçipe a la ovediencia del 
Rey su padre, mediante Juan Pacheco su criado e su pribado. [Crónica del hal-
conero de Juan II, a1454].

(9) El qual prouerbio saco de los prouerbios de Themistocles, al qual deman-
dando muchas cosas su fillo mediant su madre. [Traduccción de Vidas paralelas de 
Plutarco, III, 1379-1384].

Pero lo más significativo que parecen mostrar estos ejemplos es que, si bien 
el pronombre jamás (en el caso de durante) y en pocas ocasiones (en el caso de 
mediante) podría ser sustituido por un nombre propio, sí es cierto que puede 
presentar como antecedente un sintagma nominal que bien refiera a un perio-
do de tiempo para el caso de durante18, bien a cualquier otra entidad, incluida 
una persona, para mediante19. Por tanto, más que afirmar que durante y mediante 
forman un sintagma agramatical junto a un pronombre en caso nominativo, 
cabría matizar que es posible encontrar ambas partículas seleccionando como 
complemento o término de la preposición un pronombre de tercera persona en 

17 “Ni uno ni otro se juntan con los casos terminales de los pronombres; y tampoco se usa construirlos con 
nominativo […] y aunque eso en durante pueda explicarse por la circunstancia de no expresarse con él 
la duración de las personas, sino de las cosas, no cabe decir lo mismo de mediante, que puede aplicarse a 
personas o cosas, bien que mucho menos frecuentemente a personas”. (Bello 1847-1874/1988: 740).

18 Las restricciones semánticas de durante permiten únicamente la selección de un SN con valor temporal, ya 
sea una entidad plenamente temporal o bien un locativo con valor temporal dicho de otro modo, durante 
se combina con eventos puntuales: 

 (5) a. He logrado quedarme en España después del regreso de nuestro embajador, como lo deseaba mu-
chos días ha, y te lo escribí varias veces durante su mansión en Madrid. [Cartas marruecas, 1773-1774].

 b. Durante diez leguas / no hablara la niña. [Canciones españolas, a1966].
 Estos ejemplos son posibles ya que todo evento se sitúa en un espacio y en un tiempo; “por supuesto, al 

hablar de eventos puntuales se está llevando a cabo una simplificación metalingüística: de hecho, todo 
evento necesita algo de tiempo para tener lugar” (Miguel 1999: 3030).

19 Nótese al respecto el hecho de que en el banco de datos sincrónico de la Real Academia Española, CREA, 
se obtienen únicamente con durante + él/ella un total de 50 casos y con mediante 30, cuyo número aumenta 
si se tienen en cuenta los plurales.
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forma nominativa con valor anafórico y con un referente no humano, siempre 
para durante y en la mayoría de los casos para mediante20. 

En lo referente a la posibilidad combinatoria de durante o mediante junto a un 
complemento oracional, entendiendo como tal una subordinada sustantiva o 
una oración de infinitivo, los ejemplos hallados en el corpus de este estudio se 
dirigen hacia la dirección opuesta a lo aquí apuntado. Muchos son los casos en 
la historia del español en los que se han dado dichas combinaciones 

COMO dice este padre que las vió tirar encima de la escoria, que entonces 
la hay durante que el palo o saeta arde como una candelita muy pequeña, e 
quemado aquel palo, no hay más llama. [Historia general y natural de las Indias, 
1535-1557]. 

por lo tanto, podría hablarse en todo caso de una frecuencia inferior al resto de 
preposiciones canónicas en cuanto a la combinación con este tipo de comple-
mentos, pero en ningún caso puede afirmarse que la presencia de cualquiera 
de las dos partículas es imposible, al menos desde una perspectiva diacrónica, 
junto a un complemento oracional21.

Por consiguiente, todo lo expuesto hasta el momento parece mostrar que el 
funcionamiento de durante y mediante se acerca al comportamiento preposicional 
más que alejarse de él. Pero, a pesar de todo lo observado hasta aquí, los moti-
vos apuntados por Pavón Lucero (1999), los argumentos de Gutiérrez Ordóñez 
(1986), además del peso de la tradición gramatical anterior, han provocado que 
no fuera hasta la edición de 1832 cuando la Real Academia Española conside-
rase a durante como preposición22, aunque su uso como tal fuera común desde 
prácticamente los inicios del idioma como se ha podido observar, y mucho más 
teniendo en cuenta que los rasgos flexivos se pierden ya en el siglo xvi23. Por su 
parte, mediante fue considerado como preposición por la Academia mucho más 
tarde, en 198424. 

20 En este sentido es necesario tener en cuenta que en el corpus analizado no hemos hallado a partir del siglo 
xix ningún caso de mediante + SN [+animado].

21 Si se consulta el banco de datos sincrónico de la Real Academia Española, CREA, no se obtienen ejem-
plos ni de mediante + que, ni de durante + que. 

22 En la edición de 1817, así como en la de 1822, se había contemplado su uso prepositivo, pero no se había 
considerado como preposición (Sánchez Lancis 2001-2002). 

23 Los datos lexicográficos aquí mencionados han sido obtenidos en el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Real 
Academia Española que puede consultarse en su página web.

24 Por un lado, el proceso de gramaticalización que parece haber experimentado este elemento es mucho 
más lento, como ya notaba Sánchez Lancis (2001-2002). Los rasgos de flexión y la pervivencia de la es-
tructura con SN antepuesto hasta el siglo xvii y hasta la actualidad, aunque ya de forma lexicalizada, en 
la expresión Dios mediante, contribuirían a una mayor ambigüedad y heterogeneidad a la hora de decidir 
sobre la designación categorial de esta partícula.
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ConClusionEs

Muchas preposiciones, y acaso todas, han sido en su origen palabras de otra especie, par-
ticularmente nombres. Y como esta metamorfosis no ha podido ser instantánea, sucede a 
veces que una palabra ha perdido en parte su primitiva naturaleza, y presenta ya imperfec-
tamente, y como en embrión, los caracteres de otra, habiendo quedado, por decirlo así, en un 
estado de transición. (Bello 1847- 1874/ 1988: 1185).

Como bien sostiene Bello, una gran parte de las preposiciones, de hecho 
muchas de ellas, proviene de un origen categorial distinto al preposicional. En 
la “metamorfosis” de esas categorías plenas hacia categorías gramaticales, los 
procesos de variación son fundamentales y el hecho de comprender y poder dar 
cuenta de ellos permite explicar no sólo los cambios que afectan a las unidades 
léxicas que han completado dichos procesos, sino poder prever hacia qué punto 
pueden dirigirse otras unidades similares que en la actualidad se encuentran 
en plena gramaticalización (salvo, excepto), así como reconstruir otros procesos 
de cambio que se han dado en un mismo tiempo y que han afectado a otras 
unidades léxicas (embargante, obstante).

A través del paso de durante y mediante a la categoría de preposición se ha 
observado la importancia que cobra un análisis global de la lengua, entendi-
da como un todo en el que se integran de forma armónica e interconectada 
todos los componentes lingüísticos, desde los aspectos culturales, históricos, 
pragmáticos hasta los puramente gramaticales. Gracias a esta perspectiva inter-
disciplinar que proporcionan los procesos de gramaticalización, se ha podido 
constatar cómo el bajo porcentaje de usos verbales, adjetivales y nominales de 
estas partículas desde los orígenes del español, que apenas se extienden hasta 
el siglo xvi y mucho antes para durante, ha colaborado no sólo en la pérdida de 
sus rasgos flexivos y su consiguiente invariabilidad morfológica, sino también 
en su fijación sintáctica y combinatoria que las ha conducido hacia la preposi-
ción, cuya función cumplían mayoritariamente desde el siglo xiv. Asimismo, la 
escasa frecuencia de formas flexionadas de durante y mediante está íntimamente 
relacionada con sus posibilidades funcionales y combinatorias y, muy especial-
mente, con su posición dentro de la estructura que conforman. 

En todos estos cambios gramaticales es fundamental la tipología textual en 
que estas partículas se integran: desde los textos literarios y traducciones para 
la recuperación de usos verbales, hasta los textos notariales y formales para la 
conservación de las construcciones de participio absoluto con el sintagma no-
minal antepuesto al participio.

A través de los datos, se constata que la fijación del uso prepositivo de durante 
y mediante procede de su integración en las construcciones de participio abso-
luto. A partir de los siglos xvi-xvii, para durante y mediante respectivamente, la 
anteposición del sintagma nominal se restringe para ambas partículas, siendo 
excepciones estructuras como Dios mediante que aún hoy siguen conservándose, 
pero ya de forma lexicalizada. La estructura antepuesta, es decir, la paralela al 
tipo de las construcciones de participio absoluto, que siempre había sido mayo-
ritaria, queda fijada como única posición posible para estos elementos desde el 
siglo xvii, ya sea por relevancia discursiva, ya sea por asignación de caso. Dicha 
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fijación estructural acabaría afectando a la flexión de los originarios participios, 
conduciéndolos a formas morfológicamente estáticas, y esta pérdida, en conse-
cuencia, repercutiría de forma directa sobre las funciones que hasta entonces 
habían podido desarrollar durante y mediante, por lo tanto, acabaría repercutien-
do en sus usos y contextos.

Mediante los procesos de gramaticalización que ambas partículas experi-
mentaron en la historia de la lengua española, los participios de presente que 
eran en origen, fueron abandonando los rasgos semánticos, morfológicos, sin-
tácticos, pragmáticos, etc., que los vinculaban a ellos, aunque dichos rasgos en 
el caso concreto de durante y mediante siempre habían sido muy minoritarios. 
Contrariamente, las características que relacionaban a estas unidades con la 
preposición y que se manifiestan claramente desde el siglo xiv, fueron ganando 
terreno en todos los niveles lingüísticos haciendo cada vez más difícil la vincula-
ción a su categoría originaria. Por todo lo mostrado a lo largo de este trabajo y a 
pesar de los datos recogidos en muchas de las gramáticas, desde una perspectiva 
parcialmente diacrónica y plenamente sincrónica, puede afirmarse que durante 
y mediante han pasado actualmente a engrosar el número de preposiciones del 
español.
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oBsERVACIoNEs ACERCA DE LAs LoCUCIoNEs 
PREPosItIVAs EN LA PRIMERA PARTIDA
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Universidad de Tubinga 

0. introDuCCión

Entre las unidades lingüísticas se ha delimitado toda una serie de formas 
locucionales —de distinta categoría gramatical— a la que pertenecen las locu-
ciones prepositivas de las que nos vamos a ocupar en este artículo1. 

Los estudios de envergadura sobre la categoría preposicional prestan poca 
atención a las locuciones prepositivas, excepto el libro de Cifuentes Honrubia 
(2003), sobre la gramaticalización de éstas, y algunos pequeños apartados en 
trabajos de fraseología entre otros, Montoro del Arco (2006) y García-Page Sán-
chez (2008) o gramáticas (Pavón Lucero 1999), que ofrecen una descripción y 
clasificación modernas de estas unidades. La escasez de publicaciones sobre las 
locuciones prepositivas se ve aumentada cuando tratamos de encontrar trabajos 
que tengan en cuenta este tipo de construcciones en los textos medievales. 

Del intento de colmar esta laguna ha surgido nuestro interés por las locucio-
nes prepositivas en un texto medieval, la Primera Partida, que constituye el objeto 
de estudio de este trabajo, que se centra en el análisis de este tipo de unidades 
en tres de sus ediciones —las más conocidas y las más utilizadas por los estudio-
sos: la edición publicada por Real Academia de Historia en 1807, reeditada en 
1972, la del ms. Add. 20787 de British Museum, publicada por Juan Antonio 
Arias Bonet en 1975, y la de Gregorio López de 1555, republicada en 1974 
(citadas en adelante con las siglas RAH, BM y GL)2. 

Como sabemos, la Primera Partida muestra una multiplicidad de versiones, 
entendidas, desde el punto de vista lingüístico, bien como amplificaciones del 
mismo texto, bien como versiones totalmente diferentes (cf. Gómez Redondo 
1998: 513 y ss.; Kabatek 2005: 250 y ss.). Según los estudiosos, la edición que 
recoge realmente un manuscrito del siglo XIII es la de British Museum. Las 

1 Tengo que advertir que este artículo trata sólo algunos aspectos —muy pocos— de un trabajo más amplio, 
escrito en la Universidad de Tubinga (Alemania) bajo la dirección del Prof. Dr. Johannes Kabatek.

2 Con respecto a la edición de la RAH nos detendremos en nuestro análisis sólo en el texto principal, dado 
el hecho de que las otras partes integrantes (tanto el texto inferior como las notas al pie de página) son 
variantes de éste con algunas diferencias. No obstante, en la versión amplia del trabajo se ha hecho refe-
rencia a las partes adicionales cuando se trataba de resaltar algunas formas de las locuciones prepositivas 
en cuestión.
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otras dos son posteriores a ésta (cf. Herriott 19383, Kabatek 2005: 175). Sin em-
bargo, las ediciones más utilizadas como base de la sintaxis del siglo XIII son, 
en la mayoría de los casos, la de la Real Academia de Historia y la de Gregorio 
López. Pocas veces se emplea, en este sentido, la tercera edición, la de British 
Museum. Son muchos los estudiosos que opinan que las diferencias que existen 
entre éstas son únicamente de orden ortográfico/gráfico, sin más. Partiendo de 
la presencia y del uso de las locuciones prepositivas en las tres ediciones inten-
tamos comprobar si el número de diferencias o discrepancias halladas respecto 
a estas unidades es lo suficientemente grande como para permitirnos decir si 
las ediciones estudiadas pueden considerarse o no el mismo texto. Para el exa-
men comparativo de las locuciones prepositivas en estas ediciones se tendrán en 
cuenta fundamentalmente los siguientes criterios: 

1) la proporcionalidad numérica de las unidades; 
2) el uso diferenciado de éstas;
3) el grado de fijación y cohesión interna de las locuciones prepositivas de 

cada edición. 
Dados los límites restringidos de este artículo nos vemos obligados a limi-

tarnos al estudio de una parte de locuciones prepositivas, en concreto, a algu-
nas unidades formadas con adverbio (tal como dentro en/de, (a)cerca de, delante de, 
lexos/lueñe de) y con sustantivo (tal como a parte de, contra voluntad de, en mano(s) 
de, por razón de, por falta de, por miedo de, etc.), ya que estas estructuras (adverbio + 
preposición y preposición + sustantivo + preposición) son las más frecuentes dentro de 
las ediciones analizadas4. 

Previamente a la exposición de algunos aspectos de los resultados de nuestro 
análisis, nos proponemos una caracterización general del concepto de locución y 
de locución prepositiva. 

1. ConCEPto DE loCuCión

El planteamiento conceptual de locución en la lingüística española lo inicia 
Julio Casares, quien, sin duda, ha obtenido los mayores y mejores resultados de 
la aplicación de ese concepto en el estudio del español. Según Casares, la de-
finición de la locución, retomada sin cambios por Zuluaga (1980: 139), resulta 
como sigue (Casares 1969: 170)5:

combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento 
oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como 
una suma del significado normal de los componentes.

3 Citado por Ruiz Asencio (1975: XXXVIII) y por Arias Bonet (1975: XIII).
4 En el esfuerzo de delimitar las locuciones prepositivas de las construcciones adverbiales o de las unidades 

libres de la lengua, hemos recurrido a la ayuda de unos criterios necesarios para poder facilitar el proceso 
de selección. Los elementos esenciales, en este sentido, han sido: la correspondencia semántico-sintáctica 
con las locuciones prepositivas actuales y un grado mínimo de fijación y cohesión interna. 

5 Otros trabajos de índole teórica han sido elaborados, además de los proporcionados por Casares (1950) y 
Zuluaga (1980), también por Corpas Pastor (1997), García-Page (2008), Martínez Marín (1996), Montoro 
del Arco (2006) y Ruiz Gurillo (1997; 2001), etc.
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Para otros autores, como, por ejemplo, Alvar y Pottier, una locución es “un 
conjunto de palabras que tiene el valor gramatical y, a veces, semántico de una 
sola” (1993: 285, n.1).

Debido a la ambigüedad que tienen los términos utilizados para denominar 
el concepto de locución: expresión fija, modismo, frase hecha, idiotismo, giro (Casares 
1969: 206 y ss, Coseriu 1981: 293-297, Coseriu 1978: 113-116, Ruiz Gurillo 
2001: 14 y ss., Zuluaga 1980), se ha optado, en la bibliografía actual, por el de 
locución, considerada la más apropiada para designarla6. 

2. loCuCión PrEPositiva 

Las locuciones prepositivas se definen, desde el punto de vista formal, como 
formas analíticas de las preposiciones (Carbonero Cano 1975: 80 y ss), es decir 
que son agrupaciones de varias palabras, de preposiciones con otras clases de 
palabras, básicamente sustantivos y adjetivos: con ayuda de, a cambio de, gracias a, 
referente a, etc. (Lenz 1935: 510, Cifuentes Honrubia 2003: 96).

Desde el punto de vista funcional no se constata ninguna diferencia entre 
una preposición y una locución prepositiva. Las locuciones prepositivas se per-
ciben como una unidad, una sola lexía, capaz de ejercer las mismas funciones 
que las preposiciones (López 1970: 144, Carbonero Cano 1975: 78, M. Seco 
1991: 199-200, Pavón Lucero 1999: 579). A pesar del concepto de la equifun-
cionalidad, unos autores admiten que las locuciones prepositivas intervienen 
sólo cuando hay que determinar la relación poco evidente de las preposiciones 
propias (Carbonero Cano 1975: 81, Gili Gaya 1961: 247) o cuando se carece 
de éstas y, para poder expresar una relación en una lengua, se recurre a las 
locuciones prepositivas como sustituto más apropiado (García Yebra 1988: 50, 
R. Seco 1960: 114). 

A la hora de determinar el aspecto semántico de las locuciones prepositivas, 
nos enfrentamos a una cuestión difícil, debido a, entre otros motivos, la percep-
ción como locuciones conexivas, formadas por palabras gramaticales, es decir, 
que sus constituyentes carecen de contenido léxico (Corpas Pastor 1997: 33)7. 
Aparte de esta teoría, que considera que los elementos preposicionales no tie-
nen contenido semántico, se destaca otra, según la cual tienen significado junto 
con los términos regidos. Admitiendo que los elementos preposicionales tienen 
un significado, la dificultad se presenta a la hora de determinar esos valores. 
Dentro de las aproximaciones para identificar los valores preposicionales8, dig-
na de mención es la que intenta la reducción de éstos a los valores fundamenta-
les. En este contexto, se señala que a priori hay tres valores fundamentales (López 
1970: 129, Alvar y Pottier 1993: 286, Pottier 1962: 126-127, Darbord y Pottier 
1988: 196, Hernández Alonso 1984: 511 y ss): espacial, temporal y nocional9. 

6 Para más aspectos sobre el término de locución, véase García-Page Sánchez (2008: 19 y ss).
7 Tesnière (1994) opta, en este sentido, por el término de “palabras vacías”; Gili Gaya (1961: 246) habla de falta 

de “acento propio” de las preposiciones. Con respecto a las denominadas “palabras vacías”, veáse la crítica 
de Pottier (1970: 138 y ss). En cuanto al valor semántico de las preposiciones y la discusión sobre el estatuto 
de la preposición como parte de discurso o palabra vacía, véanse Roegiest (1980: 18 y ss) y Trujillo (1971).

8 Cf. Esbozo (1973: 438 y ss), Bruyne (1999), Gili Gaya (1961: 250 y ss).
9 Esta clasificación de valores se acerca mucho a la de R. Lenz (1935: 513 y ss), que distribuye los nexos en: locales, 
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3. loCuCionEs PrEPositivas En la Primera PartiDa

Pasando al análisis de las locuciones prepositivas en las tres ediciones de la 
Primera Partida resaltamos algunos aspectos —los de mayor importancia— en 
cuanto a la presencia y el uso de las locuciones prepositivas. 

3.1. tiPos e ínDice De Frecuencia De locuciones PrePositiVas 

En primer lugar, entre las categorías más productivas en el proceso de for-
mación preposicional en las ediciones estudiadas, se destacan los adverbios y los 
sustantivos (de tipo ante(s) de o por razón de), que se originan con este uso prepo-
sicional desde el latín. En pocos casos intervienen categorías como preposición 
(cabo de), prefijo (en pos de) o adjetivo (a semejante de). También se puede observar 
que faltan completamente unidades formadas por participio, verbo, adverbio 
en -mente y oraciones de relativo, de lo que podemos deducir que el proceso de 
formación de éstas empieza en una época posterior a la redacción de nuestro 
texto.

Dentro de las estructuras analizadas en este lugar (adverbio + preposición y pre-
posición + sustantivo + preposición), atestiguamos varios tipos de unidades según la 
índole del núcleo o de las preposiciones empleadas, por citar algunos ejemplos, 
cerca de, a título de, con intención de, contra voluntad de, de parte de, por razón de, so pena 
de, etc. La construcción que tiene la primacía en uso en todas las ediciones es por 
razón de (en torno a un 10% del total de locuciones prepositivas de cada edición), 
y puede justificarse por la índole jurídica del texto estudiado. 

Sin embargo, la edición de RAH es la que presenta la mayoría de los tipos, 
con pequeña diferencia en cuanto a las unidades construidas con adverbio y 
con grandes divergencias en cuanto a las con núcleo nominal. En el caso de las 
unidades formadas sobre el esquema preposición + sustantivo + preposición, RAH 
tiene un 18% más tipos que BM y un 12% más que GL. En este sentido, atesti-
guamos en RAH ocho sustantivos más como constituyentes de locuciones pre-
positivas que en las otras dos ediciones. Las unidades donde intervienen estos 
nombres son: de cara a, por cima de, en figura de, a placer de, en prueba de, en signifianza 
de, a merced de y a par de. Destacamos, en este contexto, la presencia del sustantivo 
cima, con el que se construyen unidades con rasgo más moderno que muchas 
otras, tal como por cima de o, también, encima de (esta última presente también en 
GL, pero no en BM). 

(1) …debegela echar por cima de la cabeza con alguna cosa... [RAH IV-XIII, p. 56].

También son dignas de mención las construcciones, que llegarán hasta la 
actualidad, tal como de cara a y a par de, aunque alguna, por ejemplo, de cara a, 
no desarrolló la acepción abstracta actual de “con respecto a”, sino que tienen 
más bien un valor concreto:

(2) ...et estando asi de cara al sol, et como él era calvo... [RAH IV-LXXXIV, p. 150].

(3) …et mostrarse hie á par de mal seso… [RAH I-XVI, p. 23].

temporales y condicionales, subdividiendo estas últimas en cuatro grupos: de causa, de modo, de fin y de medio. 
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De las tres ediciones estudiadas la más pobre en tipos resulta la edición de 
BM. 

Por lo que concierne a las estructuras creadas con adverbio (delante de, cerca de, 
etc.), las más simples dentro de nuestro corpus —estructuras binarias— el pre-
dominio de uso le pertenece a BM (447 frente a 369 en RAH y 339 en GL). A 
diferencia de las unidades binarias, las formadas con sustantivos —estructuras 
complejas— tienen la superioridad numérica en RAH (casi 100 unidades más 
que en las otras dos ediciones). 
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A nivel general, RAH se destaca como la edición con la mayor densidad 
y variedad de locuciones prepositivas. Sin embargo, vistas las divergencias en 
número, especialmente con respecto a las binarias y a las complejas, surge la 
pregunta de por qué BM tiene superioridad numérica en las estructuras más 
simples y por qué no la tiene también en las complejas. A título de hipótesis con-
sideramos que las estructuras binarias constituyen una de las primeras fases en 
la formación de las locuciones prepositivas y también la menos compleja, pues-
to que el uso de adverbios y preposiciones en combinación con otras preposicio-
nes tiene una tradición bastante amplia, ya desde el latín. Por el contrario, las 
estructuras complejas —aunque igualmente herederas de pautas de formación 
latinas—, dado el número mayor de los constituyentes, hallan más dificultades 
en su proceso de consolidación.

Además, las ediciones estudiadas reflejan la coexistencia de formas latinas y 
romances. Las formas latinas —restos sintácticos del latín— son aquellas que se 
emplean sin la preposición de, mientras que las romances se usan con la prepo-
sición de, un procedimiento típico del romance para este tipo de construcciones 
(Echenique Elizondo 2008: 393). La adición de la preposición de a un adverbio 
o a un grupo de palabras/sintagma nominal sirve de marca preposicional del 
conjunto y tiene ya su lugar establecido como tal en el siglo XIII. Aunque es 
una tendencia muy extendida en la época medieval, no se puede confirmar en 
algunas unidades de las ediciones estudiadas. Por ejemplo, al lado de delante de, 
en pos de, cabo de localizamos también delante, en pos, cabo. 

En todas las ediciones encontramos este tipo de dobletes. Sin embrago, en 
cuanto al uso de delante de / delante, la forma corriente en nuestro texto es delante 
sin la de (en torno a 70% del número documentado de esta unidad en cada 
edición). Dado el monopolio casi exclusivo de la forma sin de con respecto a las 
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formas con de, podemos decir que esta preposición (de), en la época estudiada, 
todavía no es propia de la estructura de esta locución prepositiva.

(4) ...et si tal querella como esta viniese delante del rey ó delante otro señor de la 
tierra... [RAH XIII-III, p. 383].

(5) …tenudo es el clérigo de fazer derecho delante aquel yudgador seglar [....] 
Otrosí deue [....] fazer derecho sobrella delante del yudgador seglar e no ante 
otro. [BM VI-LXXVII, p. 189].

Asimismo, atestiguamos también la presencia de dobletes anticuados y mo-
dernos, si bien no en todas las ediciones. A título de ilustración, por falta de está 
presente sólo en BM, mientras que en RAH y GL se usa de modo exclusivo el 
sinónimo anticuado por mengua de. 

(6) Metropolitano tanto quier dezir, en griego, cuemo arçobispo en romanz 
onde, quando este atal ouiere de uisitar los obispados de su prouincia, por 
falta de los prelados que lo deuen fazer segund dize en la ley ante desta... [BM 
XXIII-VII, p. 419].

Ya que esta ley falta del mismo título de RAH y GL, valga, en este contexto, 
el siguiente ejemplo:

(7) …serian escusados otrosi de las penas que las leyes mandan por mengua de 
edad y de sentido. [GL II-XXI, pp. 10b-11a, también en RAH II-XXI, p. 
27].

Respecto a las formas lueñe de/ lexos de, la primera —de carácter antiguo— la 
hallamos en todas las ediciones, mientras que la moderna tiene una presencia 
muy esporádica en las ediciones de RAH y BM (un sólo ejemplo en cada una) 
y falta completamente en la edición de GL: 

(8) Pero si las eglesias […] fuesen tan lexos del pueblo... [RAH X-V, p. 360, tam-
bién en BM X-VI, p. 273]. 

(9) Pero si las Eglesias […] fuessen ta<n> lueñe del pueblo... [GL X-V, p. 96b]. 

Aunque en esta época empieza la competencia entre lueñe de y lexos de, la 
forma usual sigue siendo todavía lueñe de, que se va a perder completamente con 
el tiempo al ser sustituida por lexos de y más tarde por lejos de. 
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La creación sinonímica se refleja también en el caso de otras construcciones, 
tal como en posesión de / en tenencia de, en medio de / en comedio de, donde la variante 
antigua supera siempre en frecuencia a la variante que se va a propagar hasta 
hoy en día. 

3.2. Fijación y cohesión interna 

Las vacilaciones entre las formas de carácter latino o romance, antiguas o 
modernas, se ven incrementadas por otro tipo de fluctuación, de importancia 
mayor en la formación de las locuciones prepositivas, la de las preposiciones 
encabezadoras o finales (preposición1 o preposición2), ya que influye en la fi-
jación formal de las unidades. Todas las ediciones presentan este conjunto de 
fluctuaciones, aunque de modo diferente. 

En cuanto a las locuciones prepositivas formadas con adverbios, resaltamos 
el hecho de que algunas unidades varían en la segunda preposición, tal como 
en el caso de dentro de. Según se puede apreciar en el gráfico presentado, la 
distribución de las formas dentro de y dentro en es diferente en las ediciones de la 
Primera Partida. 
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La forma medieval (dentro en), que precede en la evolución a la locución 

prepositiva moderna dentro de, tiene el monopolio absoluto en uso sólo en la 
edición de GL, mientras que en las otras dos destaca por un empleo muy elevado, 
aunque no absoluto como en la GL: un 92% en RAH y un 70% en BM. Como 
vemos, el conjunto dentro de tiene una constancia mucho mayor en BM que en las 
otras dos ediciones. Además, las dos formas se emplean en el mismo contexto 
semántico e indican el interior de un lugar, bien un edificio, bien otra cosa de 
tamaño mayor o menor. 

 
(10) ....yazia muerta de<n>tro en su casa. [GL IIII-XXIIII, p. 22b]. 

 
(11)....yazíe muerta dentro de su casa. [BM IV-XXIIII, p. 32]. 

 
La preposición en de la estructura dentro en refuerza, a nuestro juicio, la idea de 

interioridad que se da también en dentro.  
Por lo que concierne las estructuras con núcleo nominal (preposición1 + 

sustantivo + preposición2), destacamos algunas diferencias en la variación de la 
preposición1 y de la preposición2. En el primer caso, atestiguamos la mayoría de 
las locuciones prepositivas que presentan este rasgo en RAH. Ya que tiene la mayor 
diversidad de unidades, esta edición comporta también mayor riesgo de variación 
preposicional. Tiene un 2% más de construcciones que varían en la primera 
preposición que BM y sólo 0,7% más que GL10. Sin embrago, BM es la única 
edición que nos ofrece unidades que varían en la preposición2, tal como por razón 
de/a.  

 

                                                 
10 El porcentaje de las variaciones se han calculado con respecto al número total que 

tiene sólo esta estructura (preposición1 + sustantivo + preposición2).  
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La forma medieval (dentro en), que precede en la evolución a la locución pre-
positiva moderna dentro de, tiene el monopolio absoluto en uso sólo en la edición 
de GL, mientras que en las otras dos destaca por un empleo muy elevado, aun-
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que no absoluto como en la GL: un 92% en RAH y un 70% en BM. Como ve-
mos, el conjunto dentro de tiene una constancia mucho mayor en BM que en las 
otras dos ediciones. Además, las dos formas se emplean en el mismo contexto 
semántico e indican el interior de un lugar, bien un edificio, bien otra cosa de 
tamaño mayor o menor.

(10) ....yazia muerta de<n>tro en su casa. [GL IIII-XXIIII, p. 22b].

(11) ....yazíe muerta dentro de su casa. [BM IV-XXIIII, p. 32].

La preposición en de la estructura dentro en refuerza, a nuestro juicio, la idea 
de interioridad que se da también en dentro. 

Por lo que concierne las estructuras con núcleo nominal (preposición1 + sus-
tantivo + preposición2), destacamos algunas diferencias en la variación de la pre-
posición1 y de la preposición2. En el primer caso, atestiguamos la mayoría de 
las locuciones prepositivas que presentan este rasgo en RAH. Ya que tiene la 
mayor diversidad de unidades, esta edición comporta también mayor riesgo de 
variación preposicional. Tiene un 2% más de construcciones que varían en la 
primera preposición que BM y sólo 0,7% más que GL10. Sin embrago, BM es la 
única edición que nos ofrece unidades que varían en la preposición2, tal como 
por razón de/a. 

(12) …estonce partan la meatad del diesmo por medio en estos dos obispados, en 
el uno por razón a la pastura e en el otro por razón del amesnamiento. [BM 
XXI-XII, p. 396].

(13) …en el uno por razon de la pastura et en otro por razon de del amesnamiento. 
[RAH XX-IX, p. 458, GL XX-IX, p. 138b-139a].

Otro aspecto que cabe señalar en este lugar es la vacilación entre formas 
en singular y en plural; al lado de las formas típicas medievales en mano de, por 
mano de encontramos también las más modernas en manos de y por manos de. Sin 
embrago, éstas dos últimas formas —de índole moderna— las atestiguamos 
sólo en RAH. 

(14) ...que él envie largamiente la su gracia espiritual sobre aquel engüento que 
aduxo la raiz del fuste, porque sea fecho por manos de sacerdote engüento 
complido de crisma para dar á nos alegria de fe... [RAH IV-XLIV, p. 100]

(15) ...Iesu Cristo su Fijo, que non dubdó meterse en manos de sus enemigos, nin 
rescebir muerte tormentada en la cruz. [RAH IV-XXXIV, p. 86].

La variabilidad numérica del núcleo del conjunto no es, en este caso, un 
indicio de la falta de fijación de la construcción (cf. Cifuentes Honrubia 2003: 
117). Dada la escasez de los ejemplos con el sustantivo en plural manos (y sólo 

10 El porcentaje de las variaciones se han calculado con respecto al número total que tiene sólo esta estruc-
tura (preposición1 + sustantivo + preposición2). 
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en RAH) y la presencia muy rara de otras locuciones prepositivas que tendrían 
que tener el núcleo nominal en plural, pero que se forman con el singular (por 
ejemplo, en término de), se trataría más bien de un principio tímido de formación 
de este tipo de unidades, al que le precede, a esa sazón, considerablemente las 
formas en singular.

Otra característica, esta vez de índole general, es la alternancia entre aus-
encia y uso del artículo —fenómeno corriente en la Edad Media, que empezó 
ya en el siglo XII y que va a persistir hasta mediados del XVII (Lapesa 2000: 
44). Además, esto ocurre cuando se trata de sintagmas donde el sustantivo se 
percibe como término de la preposición que le precede o cuando éste está de-
terminado por de + complemento (Lapesa 2000: 452, Ariza 1998: 39). Dada la 
resistencia al artículo en varias locuciones prepositivas (tal como contra voluntad 
de, a sombra de, de mano de, etc.) y la necesidad tardía de su presencia en sintagmas 
preposicionales —punto de partida para la consolidación de conjuntos fijos de 
este tipo—, consideramos que la falta de artículo señala que las unidades sin 
artículo se formaron en una fase anterior a las caracterizadas por su presencia. 

3.3. uso

Con respecto al uso de las locuciones prepositivas, destacamos el hecho de 
que en varias ocasiones BM prefiere expresar el mismo contenido más bien con 
adjetivo, verbo o preposición simple que con una locución prepositiva. En este 
sentido, mencionamos el uso diferente de la unidad cerca de en BM frente a RAH 
y GL, donde, para el mismo valor local de cercanía, se usan dos modalidades 
diferentes: en RAH y GL locuciones prepositivas, aunque diferentes, mientras 
en BM adjetivos. Compárense los ejemplos aducidos:

(16) ... que las sepolturas fuesen acerca de las eglesias... [RAH XIII, pp. 380-381].

(17) ...que las sepulturas fuessen cerca de las eglesias… [GL XIII, p. 105b].

(18) ...que las sepulturas fuessen acercadas a las eglesias... [BM XIII, p. 298].

Sintomática es también la preferencia por un verbo en lugar de locución 
prepositiva, tal como en el caso de contra voluntad de o por miedo/temor de.

(19) Que la mugier no es tenuda de complir su uoto si el marido no quisiere. [BM 
VIII-XI, Título, p. 224].

(20) Quáles votos no puede guardar la muger contra voluntad de su marido. [RAH 
IX-VIII, Título, p. 324, también en GL VIII-VIII, Título, p. 82a].

(21) Que el perlado non deue mostrar al pueblo lo que no conuiene por miedo de 
escandalo. [GL V-LI, p. 48a, RAH V-LI, p. 236 – por temor de].

(22) Que los perlados no deuen fazer ni dezir porque no naszca escándalo entre los 
omnes. [BM V-LXXX, p. 125].
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Sin embrago, BM no es la única edición que favorece el uso de verbos en 
lugar de locuciones prepositivas. En GL atestiguamos también este fenómeno, 
aunque sí muy aisladamente: en el único ejemplo registrado se usa el verbo 
guardar en vez de a/en guarda de. 

Asimismo, BM es la edición que prefiere, en muchos casos, el uso de pre-
posiciones simples en lugar de locuciones prepositivas, tal como sucede con la 
construcción a parte de. Como se puede apreciar en los ejemplos aducidos, la 
edición que nos proporciona la mayoría de esta unidad es GL, a la que le sigue, 
en este orden, RAH que prefiere en la mitad de las ocurrencias la locución pre-
positiva a parte de, y en la otra mitad la preposición simple a, mientras que BM 
emplea sólo una vez la locución prepositiva (a parte de) y en el resto de los casos 
dos preposiciones simples: a y faza. 

(23) …que ha<n> de fazer doze cruzes […], tres a parte de oriente, e tres a parte 
de occidente, e tres a parte de meridion, e tres a parte de septenario<n>. [GL 
X-XIIII, p. 98b]. 

(24) …tres á parte de oriente, et tres á occidente, tres á parte de mediodia et otras 
tres á septentrion… [RAH X-XIV, p. 366].

(25) …tres a parte de oriente e tres a occidente e tres faza medio dia e otras tres a 
septentrión… [BM X-XVI, p. 280].

Las palabras diacríticas —síntoma inequívoco de un alto índice de gramati-
calización de las unidades— que localizamos en las ediciones de la Primera Parti-
da son: acerca y pos11. En cuanto a acerca, está presente sólo en RAH (1) y BM (2); 
en GL no atestiguamos ningún caso que integre esta palabra idiomática. Dado 
el hecho de que la locución prepositiva acerca de se confunde en uso con cerca 
de, vemos difícil considerar acerca una palabra diacrítica. Sin embargo, BM nos 
ofrece un ejemplo donde acerca de se aleja del significado concreto local, aunque 
la forma todavía no está gramaticalizada, dada la separación de los elementos 
a + cerca.

(26) ...o si fuesse uarón el ouiesse acaecido de pecar con alguna parienta del clé-
rigo, o con la barragana, ol ouiesse ferido o muerto algún so pariente quel 
tanxiesse mucho a cerca de quien entendiesse que recibríe el clérigo grand 
pesar. [BM IV-XXX, p. 37].

El sentido que tiene a cerca de en este ejemplo es uno abstracto al significar 
‘respecto a, a propósito de’. 

11 Pos se va a tratar aquí, ya que pertenece a otro tipo de estructura: preposición1 + prefijo + preposición2 y ésta 
no presenta nuestro objeto de estudio para este artículo.
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4. ConClusión

A partir de los datos analizados, hemos podido constatar que las ediciones 
de la Primera Partida alcanzan un nivel bastante alto de variedad y complejidad 
de las locuciones prepositivas. Dicha variedad y complejidad se halla inserta 
dentro de unas limitaciones textuales, puesto que se trata de un texto cuya len-
gua todavía no presentaba un estadio de fijación notable. La consecuencia de 
este fenómeno es un cúmulo de confusiones en el uso de los segmentos preposi-
cionales. En este sentido, el texto alfonsí revela un cruce impresionante de for-
mas: al lado de dentro de, fuera de, lexos de, delante, etc., encontramos también dentro 
en, defuera de, lueñe de, delante de, etc. Esta confluencia de variantes formales es 
muy corriente en los textos producidos en el Medioevo, que se caracteriza por 
la necesidad de expresar con precisión los matices de la lengua y, al no tener, en 
cuanto a las locuciones prepositivas, una tradición amplia, se entremezclaron 
no sólo formas, sino también valores (v. acerca de, cerca de, etc.).

Asimismo, a la luz de lo comentado podemos concluir que las ediciones 
estudiadas muestran diferencias no sólo en el nivel ortográfico —algo usual 
en los textos de la época y que se pueden hallar dentro de cada edición estu-
diada—, sino también (y en gran medida) en el nivel sintáctico. El estudio de 
las locuciones prepositivas pone de manifiesto que las ediciones de la Primera 
Partida presentan diferencias y discrepancias tanto en número como en tipos de 
locuciones prepositivas. Pero las disimilitudes van más allá de la desproporcio-
nalidad cuantitativa y de formas. Como vimos, abarcan también el uso de estas 
unidades, el grado de fijación y cohesión interna de las mismas en cada edición 
analizada. Sin embargo, la existencia de estas divergencias notables (con respec-
to a las formas, a los tipos, al uso, a la fijación y cohesión interna) se constituye 
sobre una base de coincidencias generales en todas las ediciones. Estas carac-
terísticas de orden general conciernen, por un lado, las categorías productivas 
en la formación de las unidades (adverbio, sustantivo, prefijo, adjetivo) y, por el 
otro, las vacilaciones que presentan en sus estructuras: indecisión entre formas 
de carácter antiguo o moderno, latín o romance, etc. 
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m.ª mAR EsPEJo mURIEL – RosA m.ª EsPINosA ELoRzA

Univ. de Almería – Univ. de Valladolid 

En este estudio pretendemos revisar las diferentes hipótesis planteadas sobre 
el origen de quizá y presentar una nueva. La cuestión de las variantes gráficas y 
su distribución hasta el siglo XV nos introduce en el mundo de los originales y 
las copias en el ámbito de los romanceamientos bíblicos, la literatura sapiencial 
y las traducciones relacionadas con el árabe y el hebreo, obras en las que no 
debemos olvidar el influjo las tradiciones discursivas2, algunas de ellas híbridas 
(Jacob y Kabatek 2001, Kabatek 2005 y 2008, Company 2008). Terminaremos 
analizando brevemente el origen de las demás expresiones medievales de duda: 
por (a)ventura, acaso, tal vez y posiblemente.

1. DoCumEntaCión 

El CORDE proporciona una valiosa información, que, como es lógico, de-
bemos tomar con cautela porque la mayoría de las obras medievales nos ha 
llegado a través de copias posteriores al original y, obviamente, otra selección de 
textos modificaría en parte la visión de conjunto que presentamos en esta tabla:

Tabla 1

 Siglo XII Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV

quiçabe  3

quiçab  1  11  1

quiça/quiçá  155  21  629

quiza/quizá  4  3  27

 
 TOTAL

 
 1

 
 173

 
 24

 
 657

1 Este trabajo se ha podido realizar gracias al Proyecto de Investigación: “Análisis interlingüístico de los 
mecanismos de evolución de palabras gramaticales” (VA008A08), que está subvencionado por la Junta de 
Castilla y León y que dirige R. M. Espinosa Elorza.

2 Las tradiciones discursivas suponen un “eslabón entre la lingüística ‘externa’ y la ‘interna’”, esencial para 
explicar “elementos ligados a una cultura”, “a una comunidad textual” (Kabatek 2001: 99-100; 2006: 30-31). 
Según Company (2008: 23), inciden en la “interacción entre la lengua oral y la lengua escrita-literaria”, no 
exenta de dificultades, como la adaptación de las fuentes (latín, árabe o hebreo) y al origen de los traductores.

EsPEjo muriEl, m.ª mar y rosa m.ª EsPinosa Elorza: 
Quiçab, quiçá, quizá 

EsPEjo muriEl, m.ª mar

EsPinosa Elorza, rosa m.ª
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Únicamente hay un ejemplo en el siglo XII: 

(1) que abrán de mí salto quiçab alguna noch [c 1140, Cid]. 

con una variante que volvemos a encontrar en once ocasiones a principios y a 
mediados de la centuria siguiente (siempre con el verbo en futuro) y solo una 
vez en el siglo XV: 

(2) a. quiçab membrara (a so padre); que quiçab revellarse an; quiçab repentirse a 
el pueblo; quiçab podré lo esterrar; quiçab trobaremos yerba; e quiçab avernos 
a merced; e quiçab oyra el Nuestro Sennor las palabras; e quiçab plazdra a 
Dios [c 1200, Almerich, La fazienda de Ultra Mar].
b. o quiçab morra; e quiçab sera ciego; o quiçab significara sos annos mayores 
[1254-1260, Judizios de las estrellas3].
c. Et quiçab que es mas blla[n]do [1431, Tesoro de la medicina].

Pudo sufrir apócope si consideramos la forma que parece reflejar la supuesta 
expresión originaria completa, hallada solo en una obra de 1285:

(3) que quiçabe pensara el otro tal por ti; ca quiçabe non se encimarán en el bien 
que tú cuidas; ca quiçabe te verná gran bien por ello [Libro de los cien capítulos4].

De los 173 ejemplos del siglo XIII, 155 ofrecen la variante más generalizada, 
quiça/quiçá, como muestran los ocho casos del Calila e Dimna (1251):

(4) Et quiçá será esto bien para el león; et quiçá avré algo para mí et para vos; 
quiçá tu fijo era; et quiçá arrancaremos la red; et quiçá sabré algo de su fazien-
da; ca quiçá diré cosa con que te pesará; et quiçá fallarlo íamos tan viçioso; 
tanto que quiçá con cuita avréme de tornar.

Las contadas apariciones con –z- (quiza, quizá) en ese siglo (3 en Judizios de las 
estrellas, fechado en 1254-1260, y 1 en Bocados de oro, a 1250) y en el siguiente (5 
en el Libro de los gatos; la Obra compuesta y ordenada…, de Pero Gullén de Segovia; 
El libro de Buen Amor, de Juan Ruiz; las Poesías, de Alfonso de Villasandino) serán 
probablemente modernizaciones de copistas y editores. Distinto es el caso de los 
veintisiete ejemplos entre los años 1400 y 1500, donde es patente la confusión 
ç/z. 

Las variantes con –s nos llevan a finales del siglo XV: quiçás (1496, Juan del 
Encina, Églogas), y principios del XVI: quizás (1514, Lucas Fernández, Égloga o 
farsa del Nascimiento de Nuestro Redemptor). Dos autores relacionados con Salaman-
ca y con el uso del sayagués en sus pastores, personajes de esas piezas teatrales 
de tema campesino. 

3 Obra en la que hay 143 quiça y 3 quiza.
4 Este texto, también perteneciente a la literatura sapiencial, toma como base Flores de filosofía.
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2. su origEn 

2.1. Sería perfectamente posible obtener un adverbio a partir de un complejo 
oracional o de parte de una estructura oracional, como se sugiere en algunos 
trabajos. 

a) Uno de los más recientes, el de Ibba (2008: 39), retoma el análisis de 
Garachana (1998: 151), quien comenta, a propósito de la gramaticalización de 
frases enteras por reanálisis, el caso de quiçabe ‘quién sabe’ > adverbio quizá: “la 
oración se reanaliza como operador pragmático”, “lo que en principio era una 
oración compleja se reanaliza como oración simple”, y “finalmente, la oración 
subordinada se reanalizará como oración principal”. 

Estas investigadoras reiteran la tesis defendida por Corominas y Pascual 
(1980)5: “es reducción del antiguo quiçab(e), alteración de qui sabe ‘quién sabe’: 
que abran de mi salto quiçab alguna noch (c 1140, Cid)”, y por Cuervo (1994): “re-
ducción de las formas ant. quiçab y quiçabe, alteraciones del lat. qui sapit ‘quién 
sabe’”. 

Corominas es consciente del problema fonético y supone la expresión qui 
se sabe, con un dativo ético de tercera persona, como origen de qui.s sab: “La 
pronunciación hipertensa de las dos ss consecutivas había de mudarse casi for-
zosamente en la africada ç” (como en el “dialecto balear de la lengua catalana” 
con las señoras → la tseñoras), que en la Edad Media –dice- “hubo de ser general”. 
Asimismo, menciona quiçiás, quidiás en leonés, extendido por Ávila, Segovia, 
Valladolid, Palencia y Burgos6; qui sap en oc. ant.; quiçae, quiçai en las Cantigas y 
quiçais en gallego moderno. 

Se podría alegar como defensa de su origen oracional (o de la interpretación 
que se hace de la expresión) el hecho de que este adverbio vaya seguido en 
ocasiones de una oración interrogativa indirecta total, pero los investigadores 
ni siquiera comentan cómo desaparece si: “quiçá amigo si te sabré dar respues-
ta” (a 1250, Bocados de oro), “quiçabe si querra coger en él al que fuere cargado” 
(segunda mitad del siglo XIII, Flores de Filosofía), “quiçá si piensan que…” (1438, 
Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho), aunque, al no ser los primeros testimo-
nios, podrían reflejar una posible etimología popular por asociación con quí 
sab(e) si –sin pruebas de su existencia en el CORDE- o quién sabe si, documentada 
desde el siglo XIII: 

(5) E por uentura a otrossi leones en esta tierrra. E quien sabe otrossi; si non ay 
Tigres que son bestias crueles [c 1275, Alfonso X, General Estoria. Segunda 
Parte].

Mas tu & tu compaña & casa de to padre peresçredes por ello. & quien sabe si 
ueniste tu al regnado por pararte en tal tiempo [c 1280, Alfonso X, General 
Estoria. Cuarta Parte].

5 También Congosto (2008: 486): “el origen etimológico más verosímil parece ser el expuesto en el DECH”. 
6 Zamora Vicente (1974: 333) considera característica leonesa “la epéntesis de –j– en la terminación”: 

quiciás, también presente en Cáceres y Badajoz (p. 110). 
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Volvamos al latín. En el Corpus scriptorum latinorum no se localizan más que 
dos casos de QUIS SCIT y uno de QUI SCIAT: 

(6) a. Qui primum qua veneris cum laureatis tuis lictoribus quis scit? [Marcus 
Tullius Cicero, 106-43 a C, en L. Calpurnium Pisonem Oratio].
b. Non pereat cuculus, veniet sub tempore veris,
Et nobis veniens carmina laeta ciet.
Quis scit, si veniat; Timeo, est summersus in undis,
Vorticibus raptus atque necatus aquis7. [Albinus Flaccus Alcuinus, ca. 730-
804, Versus de cuculo, vv. 7-10].
c. si hac eloquentia atque hoc oratore contenti sumus, qui sciat aut negare 
oportere, quod arguere [Cicerón, De Oratore ad Quintum Fratrem, III, XIX, 
69].

La única posibilidad fonéticamente aceptable sería QUI SCIAT > *qui(s)ça, 
pero SCIRE se reemplaza por SAPERE (‘gustar’ → ‘tener sabiduría práctica o 
conocimiento del mundo’ → ‘tener inteligencia’ → ‘entender’, ‘saber’), y así la 
formación más cercana al castellano será QUI(S) SAPIT, pero no se atestigua 
en el citado corpus.

b) González Ollé (1981: 311) propuso otra estructura oracional: QUĪ ID 
SAPIT, 

cuyo siguiente estadio fonético sería QUĪD SAPIT. En esta fase, mi étimo 
parece muy próximo al propuesto por Leite [1926: 359], pero en realidad se 
encuentran muy distantes. Mientras que la base del citado filólogo [QUĬD], 
según el juicio de Corominas, que comparto, “es muy difícil de concebir 
semánticamente, pues ‘qué sabe’ no es combinación apta para tomar el sen-
tido de ‘tal vez’”, la secuencia que presento conviene perfectamente a la 
modalidad adverbial de duda […]. Bajo otro aspecto, en riguroso paralelis-
mo con la base presentada, la inclusión de un pronombre complementario 
anafórico en /quién sabe/ no constituye una modificación ajena al castella-
no. Así, quién lo sabe, exclamación dubitativa de un enunciado previo. Incluso 
la lexicalización de un sintagma de idéntica estructura se ha producido en 
italiano, donde junto a chi sa, chissà, se utiliza, especialmente en la lengua 
coloquial chi lo sa”. 

Es cierto que el castellano emplea quién lo sabe, con usos interrogativos y 
exclamativos desde el siglo XVI, según se desprende de los datos que ofrece el 
CORDE, aunque no muestra un claro significado de duda hasta mediados del 
siglo XX:

(7) Castilla la Vieja, por otra parte, tampoco es nombre que para todos sig-
nifique lo mismo. A las provincias de Santander, Burgos, Logroño, Soria, 
Segovia y Ávila, del ingenuo, equivocado y saludable cantar infantil, el vaga-
bundo va a sumar las de Valladolid y Palencia que, para algunos escolantes 

7 El cuco no desaparecerá, vendrá en primavera / y cuando venga nos cantará alegres melodías. / Quién 
sabe si vendrá; temo que se haya hundido en el mar, / arrebatado y matado por las turbulentas aguas.
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puntillosos, forman parte del reino de León, pero va a restar las de Santan-
der y Logroño, que le parecen menos castellanas, quizás, ¡quién lo sabe!, si por 
demasiado ricas. [1956, Camilo José Cela, Judíos, moros y cristianos].

Por otra parte, no procede del italiano8, lengua en la que su uso parece tar-
dío, según la información de Cortelazzo y Zolli (2008): 

chissà “avv. che esprime dubbio, incertezza o vaga esperanza (chi sa: av. 1375, 
G. Boccaccio; chissà: 1881, G. Verga). Da chi sà. Chissà per chissa, cristallizzato 
con valore avverbiale, fu biassimato da Ferdinando Martini; ma l‘adoperano 
ormai tanti buoni scrittori che non c‘è ragioni di proscribirlo. 

2.2. Ha habido quien ha relacionado quizá con el árabe. El Nuevo Tesoro lexicográ-
fico del español (2007) recoge un par de testimonios:

(8) a. quizá, voc. arábigo, es por ventura (1585, Tamarid)
b. quiça, dizen en España para significar lo que el latín forsitam. Este mismo 
adverbio, sin quitarle ni ponerle letra alguna, significa en arábigo lo mesmo, 
conbiene a saber forsitam, y usamos dél en la lengua española, y algunas per-
sonas rebentando de curiosas le añaden esta partícula que y dizen quiçás que, 
y yerran mucho (1593, Guadix).

Sin embargo, los arabistas no lo consideran así. Corriente (2005: 199) reco-
noce como arabismos “algunos pocos adverbios (vgr. es. hasta, de balde, de marras, 
abés9) e interjecciones (guay, ojalá)”, y García González (2008: 276) cree que el 
préstamo gramatical del árabe “se redujo a la preposición hasta, al sufijo –í 
[…] y, quizá, a algunas estructuras (como las reduplicaciones distributivas, por 
ejemplo) que, finalmente, no pasaron a formar parte del sistema romance. Los 
préstamos del árabe al castellano medieval fueron casi exclusivamente léxicos”.

2.3. Cerrados los caminos evolutivos desde la estructura oracional romance, del 
latín, del italiano y del árabe, volvemos al dato que aporta Corominas a propó-
sito del occitano. Encontramos que, en efecto, en esa lengua puede decirse qui 
sap, pero Fernández González (1985: 190, 328, 402) no especifica desde cuándo. 
En catalán no se atestigua qui sap en el siglo XIII en los documentos del Corpus 
del Català Antic10. De todos modos, a partir de este origen no se explicaría la 
pronunciación dentoalveolar africada sorda, por lo que seguiríamos teniendo 
el mismo problema. 

No obstante, podemos pensar en otra posibilidad que brinda el occitano, 
como la que recoge el diccionario de esa lengua realizado por la Universidad 
Pompeu Fabra11, donde se aprecia la equivalencia entre el adverbio francés ça y 
el occitano çai, más acorde con las formas gallegas que mencionaba Corominas 
(quiçai en las Cantigas y quiçais en gallego moderno) y con las de la Crónica Tro-
8 Para Covarrubias (1611), es un “vocablo antiguo, vale por ventura, latine forte, fortase, forsan. Dizen traer 

origen del termino italiano qui sa, quien sabe”. 
9 Abés procede del latín VIX ‘apenas’.
10 http://seneca.uab.es/sfi/cica.
11 www.upf.edu/gl/es/eineslinia/occita; www.panoccitan.org.diccionari.aspx.
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yana12, que hemos comprobado a través del Corpus lexicográfico medieval da lingua 
galega13: 

(9) a. e quiçay per esto a poderei enganar.
b. quiçays fora mellor estar alo en paz.

Fernández González (1985: 431) en un mismo párrafo incluye las “locucio-
nes” occitanas de duda “sai que, qui sap ‘quizá’ […], se pòd14, qual sab? qui sab? ‘qui-
zá’”, sin concretar la cronología. Para el adverbio francés ça y para el occitano 
çai, sai remite a ECCE-HAC ‘acá’ (pp. 190, 201, 424, 428, 430, 434), presente 
también en bensai ‘quizá’. 

Tras el examen de ça en francés medieval, Perret (1988: 40-41, 46-48, 50, 83) 
concluye que, aunque sigue vivo en composición (deçà ‘de este lado’), comenzó a 
distanciarse del grupo de adverbios de lugar medievales (ci/ici, ça, la y luec/iluec) 
hasta convertirse en un adverbio conversacional (Or ça!). Es un elemento que 
normalmente va pospuesto, no se puede descomponer y presenta la variante iça, 
que Foulet (1954: 437) encuentra en un manuscrito del Perceval15, de Chrétien de 
Troyes. Finalmente, recalca que la fuerza que tenía indicando movimiento en 
los siglos XII y XIII se va perdiendo, así como su capacidad anafórica.

En el Trésor de la langue française16 se confirma su uso como “particule renfor-
çative des pron. et adv. interr.” Qui ça?, quand ça?, pourquoi ça? (cf. çà adv.)”. Los 
ejemplos del tipo Qui ça, moi?, ¿podrían llevarnos a afirmar que la expresión 
gala, por etimología popular, se interpretó en castellano como ‘quién sabe’, de 
donde las representaciones gráficas quiçabe, quiçab? A pesar de la ç, cuando se 
adoptó en nuestra lengua ya no se pronunciaría con el sonido africado [tsá], 
sino con el fricativo [sá]; en caso contrario, no se habría podido asociar con sabe. 
En este punto hemos de retomar la idea de las “tradiciones de escritura” que 
defiende Sánchez-Prieto (2004: 427). 

12 Códice gallego del siglo XIV. “La configuración lingüística de las adaptaciones íntegras peninsulares del 
‘roman antique’ francés nos remite con toda seguridad a un manuscrito occidental (gallego-portugués y/o 
galaico-leonés), hoy perdido, punto de conexión entre el Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure (junto 
con las prosificaciones galas de los ss. XII y XIII) y las versiones castellanas (Polimétrica y versión de Alfonso 
XI) y gallegas (Crónica Troyana e Historia Troyana). En efecto, al occidente peninsular llegaron textos galos 
pertenecientes en su mayoría al ciclo artúrico y troyano, difundidos en gran medida a través del Camino 
de Santiago y de las relaciones diplomáticas entre la corte portuguesa y francesa […]. Una vez versiona-
dos los textos galos al gallego-portugués o galaico-leonés, posteriormente se llevaría a cabo la traducción 
desde lengua occidental al castellano” (Gutiérrez-Pichel 2009). 

13 Dicionario de dicionarios do galego medieval (http://sli.uvigo.es/DDGM/index.html).
14 Pòd ‘puede’.
15 Fechado a finales del siglo XII.
16 http://www.cnrtl.fr/definition/ça.
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3. las variantEs y su DistribuCión

El ejemplo aislado del Cid (“que abran de mi salto quiçab alguna noch”) po-
dría hacernos sospechar que no estaba en el original y fue una modernización 
del copista, dado que los primeros testimonios de esta forma se fechan a partir 
del siglo XIII: c 1200 La fazienda de Ultra Mar, romanceamiento bíblico atribuido 
a Almerich, originario de Solignac, en el Limousin francés, según Lazar (1965), 
cuya edición reproduce el manuscrito 1997 de la biblioteca de la Universidad 
de Salamanca, de letra carolingia francesa, fechado a finales del siglo XII o 
principios del siglo XIII. Como recalcan Alvar y Lucía Megías (2002: 949), 
Sanchis Calvo (1991) “ha destacado la influencia lingüística aragonesa, catala-
na o galorromance, que Lapesa (1981, cap. 2) cree debida a ‘traducción chapu-
cera de un original gascón, o a intervención de un traductor gascón o catalán’”.

También lo hallamos en los Bocados de Oro, que adapta el Mukhtar al-hikam, 
de mediados del siglo XI; en El libro conplido en los judizios de las estrellas, traduc-
ción de un tratado compuesto por Abenragel llevada a cabo por Yehudi ben 
Mosé ha-Kohén en tiempos de Alfonso X; y vuelve a utilizarse con profusión, 
alrededor de 1400, en la Biblia ladinada. Asimismo, hay que tener en cuenta la 
posibilidad qui ça, presente en la edición impresa de la Biblia realizada por el 
zaragozano Gonzalo García de Santa María, humanista español descendiente 
de judíos, titulada Evangelios y epístolas con sus exposiciones en romance (a 1485): “e 
sera crucificado qui ça como yo”, y en el anónimo Libro de las oracyones. Ferrara 
Ladino Siddur (1552): “Andad echemos nuestras fazes con almas sospirosas, y 
alçaremos el nuestro coraçon al Dio de los espiritos, qui ça el sobre nos apiadara 
y fara fallar folganças, aun que se amochiguaron nuestros delitos y no fezimos 
derechedades”.

El especialista en hebreo Ángel Urbán17, a quien agradecemos su generosa 
colaboración, no ha encontrado en la Biblia hebraica (AT = Antiguo Testamento, ed. 
de Kittel, 1906) nada que tenga que ver con quizá ni en la raíz ni en el sentido. 
Lo ha buscado incluso en aquellos lugares de la Biblia donde la versión latina de 
la Vulgata tiene forsitan, fors, fortasse, fortassis, forsan, forte, forsit.

El apasionante mundo de las traducciones en el entorno de los reyes Fernan-
do III, como la de los Bocados de Oro, y en el de Alfonso X, como la de El libro 
conplido en los judizios de las estrellas, nos lleva a pensar en colaboradores de origen 
occitano, ardua tarea, ya que, según Fernández-Ordóñez (2004: 401-402), “no 
resulta fácil localizar el origen geográfico o social de las variantes empleadas en 
cada una de las obras del corpus alfonsí”, ya que, por lo general, “la norma es 
más bien la variación dialectal, tanto dentro de una sola obra como entre ellas, y 
debe achacarse a la pluralidad de usos lingüísticos de los colaboradores regios”. 
A esto hay que añadir, siguiendo a Castillo Lluch (2008: 300-303), la “actitud 
por parte de los traductores tendente a dar prioridad a las soluciones vernáculas 
antes que a recurrir a neologismos latinistas”, lo que demuestra que “existía un 
control en la elección del léxico”. 

17 Del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media. Área de Filología Griega, de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.
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4. quizá(s) DEntro DE su gruPo DE aDvErbios 

Nada queda de los adverbios latinos forsit, fors (< fors(it)), forsan (fors an), forsitan 
(< fors sit an ‘suerte sea si’), forte, fortasse, fortassean, fortassis18. Sin embargo, la posi-
bilidad latina del subordinador condicional si seguido de forte (si forte) se adapta 
en castellano con si por (a)ventura (“e si por aventura non oviere í filio de la villa que 
canten los fraires”, doc. de 1174). 

Si en fors tenemos la raíz bher- ‘llevar’, otros verbos de movimiento dan lugar 
a expresiones de duda, como se observa en advenire ‘llegar’, que está en la base 
de por aventura. Desde su matiz de ‘por casualidad’ se pasa al de duda en contex-
tos propicios (nótese el doblete en el tercer ejemplo): 

(10) a. Sal e atyesta el pueblo que por ventura se enfiniran por veer el Sennor, e 
morran dellos muchos [c 1200, Almerich, La fazienda de Ultra Mar].
b. Cuntio gran negligencia a los que lo sopieron, 
el logar do estido, que no lo escrivieron, 
o creo por ventura que no lo entendieron [1236, Berceo, Vida de Santo Domingo].
c. Quizá por aventura Dios mejor lo fará:
a nos dará victoria a él quebrantará. [1240-1250, Libro de Alexandre].

El adverbio acaso ‘por casualidad’, utilizado desde 1237 en el Libro de los 
doce sabios (“que quando non cuydares te verná a caso que los puedas ayudar”) 
adquiere mucho más tarde, en el siglo XV, el matiz de duda (Euentus. casu. for-
te. fortefortuna. acaso, 1481, Nebrija, Traducción de Introductiones latinae). Desde otro 
verbo de movimiento, ob-cadere → occidere ‘caer’ se llega a esta expresión de invo-
luntariedad en los actos. Como intentamos demostrar en Espinosa y Sánchez 
Lancis (2006), la expresión por ocasión, polisémica, se ve sustituida por acaso -for-
mada por analogía con el catalanismo adrede-, que se sigue empleando todavía a 
finales del siglo XV con el primer significado (“& fingiendo / que se le houiesse 
caydo a caso firio se adrede”, 1494, De las mujeres ilustres en romance). 

El siglo XV depara otras dos novedades, que, con el tiempo, sufrirán la con-
siguiente evolución semántica: tal vez19 (“donde ya tal vez fuese fecha”, a 1400, 
Traducción del Soberano bien de San Isidoro), según Corominas y Pascual, ‘a veces, 
alguna vez’ y modernamente ‘quizá’; y posiblemente20 (“Despues, guarda que tu 
seas en tu buen seso, e posiblemente, e syn yra, e syn turbamiento de coraçon”, a 
1424-1520, Cancionero de Juan Fernández de Íxar). El cambio es lento, si con-
sideramos que Correas no menciona las dos últimas: “De dubdar: Acaso, por 
ventura, quiza, quizas […]. Quiza, i quizas tienen el azento en la ultima” (1625, 
Arte de la lengua española castellana). 

18 Roberts y Pastor (1997) relacionan FORS ‘azar’, ‘acontecimiento’, al igual que FORTŪNA o FERTĬLIS 
‘que lleva fruto’, con FĔRŌ, desde la raíz bher- ‘llevar’. No hay que confundirlo con la raíz bhergh- ‘alto’ 
(ref. a montañas), como Berg en alemán, o el latín FŎRTIS ‘fuerte’.-

19 Únicamente hay tres ejemplos más en el siglo XV (en c 1400, Viaje de Juan de Mandevilla; 1400-1425, Libro 
del Tesoro de la Catedral de Gerona; c 1457, Pero Tafur, Andanças e viajes), aumentan a 1.529 en el XVI, 
1.570 en el XVII, 1.829 en el XVIII, 5.647 en el XIX y 5.711 en el XX. Nótese que se escribe talvez a 
partir del siglo XVIII en los textos del CORDE. En las distributivas (tal vez… tal vez), a partir del XVI.

20 De escaso empleo hasta el siglo XX: 3 ejemplos en el XVI, 1 en el XVII, 1 en el XVIII, 0 en el XIX y 472 
en el XX.
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Creemos que durante la Edad Media por (a)ventura se va perdiendo mientras 
crece quiçá. No ocurrió como en francés (peut-être) o en inglés (maybe), donde se 
gramaticalizó la estructura que las lenguas peninsulares utilizan desde media-
dos del siglo XIII:

(11) a. quar puede ser que sera la paret en meyo [c 1250, Vidal Mayor].
b. Et mucho aína puede ser que esto sea por enbidia que le an [1251, Calila].

El hecho es que tenemos un “adverbio atípico” (Borrego Nieto 1989: 87-88) 
que el hablante utiliza, según Blasco Mateo (1995: 43), “porque desea informar 
a su interlocutor de que no está absolutamente seguro de lo que dice, de que 
realmente duda, […] se está auto-protegiendo por si acaso su afirmación resulta 
errónea (incierta o inexacta). La estrategia del locutor es atenuar su enunciado, 
planteándolo sutilmente, para evitar ser reprendido o para disminuir la desa-
probación por parte de su interlocutor”. “La atenuación es una forma especí-
fica de cortesía negativa y, en definitiva, es un procedimiento de interacción 
comunicativa verbal”. Estamos de acuerdo con ella en que “resulta incompleto 
e impreciso etiquetar a quizá(s) como un adverbio de duda única y exclusiva-
mente”.

Congosto (2008: 497) sostiene que el empleo del subjuntivo “aumenta el 
sentido dubitativo de la oración” y ofrece un interesante diagrama (p. 483):21
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'- certeza'                                                                                         '+ certeza' 
 
'-subjetivo'   quizá(s)                              tal vez                                          posiblemente 
'+ subjetivo'  capaz que                       quién sabe                                        a lo mejor21 

 
Dadas las limitaciones de esta comunicación, no ofrecemos la cronología de las 

expresiones posteriores al siglo XV, pero podemos comentar que Woehr (1972) 
confirma el uso más frecuente de acaso en el español americano, frecuentemente 
con indicativo debido a su empleo en preguntas retóricas. Del análisis de Bauhr 
(1990: 191) de once novelas publicadas entre 1951 y 1971 se desprende que  

 
hay cinco escritores exclusivamente quizaístas: Cela, García Hortelano, López 
Pacheco, Olmo y Palomino. Un solo escritor, Delibes, es talvecista cien por cien –
aunque con pocos ejemplos-, mientras que Goytisolo, Romero y Marsé muestran un 
claro predominio de tal vez. Es notable, por otra parte, que una obra tan larga como 
El Jarama no presente más que dos casos de estos adverbios, un ejemplo de cada 
uno [y añade en nota: “En esta obra se prefiere decididamente el más «coloquial» a 
lo mejor, del que se encuentran 17 ejemplos”).  

 
Quedan muchos interrogantes, pero puede ser que, retomando el problema del 

nacimiento de este adverbio tal vez hayamos abierto una nueva vía de análisis y, 
posiblemente, nos sorprenderá tanto el origen como la difusión de las demás 
expresiones que no hemos tenido ocasión de comentar.  
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cuentemente con indicativo debido a su empleo en preguntas retóricas. Del 
análisis de Bauhr (1990: 191) de once novelas publicadas entre 1951 y 1971 se 
desprende que 

hay cinco escritores exclusivamente quizaístas: Cela, García Hortelano, Ló-
pez Pacheco, Olmo y Palomino. Un solo escritor, Delibes, es talvecista cien 
por cien –aunque con pocos ejemplos-, mientras que Goytisolo, Romero y 
Marsé muestran un claro predominio de tal vez. Es notable, por otra parte, 
que una obra tan larga como El Jarama no presente más que dos casos de 
estos adverbios, un ejemplo de cada uno [y añade en nota: “En esta obra se 
prefiere decididamente el más «coloquial» a lo mejor, del que se encuentran 
17 ejemplos”]. 

Quedan muchos interrogantes, pero puede ser que, retomando el problema 
del nacimiento de este adverbio tal vez hayamos abierto una nueva vía de análi-

21 Los de la línea inferior pertenecerían “a los registros oral y coloquial”.
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sis y, posiblemente, nos sorprenderá tanto el origen como la difusión de las demás 
expresiones que no hemos tenido ocasión de comentar. 

CorPus bibliogrÁFiCo

CamDEn, David: Corpus scriptorum latínorum [en liínea]. Diaponible en htto://
www.forun¡mromanum.org/literature. (Consultas realizadas en enero de 
2009)

[corDe] rEal aCaDEmia EsPañola: Corpus diacrónico del español. Banco de datos 
[en línea]. Disponible en http://www.rae.es. (Consultas realizadas entre 
enero y agosto de 2009).

bibliograFía

alvar, Carlos y José Manuel Lucía Megías (2002): Diccionario filológico de la litera-
tura medieval española. Madrid: Castalia. 

bauhr, Gerhard (1990): “Notas sobre el uso de quizá(s) y tal vez en un corpus de 
español moderno: ONE71”, Anales, 2, pp. 177-193.

blasCo matEo, Esther (1995): “En torno a quizá(s)”, Anuari de Filologia, XVIII, 
secció F, nº 6, pp. 31-48.

borrEgo niEto, Julio (1989): “Sobre adverbios atípicos”, en Julio Borrego Nie-
to, José Jesús Gómez Asencio y Luis Santos Río (eds.): Philologica II. Ho-
menaje a D. Antonio Llorente. Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 
77-90.

Castillo lluCh, Mónica (2008): “El castellano frente al latín: estudio léxico de 
las traducciones latinas de Alfonso X”, en Javier Elvira, Inés Fernández-
Ordóñez, Javier García González y Ana Serradilla Castaño (eds.): Len-
guas, reinos y dialectos en la Edad Media Ibérica. La construcción de la identidad. 
Homenaje a Juan Ramón Lodares. Madrid y Frankfurt: Iberoamericana/Ver-
vuert, pp. 289-320.

ComPany, Concepción (2008): “Gramaticalización, género discursivo y otras 
variables en la difusión del cambio sintáctico”, en Johannes Kabatek 
(ed.): Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: Nuevas perspectivas desde 
las Tradiciones Discursivas. Madrid y Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 
pp. 17-51.

Congosto martín, Yolanda (2008): “Las oraciones dubitativas independientes 
en los Siglos de Oro”, en Concepción Company Company y José G. 
Moreno de Alba (eds.): Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la 
Lengua Española, I. Madrid: Fundación Banco de Santander, Arco Libros 
y Asociación de Historia de la Lengua Española, pp. 479-497.

Corominas, Joan y José Antonio Pascual (1980-1991): Diccionario crítico-etimológi-
co castellano e hispánico. Madrid: Gredos, 6 vols.

CorriEntE, Federico (2005): “El elemento árabe en la historia lingüística penin-
sular. Actuación directa e indirecta. Los arabismos en los romances pe-



759qUIÇAB, qUIÇÁ, qUIzÁ

ninsulares (en especial, en castellano)”, en Rafael Cano Aguilar (coord.): 
Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel, pp. 185-235.

CortElazzo, Manlio y Paolo Zolli (2008): Il nuevo etimologico: Dizionario etimologico 
della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.

CuErvo, Rufijo José (1997): Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, 
continuado y editado por el Instituto Caro y Cuervo. Santafé de Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo.

EsPinosa Elorza, Rosa María y Carlos E. Sánchez Lancis (2006): “Adrede/acaso: 
historia de una antonimia”, en Milka Villayandre (ed.): Actas del XXXV 
Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. León: Universi-
dad de León, pp. 464-485 (http://www3.unileon.es/dp/dfh/SEL/actas.
htm).

FErnÁnDEz gonzÁlEz, José Ramón (1985): Gramática histórica provenzal. Oviedo: 
Universidad de Oviedo.

FErnÁnDEz-orDóñEz, Inés (2004): “Alfonso X el Sabio en la historia del espa-
ñol”, en Rafael Cano Aguilar (coord.): Historia de la lengua española. Barce-
lona: Ariel, pp. 381-422.

FoulEt, Lucien (1954): “L’effacement des adverbes de lieu”, Romania, LXXV, 
pp. 433-457.

garaChana CamarEro, Mar (1997): Los procesos de gramaticalización. Una aplicación 
a los conectores contraargumentativos. Barcelona: Universidad de Barcelona 
(http://www.tdx.cat/TDX-0515108-122029).

garCía gonzÁlEz, Javier (2008): “Cuestiones pendientes en el estudio de los 
arabismos del español medieval: una nueva revisión crítica”, en Javier 
Elvira, Inés Fernández-Ordóñez, Javier García González y Ana Serra-
dilla Castaño (eds.): Lenguas, reinos y dialectos en la Edad Media Ibérica. La 
construcción e la identidad. Homenaje a Juan Ramón Lodares, Madrid/Frankfurt: 
Iberoamericana/Vervuert, pp. 257-286.

gonzÁlEz ollé, Fernando (1981): “Evolución de los grupos d’s y t’s y nueva 
etimología de quizá”, en Mélanges de philologie et de toponymie romans offerts à 
Henri Guiter. Perpignan: Imprimerie Catalane, pp. 309-318.

gutiérrEz-PiChEl, Ricardo (2009): “Particularidades escripto-lingüísticas en la 
prosa literaria medieval gallega: el caso de la Historia Troyana «bilingüe» 
(s. XIV)”, resumen presentado al XXXVIII Simposio Internacional de 
la Sociedad Española de Lingüística, (http://www.uned.es/sel/38%20
Simposio/Resumenes/Gutierrez Pichel.doc).

ibba, Daniela (2008): Los procesos de gramaticalización de algunos conectores concesivos 
del castellano medieval, tesis doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma 
de Barcelona (ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2008/hdl_2072_8972/ Ibba.
pdf).

jaCob, Daniel y Johannes Kabatek (eds.) (2001): Lengua medieval y tradiciones discur-
sivas en la Península Ibérica. Descripción gramatical, pragmática histórica, metodolo-
gía. Frankfurt/Madrid: Iberoamericana/Vervuert.

KabatEK, Johannes (2005): “Las tradiciones discursivas del español medieval: 
historia de textos e historia de la lengua“, Iberoromania, 62, pp. 28-43.



760 m.ª mAR EsPEJo mURIEL – RosA m.ª EsPINosA ELoRzA

KabatEK, Johannes (ed.) (2008): Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: 
Nuevas perspectivas desde las Tradiciones Discursivas. Madrid/Frankfurt: 
Iberoamericana/Vervuert.

KittEl, Rudolf  (1906): Biblia hebraica. Sttutgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
laPEsa, Rafael (1981): Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos. 
lazar, Moshé (ed.) (1965): Almerich, Arcediano de Antiochía, La Fazienda de Ultra Mar. 

Biblia Romanceada et Itinéraire Biblique en prose castillane du XII-ème siècle. In-
troduction, Edition, notes et glossaire. Salamanca: Universidad de Salamanca.

lEitE DE vasConCEllos, José (1926): Lições de filología portuguesa. Lisboa: Biblioteca 
Nacional.

lEWis, Charlton T. y Charles Short (1991): A Latin Dictionary. Oxford: Claren-
don Press.

martínEz ÁlvarEz, Josefina (2002-2004): “Nuevas consideraciones sobre la Fa-
zienda de Ultra Mar”, Archivo de Filología Aragonesa, 59-60, 1, pp. 603-618.

niEto jiménEz, Lidio y Manuel Alvar Ezquerra (2007): Nuevo tesoro lexicográfico 
del español (s. XIV-1726), edición digital. Alicante: Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes.

PErrEt, Michele (1988): Le signe et la mention: adverbes embrayeurs ci, ça, la, ilvec en 
moyen français (XIVe-XVe siècles). Genève: Droz.

robErts, Edward A. y Bárbara Pastor (1997): Diccionario etimológico indoeuropeo de 
la lengua española. Madrid: Alianza Editorial.

sÁnChEz-PriEto borja, Pedro (2004): “La normalización del castellano escrito 
en el siglo XIII. Los caracteres de la lengua: grafías y fonemas”, en Rafael 
Cano (coord.): Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel, pp. 423-448.

sanChis Calvo, María del Carmen (1991): El lenguaje de la Fazienda de Ultramar. 
Madrid: anejo XLIX del Boletín de la Real Academia Española.

torruElla, Joan (dir.), Manuel Pérez Saldanya, Josep Martines y Vicent Marti-
nes (2009): Corpus del Català Antic (http://seneca.uab.es/sfi/cica).

WoEhr, Richard (1972): “Quizá(s), tal vez: Free variants?”, Hispania, 55, 2, pp. 
320-327.

zamora viCEntE, Alonso (1974): Dialectología española. Madrid: Gredos.



ADVERBIos LéXICos Y sUs FUNCIoNEs 
EN EL CAstELLANo PRImItIVo1

mARtA FERNÁNDEz ALCAIDE

Universidad de Sevilla

A Julián, por su paciencia.

1. introDuCCión

A partir de una selección de los principales textos literarios de los orígenes 
del castellano (Cantar de Mío Cid, Razón de Amor, Vida de Santa María Egipcíaca, 
Disputa entre un cristiano y un judío, Disputa del alma y el cuerpo, Auto de los Reyes Magos, 
Roncesvalles y Elena y María), se ha realizado un análisis de los adverbios léxicos 
encontrados en ellos en relación con sus usos y funciones.

Los cambios metodológicos de las últimas décadas en Lingüística han con-
llevado un proceso paulatino de reelaboración de la gramática española2 (Thie-
lemann 1996: 59). Se han aplicado, en este ámbito, los avances de la Pragmática 
como recurso necesario para resolver los aspectos donde la gramática tradicio-
nal hace aguas. Por tanto, se puede pensar que es imprescindible observar, ana-
lizar y estudiar los tres niveles de la lengua de manera interrelacionada3. Esta es 
la perspectiva con la que se inicia el presente estudio acerca del adverbio, sobre 
cuya definición siguen ofreciéndose aún nuevas formulaciones. Guimier (1991) 
recorre y critica el contenido de las realizadas a lo largo del tiempo, agrupándo-
las por temas (el rechazo a definirlo, el adverbio como sustituto de un grupo de 
constituyentes, como palabra invariable, sin género ni número, como modifica-
dor del verbo u otros elementos)4. Por mi parte, considero que, como formula 
1 Este trabajo se enmarca en el seno del Proyecto de I+D HUM 2007-60410/FILO, “Textualización y 

oralidad: del español clásico a nuestros días”, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que 
desarrolla en la actualidad el grupo de investigación EHA (El español hablado en Andalucía) (HUM-134), 
del que formo parte.

2 Gramática, lógicamente, no en el sentido de objeto sino de escritura, reflexión escrita de ese objeto (Vid. 
Jacob y Krefeld 2007: IX-X).

3 No obstante, no todos los investigadores están de acuerdo al respecto, pues Portolés, por ejemplo, aboga 
por una separación entre Gramática y Pragmática (1998). Su posición es criticada, entre otros, por Fuen-
tes (2001: 345). Cfr. Fuentes 2000.

4 Otra cuestión es la de las clasificaciones, pues existen casi tantas definiciones como clasificaciones del ad-
verbio. Tienen criterios semánticos —es lo primero que hace López Martínez (1977)— o criterios sintácti-
cos —como por ejemplo la clasificación propuesta por Feuillet (1991), Nøjgaard (1992), Álvarez Martínez 
(19942), Alcina y Blecua (199810), etc.— o ambos —como en Thielemann (1996) o Kovacci (1999)—, y se 
considera el adverbio una clase de palabra léxica o funcional (p. e., Nølke 1982).

FErnÁnDEz alCaiDE, marta: Adverbios léxicos y sus funciones en 
el castellano primitivo

FErnÁnDEz alCaiDE, marta
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Fuentes (1987), habría que distinguir entre el adverbio que afecta a alguno de 
los elementos de la oración (adverbio ‘propio’) y, por otro lado, el adverbio que 
afecta a toda la oración, a la modalidad o incluso al texto (adverbio ‘impropio’)5. 

He seguido el planteamiento de Kovacci (1999), quien distingue primero dos 
tipos de adverbios según el modo de significar (léxico y pronominal) y dentro 
de cada uno, según su significado; posteriormente, aplica el criterio sintáctico, 
según su ámbito de actuación. Así pues, he extraído únicamente los adverbios 
léxicos del corpus elegido, los he ordenado según su significado y su sintaxis y 
los he analizado en cuanto a su función (modificador o modificado) y el nivel de 
los elementos modificados por él.

2. anÁlisis DE los aDvErbios léxiCos

2.1. aDVerbios caliFicatiVos y aDVerbios en –mente

De todos los adverbios calificativos, analizaremos los propios y los adverbios 
en –mente, es decir, se dejarán a un lado los adjetivos adverbializados. Unos y 
otros son modificadores del verbo en forma personal, en no personal especial-
mente del participio y algunos casos aislados modifican a otra clase de palabra. 
Este tipo de adverbios, según Alcina y Blecua (199810), se caracteriza morfoló-
gicamente por tener una base nominal y admitir gradación. En el corpus selec-
cionado aparecen ejemplos de bien, su comparativo, mejor, y mal.

Bien. Tiene una mayor representación. Desde el punto de vista gráfico pre-
senta una variante distinta en el Auto de los Reyes Magos, bine, y en la expresión 
de la gradación tiene su comparativo sintético, mejor, que se combina con otros 
analíticos: muy bien, tan bien. Su función principal es la de modificar al verbo en 
forma personal y en ocasiones en no personal, concretamente el participio —
que dará pie a su desarrollo posterior como modificador de adjetivos—:

(1) a. rrespondio muy bien [EM 223].
b. Ffablo myo Çid bien et tan mesurado [CMC 7].

(2) a. se bien janto et mejor çeno [EM 247].
b. vn suenol priso dulçe, tan bien se adurmjo [CMC 305].

La anteposición del adverbio al elemento modificado6 no nos sorprende en 
textos de esta época; sin embargo, con determinados verbos se observa que la 
anteposición del adverbio sí puede tener implicaciones en el análisis, dado que 
su posposición conllevaría un cambio de significación. Así, se ha visto que con 

5 Habría que pensar en otra denominación para estos dos grupos, pues realmente, tan propio es uno como 
otro. Por otra parte, me parece exagerado diferenciar tres como Garde (2001), para quien la heterogenei-
dad del adverbio es tan grande que no ve diferenciación ni morfológica ni funcional en él.

6 Como se verá en los datos que siguen, es mayoritario el empleo antepuesto al verbo o al adjetivo. Extrae-
mos las excepciones para que pueda comprobarse que en esos casos indica siempre de manera inequívoca 
el modo de la predicación: 6/6 RRMM, 30/32 CMC (v. 7 Ffablo myo Çid bien et tan mesurado, v. 733 
¡qual lidia bien sobre exorado arzon), 2/2 DCJ, 15/19 EM (v. 79-80 Quando al palaçio viene,/ apu[e]st[o] 
et muy b[ie]n, v. 184 et sierue bien su eglisa, v. 223 rrespondio muy bien, v. 376 len bien sus glosas).
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responder y hablar va pospuesto para calificar la acción del verbo; con otros verbos 
de lengua y conocimiento, la anteposición parece entrañar una modificación de 
la modalidad más que del modo:

(3) a. Ca yo bien s[e a]saz [EM 227].
b. Ca bien telo juro por la mi camisa [EM 245].
c. bien somos nos .vi. çientos, algunos ay de mas [CMC 674].
d. a nuestros amigos bien les podedes dezir [CMC 830].

En estos ejemplos, bien no se refiere a la calidad o al modo de saber, jurar, ser 
o poder decir sino que parece reafirmar la acción propiamente dicha. Por tanto, 
en estos casos, puede plantearse que se trate de un adverbio impropio de moda-
lidad y, más concretamente, un adverbio formulador de certeza (Fuentes 1991; 
véase también Delbecque 1994).

Por último, además de funcionar como modificador del verbo, puede ser 
modificador de otro adverbio:

(4)  bien cerca del agua [CMC 560].

Su función aquí es la de expresar la gradación del segundo adverbio, cerca, 
a través de la ponderación. No es una construcción muy habitual en los textos 
primitivos, tan solo se han recogido dos ejemplos en el corpus, por lo que sin 
duda habrá que prestarle atención en textos de épocas posteriores. De hecho, 
un rastreo en corDe nos permite afirmar ya que esta construcción comienza a 
ser más abundante a partir del siglo XV, llega a su punto álgido en el siguiente y 
en el XVII va decayendo hasta tener de nuevo un uso minoritario en el XVIII. 

Mal. Es semejante a bien en cuanto a su sintaxis, pues también modifica a 
verbos y adjetivos, calificando el modo, y admite gradación —solo se ha encon-
trado un caso de comparativo sintético en función adverbial en el CMC pero 
corDe no muestra muchos más ejemplos para los orígenes—; la diferencia con 
bien es que mal prefiere la posición tras el verbo, como se ve en todos los ejem-
plos, y, por tanto, carece de ese valor modal que veíamos en bien:

(5) a. come mal et yaze mal [EM 59].
b. quel buscarie mal con todas sus mesnadas [CMC 509].
c. pues que tales mal calçados me vençieron de batalla [CMC 1023].

(6) que el salido de Castiella asilos trae tan mal [CMC 955].

–Mente. La forma de estos adverbios suele ser con epéntesis de la r —excepto 
en SEM, donde desaparece— y con diptongo. Admite la gradación con tan. Su 
función es la de modificar verbos conjugados o no, a los que suele anteponerse:

(7) a. g[raue m]ientre le rresp[u]so [EM 9].
b. De los sos oios tan fuerte mientre lorando [CMC 1].
c. non plaze alos moros, firme mientre les pesaua [CMC 906].
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En los dos primeros casos, afecta al modo; en cambio, en el siguiente es pon-
derativo, se refiere por tanto a la cantidad o la intensidad de la acción verbal. 
Este otro ejemplo destaca no solo por ir pospuesto al sintagma verbal —hecho 
que puede estar instado por la rima— sino porque el elemento modificado po-
dría ser la modalidad del enunciado, un formulador de certeza —similar al uso 
de bien que se explicó anteriormente—:

(8) vio la ssombra vera mjente [SME 931].

El contraste de los datos obtenidos en el corpus con los que aparecen en corDe 
nos llevan a ver que en efecto existen desde los primeros textos, pues tenemos 
en las Glosas Emilianenses “de anime uestre salute adtentius buena mientre 
cogitetis”, en el Fuero de Zorita de los Canes (FZC, fechado entre 1218 y 1250) 
otros tantos, entre los cuales destaca primera m(i)ent(r)e utilizado hasta 25 veces. 
Lo cierto es que en textos notariales parece darse una preferencia por los adver-
bios en –mente en lugar de los adjetivos que en algún caso puede plantear dudas 
acerca de su sentido literal o su valor textual:

(9) Et tan bien los pastores como las guardas de cada collaçion, egual mente sean 
puestos. Mas enpero, tan bien los pastores, como las guardas primera mente 
den buenos sobreleuadores ualeçederos, por los quales el conçeio aya dere-
cho, quando menester fuere. (FZC).

Si ejemplos como los anteriores se dan desde los orígenes de nuestra lengua, 
la clasificación de los adverbios en –mente dentro de los calificativos no resulta 
efectiva, aunque sea un posible punto de partida. Sirvan todos ellos de ejemplo 
de la heterogeneidad de este grupo de adverbios y de justificación de la abun-
dante bibliografía al respecto (Azpiazu 2000, Báez 1996, Barrenechea 1979, 
García-Page 1991a y b y 1994-95, Gregores 1960, Kaul de Marlangeon 2002, 
Kovacci 1999, Torner 2007, etc.).

2.2. aDVerbios De tiemPo intransitiVos7

La aplicación del concepto de transitividad en los adverbios le sirve a Ko-
vacci para diferenciar aquellos adverbios que pueden llevar complemento pre-
positivo, por tanto en este caso se trata de adverbios de tiempo que no pueden 
combinarse con preposiciones. Son de base nominal, admiten gradación y su 
ámbito sintagmático es sobre todo el de los verbos; se diferencian semántica-
mente en que no se refieren a una cualidad concreta y objetiva sino relativa. Por 
ello, su uso es de menor frecuencia que los anteriores. 

Tarde. Tan sólo tenemos tres muestras de este adverbio en los textos escruta-
dos. Este dato se verifica en corDe, donde tan solo existen 272 muestras hasta 
finales del siglo XIII —frente a las 515 del siglo XIV o a las 1608 del XV—, de 
las cuales únicamente 18 son anteriores a 1250 y solo estos 3 anteriores a 1230, 

7 Este grupo es denominado “adverbios proporcionales” por Alcina y Blecua, membrete confuso y ambiguo 
que podría ocasionar la inclusión en él de otros adverbios semántica y morfológicamente semejantes que, 
sin embargo, presentan una sintaxis completamente distinta, tales como cerca, lejos, etc.
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es decir, no se encuentra en los textos notariales de los orígenes. En los tres 
casos, tarde modifica al verbo, al que se antepone o pospone, indica un tiempo 
comparativamente posterior y puede llevar marca de grado como en el tercero:

(10) a. aun çerca o tarde el Rey querer me ha por amigo [CMC 76].
b. Pues que el omne viene a morir, tarde se puede ya repentir [SME 61-62].
c. Pora levar huna mesquina, non saldrades más tarde a riba [SME 353-54].

El primero muestra también que cerca puede funcionar como antónimo de 
tarde y, por tanto, podría incluirse en este apartado. No obstante, existen razo-
nes léxicas, morfológicas —no procede de un nombre, aunque sí admita sufijos 
flexivos— y sobre todo sintácticas —seguido de la preposición de y un nombre 
puede constituir sintagma preposicional— para mantenerlo como adverbio 
prepositivo.

Temprano. Como en el caso anterior, es un adverbio de poco uso en los orí-
genes, pues solo consta un caso en el corpus. También se ha contrastado esta 
información con los datos existentes en corDe y es semejante a lo encontrado 
aquí. En comparación con el adverbio anterior, tarde, se trata de una situación 
aún más drástica, pues no constan más que 12 casos, de los cuales 3 son ante-
riores a 1250 y hasta el siglo XVI no se puede hablar de una cantidad relevante, 
768 casos. Modifica al verbo indicando un tiempo comparativamente anterior, 
si bien puede tener una acepción que elimina ese sentido comparativo para 
significar ‘primera hora de la mañana’, como se ve en el ejemplo:

(11) temprano dat çeuada, si el Criador uos salue! [CMC 420].

Habría que observar si en los ejemplos posteriores hay una relación entre la 
posición y la acepción, pero queda para otro trabajo.

2.3. aDVerbios De lugar y tiemPo transitiVos (PrePositiVos)

Alcina y Blecua llamaban a estos adverbios prepositivos por las posibles combi-
naciones que ofrecen con las preposiciones, ya sea porque estas los incrementen 
para ser modificados semánticamente por un sustantivo —y constituir un sin-
tagma preposicional—, ya sea porque ellos mismos se conviertan en término de 
preposición. Esta propiedad viene motivada por el modo de significar de este 
tipo de adverbio, pues no tiene significados absolutos sino en referencia a otro 
elemento. Por otra parte, pueden modificar a un sustantivo y a otro adverbio. 
Los agrupamos según el significado, sin separar los de tiempo y los de lugar.

Antes. Lo hemos encontrado sobre todo en el Cantar de Mío Cid, seguramente 
debido a la tipología textual: al ser un adverbio de tiempo, no extraña que sea 
más recurrente en el texto literario de los orígenes con más secuencias narrati-
vas —de hecho, corDe corrobora este argumento pues en un rastreo rápido 
se encuentran ejemplos en textos de la misma época de tipo notarial y legal—. 
Esta caracterización se debe a que sirve para ordenar las acciones contenidas 
en la secuencia. Aparece en diferentes situaciones sintagmáticas: (i) solo modifi-
cando a un verbo y ocasionalmente a un adjetivo:
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(12) a. antes perdere el cuerpo et dexare el alma [CMC 1022].
b. antes amaryella e astrosa [RA 189].

(ii) seguido de la preposición de y un sustantivo con referencia temporal:

(13) a. e si antes d’una pasada no cayere en el lodo [RA 222].
b. Antes dela noche en Burgos del entro su carta [CMC 23].

o (iii) seguido de la conjunción que alternando en su forma entre ante y antes8, 
con sentido temporal o incluso con un matiz comparativo9, implícito de por sí 
en el adverbio por tener un significado relativo y no absoluto; entonces le sigue 
una oración cuyo verbo suele ir en presente de subjuntivo refiriéndose a un 
momento de la narración aún no transcurrido, por llegar10:

(14) a. antes sere con uusco que el solo quiera Rayar [CMC 231].
b. ca amouer a myo Çid ante que cante el gallo [CMC 169].
c. ante que anochesca pienssan de cabalgar [CMC 432].

o (iv) puede también aparecer como término de preposición:

(15) a. metio en paria aDoroca en antes [CMC 866].
b. lo de antes et de agora todom lo pechara [CMC 980].
c. en antes que yo muera, algun bien uos pueda far [CMC 302].

Cualquiera que sea su modo de empleo —con preposición, con conjunción, 
solo— prefiere la anteposición al elemento modificado, aunque también haya 
ejemplos donde aparezca pospuesto (14b).

Delante. Con el mismo significado que antes pero en la dimensión espacial, 
este adverbio también es empleado únicamente en el Cantar y los motivos son 
idénticos. Tenía una variante antigua denante que, sin embargo, no aparece en 
el corpus seleccionado, sino que era la que podía encontrarse sobre todo en 
los textos notariales. Modifica verbos pero también sustantivos, aumentando su 
carácter prepositivo el hecho de no necesitar de entre ambos, como sí le ocurría 

8 La forma ante que fue mucho más frecuente en los orígenes, con 2090 casos frente a los 420 de antes que 
hasta finales del siglo XIII, de los cuales 94 y 21 respectivamente se encuentran en textos hasta 1239, se-
gún se documenta en CorDE. El aumento de la frecuencia de la forma con s es proporcional a la caída del 
empleo de la forma sin s, con el punto de inflexión en el siglo XV. Así, los datos que proporciona CorDE 
se resumen así:

Antes que Ante que

Orígenes hasta 1239 21 94
Siglo xiii desde 1239 420 2090
Siglo xiv 900 1294
Siglo xv 2612 2216
Siglo xvi 9291 522

9 No creo que se trate de un valor completamente ajeno a su categoría de adverbio y que por ello haya que 
hablar de comparativos temporales (Simón Moreno 2001).

10 En CorDE, se ha comprobado que los verbos van siempre en subjuntivo, en presente o imperfecto en  –se 
(Elena Méndez 1995).
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a antes11; esta construcción era la única en los orígenes —con la excepción de 5 
ejemplos encontrados en el Fuero de Zorita de los Canes (apud corDe)—, que tan 
solo empezó a convivir con delante de a partir de la segunda mitad del siglo XIII 
aunque la construcción sin la preposición siguió siendo la más frecuente en un 
principio:

(16) a. echos doña Ximena en los grados delantel altar [CMC 607].
b. en braçan los escudos de lant los corazones [CMC 715].
c. prendet melo auida, aduzid melo deland [CMC 641].
d. ¿vaste, myo Çid; nuestras oraçiones uayante delante [CMC 853].
e. aduzen le los comeres, delant gelos parauan [CMC 1019].

Se observa una diferencia fundamental con respecto a antes y es que suele an-
teceder a los sustantivos que modifica pero cuando va solo no suele anteponerse 
a los verbos. Préstese atención, por ello, al 16e, donde la construcción parece ser 
una focalización —seguramente motivada también por la rima—.

Cuando este adverbio va precedido de a, implica un movimiento, no necesa-
riamente una dirección. Asimismo, es susceptible de ser término de preposición:

(17) a. Estonz alçó los ojos, cató cabo adelante [RV 27].
b. paso Salon ayuso, aguijo caba delant [CMC 858].

Pero lo más frecuente es que modifique al verbo:

(18) a. troçen las Alcarias et yuan adelant [CMC 543].
b. passo a Bouierca et aTeca que es adelant [CMC 552].
c. esto feches agora, al feredes adelant [CMC 896].

Como sucedía con delante, prefiere la posición posterior al verbo modificado, 
aunque también se ha encontrado algún ejemplo que parece indicar foco:

(19) myo Çid et Albarfanez adelant aguiiauan [CMC 601].

En ocasiones, puede referirse a la localización temporal e incluso al tiempo 
del discurso:

(20) a. pues a dellant yran tras nos, aqui sea la batalla [CMC 990].
b. ante que diga adelante [SME 207].

De esta ampliación de su significado surgirá su empleo como elemento de 
cohesión textual (Sánchez Lancis 1988).

Atrás. Su antónimo, procedente de la preposición latina trans ‘al otro lado’, 
‘más allá de’, tiene un menor uso. De hecho, en los textos analizados tan solo se 
han encontrado dos ejemplos, pues hasta el siglo XV no comenzará a aumentar 
su frecuencia —corDe muestra que los ejemplos recogidos de este adverbio 

11 No obstante, hay ejemplos con la preposición en textos no literarios de la época, como el Fuero de Zorita de 
los Canes, según hemos comprobado en CorDE.
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anteriores al siglo XV no superan los 300 en total, de los cuales solo 30 se reco-
gen en textos que van desde el CMC hasta 1250, en el XV existen más de 700 
casos y el aumento del XVI es considerable y desproporcionado pues pasan a 
sumar más de 3500—:

(21) a. tornando ua la cabeça et catandos atras [CMC 1078].
b. vio que non podié aber la entrada, atrás faze la su tornada [SME453].

El adverbio en estos ejemplos ha sufrido un cambio de significado respecto 
del etimológico pues se ha especializado en ‘hacia las espaldas de uno’ pero no 
presenta mayor particularidad: modifica a un verbo, al que se pospone o ante-
pone e indica un movimiento y no necesariamente un desplazamiento, como 
muestra el ejemplo del Cantar.

Después. Es un adverbio de tiempo del que solo tenemos constancia en el 
Cantar de Mío Cid y en Vida de Santa María Egipcíaca. Puede ir incrementado por la 
preposición de y un nombre o la conjunción que y una oración:

(22) que, si después del plazo en su tierral pudies tomar [CMC 309].

(23) a. y se echaua myo Çid despues que fue çenado [CMC 404].
b. mas después que de moros fue, prendo esta presentaia [CMC 884].

No obstante, los ejemplos en los que el adverbio aparece solo modificando 
al verbo son los mayoritarios: así son todos los de SME12 y la mayoría de los de 
CMC, pues se ha ampliado el rastreo a todo el texto y se han encontrado 14 
ejemplos en total: 7 de después solo, entre los que predomina la anteposición al 
elemento modificado, uno como término de preposición, uno siguiéndole la 
preposición de y 5 siguiéndole que. Se ha contrastado este hecho con los resulta-
dos de búsqueda en corDe, donde es menor el empleo de después solo que se-
guido de la preposición o la conjunción —retomaremos después que en el siguien-
te punto—. Habrá que continuar el estudio para obtener datos más específicos:

(24) a. si non primero prendiendo et despues dando [CMC 140].
b. acordar vos iedes despues a todo lo mejor [CMC 1946].
c. qui buena dueña escarneçe e la dexa despues [CMC 3706].
d. depues no nascio tan bella [SME 210].

En estos casos, puede apoyar una secuencia, como en el primer ejemplo de 
los anteriores, correlativo de primero, de donde ha derivado su empleo como 
marcador del discurso de tipo estructurador.

Luego. Es un adverbio de tiempo similar en significado a después: si después 
significa posterioridad temporal, luego es más específico pues significa poste-
rioridad inmediata; además, se diferencian en que luego no se incrementa con 
preposición; coinciden en formar locución con que. La tabla revela el resultado 

12 Se ha ampliado el rastreo en este caso a todo el texto y no sólo al fragmento recogido en Crestomatías y 
los 17 ejemplos encontrados son de este tipo: el adverbio solo, sin ampliación preposicional o conjuntiva, 
modificador del verbo y, con la excepción de un caso, siempre antepuesto.
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de un rastreo en corDe en relación con luego que y después que: este último se 
mantuvo como favorito hasta el siglo XVII:

Tabla 1

Luego que Después que

XI-XIII 729 1449

XIV 670 2545

XV 1088 5396

XVI 2422 8602

XVII 2211 3148

XVIII 1939 1081

XIX 1772 1649

Tan solo se ha encontrado en el corpus un ejemplo de luego que; los restantes 
son muestra de su empleo como modificador del verbo:

(25) luego que la oraçion fino [SME 948].

(26) a. torn[a]s[e] luego ajogar [EM 131].
b. fincaua la tienda et luego descaualgaua [CMC 57].
c. mas temo que luego te asanas [RA 245].

De la observación de los ejemplos se extrae que prefiere la posición anterior 
al elemento modificado, aunque en el primero de los ejemplos anteriores se 
opta por la intermedia —de los 15 encontrados en el corpus, 3 no son ante-
puestos, proporción semejante a la que ha podido verse en una muestra de 
corDe—. En ocasiones el adverbio puede ir con un modificador, un sintagma 
preposicional que matiza y concreta el valor semántico del adverbio:

(27) a. Tornate mj vasalla,/ luego sin toda falla [EM 318-9].
b. enla primera oraçion/ luego le echa la maldeçion [EM 211-212].

Como se explicó con después, este adverbio de tiempo, por su significado de 
posterioridad, puede reforzar los elementos de una secuencia y de ahí surgir su 
función como conector consecutivo. En el siglo XIII, sin embargo, aún no hay 
más que atisbos de esto, que suelen coincidir con la ya aludida frecuente ante-
posición del adverbio al enunciado:

(28) a. luego dixo: “esto es mentira” [EM 70].
b. luego començo de foyr [SME 963].

Arriba. Su significado es locativo ‘en lo alto’ o ‘hacia lo alto’, de la locución 
latina ad ripam ‘a la orilla’. Su empleo como modificador del verbo de los si-
guientes ejemplos, donde ocupa indistintamente la posición anterior o posterior 
al verbo:
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(29) a. arriba alçó las manos, por las barbas tirare [RV 31].
b. alçolas arriba, legolas ala faz [CMC 355].

alterna con la construcción con sustantivo, sea mediando la preposición por se-
guir el sustantivo al adverbio, sea en el orden inverso y sin preposición. Ejemplo 
de lo primero es el siguiente, aunque no se hará más frecuente hasta el siglo XV:

(30) arriba del manzanar [RA 27].

En cambio, el segundo modelo es sin duda el más usual en los primeros 
siglos:

(31) a. por vuestra amor arriba muchos me solían amare [RV 38].
b. vansse Fenares arriba quanto pueden andar [CMC 542].

En ellos, el adverbio actúa como modificador del sustantivo, posibilidad que, 
como veremos enseguida, comparte todavía solo con ayuso y cerca. Es curioso 
que exista esta construcción desde los orígenes del español y se mantenga hasta 
nuestros días, aunque se haya especializado solo en ciertos sustantivos, y que, sin 
embargo, haya sido obviada e incluso negada por muchos gramáticos al defi-
nir el adverbio como modificador de verbos, adjetivos y adverbios únicamente. 
Continuaremos su análisis en los puntos siguientes.

Suso. Sinónimo del anterior, compitió durante mucho tiempo con aquél sin 
dejar de aparecer hasta fecha muy tardía. Su funcionamiento, junto con el de 
ayuso, que veremos inmediatamente, es similar. En el corpus solo se ha encon-
trado una representación en el primer cantar del CMC, si bien una ampliación 
de la búsqueda al texto completo nos da como resultado otros cuatro ejemplos 
más13. En éste suso va ampliado y modificado por un sintagma preposicional, 
además de ser término de la preposición:

(32) en clinaron las caras de suso de los arzones [CMC 717].

Ayuso. Antónimo de los dos anteriores —su sinónimo abajo no aparecerá 
hasta principios del XV—, procedente de la locución latina ad deorsum ‘hacia 
abajo’, tuvo siempre una menor frecuencia que aquellos hasta su completa des-
aparición después de los Siglos de Oro, al ser desbancado por abajo. La siguiente 
tabla sintetiza los datos recogidos en corDe al respecto:

13 El hecho de que suso aparezca en el CMC al igual que lo hacía arriba nos demuestra que no hay una espe-
cialización textual, un reparto según la tradición discursiva.
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Tabla 2

Casos ayuso suso arriba abajo

Primera aparición 1098 921-1108 1074 1401

Antes de 1200 47 69 74 0

Hasta mitad del XIII 76 138 183 0

Hasta final del XIII en total 435 2962 924 0

Siglo XIV 390 1612 479 0

La expresión de ‘por encima de uno’ o ‘hacia lo alto’ es de mayor uso que 
el concepto contrario; además, la competencia de la pareja suso y arriba no es 
tan clara como la de ayuso y abajo, en primer lugar, porque suso no desaparece 
completamente y, en segundo lugar, porque ambos existían desde los orígenes. 

Por otra parte, ayuso presenta unos usos similares a arriba y suso, como ya se 
mencionó, incluida la preferencia por la construcción como modificador de 
sustantivo, que en este caso es la única que se ha encontrado:

(33) a. corrio la sangre por el astil ayuso, las manos se ouo de vntar [CMC 354].
b. e por la loma ayuso piensan de andar [CMC 426].
c. e por el cobdo ayuso la sangre destelando [CMC 501].
d. ellos vienen cuesta yuso, et todos trahen calças [CMC 992].

Según Martínez (1988), el último ejemplo (d) habría que separarlo de los 
demás pues se refiere a una construcción distinta (contrástese con ellos vienen 
por la cuesta ayuso), que suele preferirse para nombres propios. Por tanto, en los 
ejemplos (a-c) el análisis es de un adverbio modificador de un sustantivo, pero 
en (d) se trata de un sustantivo modificador de un adverbio. Este análisis lo com-
parten otros autores como César Hernández (1974), Hallevek (1985), Bosque 
(1989) y García-Page (1991b); sin embargo, Bello (1847), Roca (19732), Trujillo 
(1971) o Alcina y Blecua (199810) consideran que en ella el adverbio tiene valor 
prepositivo. 

Por su parte, deyuso tiene una sola aparición en el corpus, como modificador 
del verbo:

(34) deyuso pareçie la carne quemada [SME 958].

Cerca. Tiene idénticas funciones que los adverbios anteriores. Como modifi-
cador del verbo lo tenemos en estos ejemplos:

(35) a. çerca viene el plazo por el Reyno quitar [CMC 392].
b. çerca es el Rey Alfonsso et buscar nos verna [CMC 532].
c. aun çerca o tarde el Rey querer me ha por amigo [CMC 76].

En ellos se observa la preferencia por la posición anterior al elemento mo-
dificado. El tercer ejemplo, ya comentado en 2.2., presenta la particularidad de 
recoger una estructura en la que cerca se considera sinónimo de temprano, hecho 
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que nos llevaría a poder clasificarlo también como adverbio de base lexemática 
de tipo proporcional —además, cerca comparte con los proporcionales su capa-
cidad de incrementarse con sufijos derivativos—. 

Por otra parte, cerca puede ir también con sustantivos en las dos posibles 
funciones: yuxtapuesto —en una estructura distinta de las presentadas ante-
riormente, pues no corresponde a la definición realizada por Martínez (1988) ni 
tampoco al otro tipo que él explica en su trabajo “meses antes”, aunque quizá 
sea más similar a este último por el matiz comparativo de cerca— o subordinado 
con la preposición:

(36) a. la fuent çerca si las tenie [RA 44].
b. alfondon dela cuesta, çerca es de laño [CMC 1003].

Y, lo que resulta más interesante por ser rasgo exclusivo de cerca, puede estar 
modificado a su vez por otro adverbio como en el ejemplo siguiente:

(37) derredor del otero, bien çerca del agua [CMC 560].

Cuando va implícita la idea de movimiento, la forma del adverbio es acerca y 
entonces tan solo puede ser modificador del verbo:

(38) a. ca el plazo viene a çerca, mucho auemos de andar [CMC 321].
b. açerca corre Salon, agua nol puedent vedar [CMC 555].

Dentro. Indica un espacio interior y alternan su posición anterior y posterior 
al elemento modificado. Este suele ser el verbo:

(39) a. el que vençie, dentro lo cogie [SME 185].
b. asos castiellos alos moros dentro los an tornados [CMC 801].

Pero dentro puede asimismo ser término de preposición:

(40) a. los de dentro non les querien tornar palabra [CMC 36].
b. coiamos los de dentro, ca el senorio tenemos [CMC 621].

o ir incrementado por una, sobre todo en:

(41) saluest dentro en Roma al señor san Sabastian [CMC 341].

Fuera. Es un adverbio de lugar, de significado contrario al anterior, que fun-
ciona bien como modificador del verbo antepuesto o pospuesto a él, bien como 
término de la preposición, concretamente se combina con de:

(42) abren las puertas, de fuera salto dauan [CMC 459].

(43) a. los grandes et los chicos fuera salto dan [CMC 591].
b. todos yscamos fuera, que nadi non raste [CMC 685].
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Derredor. Como adverbio modificador del verbo con el significado de ‘alrede-
dor’, suele ir incrementado por una preposición:

(44) derredor del otero, bien çerca del agua [CMC 560].

La función de aderredor es idéntica pero a diferencia de aquel es posible que 
vaya solo:

(45) a. cient pasadas aderredor [RA 41].
b. e a derredor todo lo va preando [CMC 937].

3. ConClusión

El paradigma de los adverbios en los textos de los orígenes es bastante redu-
cido, aunque aquí pueda faltar alguno que no aparezca en el corpus seleccio-
nado. Habrá que esperar al menos a la época de Alfonso X para que se amplíe 
su número. Quedan planteadas algunas cuestiones sin resolver para las que 
solo la continuación del estudio de los adverbios en otras épocas nos dará una 
respuesta.
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LA mARCACIÓN DIFERENCIAL DEL oBJEto EN 
DoCUmENtos DE LA INqUIsICIÓN (1550-1650)

mARÍA FERNÁNDEz BERNALDo DE qUIRÓs

Universidad Complutense de Madrid

0. Mucho se ha escrito acerca de la marcación diferencial del objeto. Esta abun-
dante literatura ha llegado desde las más diversas corrientes lingüísticas, a saber: 
la tipología lingüística, cuyo objetivo es encontrar universales con los que poder 
describir el fenómeno en todas las lenguas; es el caso de los trabajos de Bossong 
(1983-1984, 1991, 1998). También la gramática tradicional / funcional, que se 
centra en los factores implicados en la aparición de la marca, especialmente en 
los que atañen a las características de la frase nominal que cumple la función 
de objeto directo, ha tratado ampliamente el tema, con estudios como los de la 
profesora Laca (1995, 2002, 2006). 

Dentro de la gramática formal tenemos por un lado la gramática generativa, 
con trabajos como los de Ester Torrego (1998, 1999) y por otro lado, dentro 
de la teoría de la optimalidad, un trabajo que ha tenido mucha repercusión en 
trabajos posteriores, que es el de Judith Aissen (2002).

Por último, están los trabajos desde el punto de vista pragmático, con ejem-
plos como Detges (2005) o García García (2005).

Llama la atención sin embargo, la relativa escasez de estudios acerca de la 
marcación del objeto en el campo de la lingüística diacrónica (con la salvedad 
de algunos de los trabajos de Georg Kaisser y Klaus von Heusinger, así como 
los de Brenda Laca, Chantal Melis y algunos otros), sobre todo, si comparamos 
su volumen con el de los estudios aparecidos en sincronía. Este hecho, y que el 
Cantar de Mío Cid sea el corpus base de varios de estos estudios, hace necesario 
que este fenómeno sea tratado de manera más amplia y sistemática, y con base 
en nuevos y amplios corpora.

1. El fenómeno de la marcación diferencial del objeto, está presente en más de 
300 lenguas alrededor del mundo, y en familias tan dispares como las lenguas 
romances o las semíticas. Centrándonos en la familia de las lenguas románicas, 
se encuentra en rumano, en el italiano del sur, en el sardo, en algunas varieda-
des del retorromance, en algunos dialectos del provenzal, en catalán, castellano 
y portugués. 

Los recursos de marcación diferencial que muestran las lenguas son:
1. Morfema de caso vs. Cero
2. Diferentes morfemas de caso

FErnÁnDEz bErnalDo DE quirós, maría: La marcación diferen-
cial del objeto en documentos de la inquisición (1550-1650)

FErnÁnDEz bErnalDo DE quirós, maría
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3. Conjugaciones diferentes
4. Cambios en la diátesis
5. NP autónomo vs. Incorporación del NP
La marcación en castellano se encuentra dentro del grupo primero: objetos 

directos sin ningún tipo de marcación frente a objetos directos marcados con la 
preposición a. 

2. Los factores que se tienen en cuenta a la hora de explicar la aparición de la 
marca son bastante recurrentes a lo largo de la literatura sobre el tema. A los 
que más importancia se les ha dado ha sido a los denominados por Brenda Laca 
factores locales, que son todos aquellos que tienen que ver con las característica 
que presenta el sintagma nominal que cumple la función de objeto. La mayoría 
de los trabajos coinciden en que el factor que más repercusión tiene es la ani-
mación. Otro factor que jugaría un papel importante sería la definitud. Pero 
más allá de esta recurrencia en el reconocimiento de la animación y la definitud 
como variables que influyen en la aparición o no de la marca, la mayoría de las 
veces de forma secundaria, se nos presentan otros factores, muchos de los cuales 
corresponderían a los denominados factores globales por la autora antes citada. 
Ejemplo de ellos son:               la presencia de una predicación secundaria, la anteposi-
ción del objeto al verbo o la duplicación clítica.

Tal es la cantidad de variables que pueden influir en la marcación del objeto 
que no es fácil encontrar un método que permita organizar la totalidad de los 
ejemplos de una forma precisa y lo suficientemente afinada. Por este motivo, y 
antes de pasar a analizar los datos extraídos de los textos, me ha parecido conve-
niente, mediante el programa estadístico SPSS, por sus siglas en inglés (Statisti-
cal Package for Social Sciences), ver cuáles son los factores que realmente están 
relacionados con la aparición de la preposición. 

Las variables que se han tenido en cuenta son, en primer lugar la animación 
y la definitud. A continuación el número del SN: el singular está más individua-
do que el plural, lo cual favorecería la aparición de la preposición

Otra variable es la aparición de la duplicación pronominal: en determinados 
estudios se ha demostrado su importancia ocasional en la aparición de la marca.

También se ha puesto de relieve en algunos trabajos la influencia que puede 
tener el aspecto verbal para la aparición de la preposición, como es el caso de 
la telicididad.

Otra variable que he tenido en cuenta es la kinesis verbal: una alta dinami-
cidad del verbo influiría positivamente en la aparición de la marca

Y, por último, el orden de palabras: la posición preverbal del objeto favore-
cería la marcación. 

Una vez definidas las variables, se ha llevado a cabo una prueba estadística 
denominada chi-cuadrado, que proporciona un estadístico (propuesto por Pear-
son en 1911) que permite contrastar la hipótesis de que dos criterios de clasi-
ficación son independientes. Para ello compara las frecuencias observadas (las 
frecuencias de hecho obtenidas) con las frecuencias esperadas (las frecuencias 
que teóricamente deberíamos haber encontrado en cada casilla si los dos cri-
terios de clasificación fueran independientes). Si los datos son compatibles con 
la hipótesis de independencia, la probabilidad será alta. Si esa probabilidad es 
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muy pequeña, consideramos que los datos son incompatibles con la hipótesis de 
independencia y concluiremos que las variables estudiadas están relacionadas. 

Las tablas 1 y 2 muestran los resultado obtenidos: 

Valor Gl
Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 502,708a 1 ,000

Razón de verosimilitudes 579,855 1 ,000

Asociación lineal por lineal 502,119 1 ,000

N de casos válidos 854

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Gl
Sig. Asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 328,264a 4 ,000
Razón de verosimilitudes 376,039 4 ,000
Asociación lineal por lineal 222,599 1 ,000
N de casos válidos 854

En la primera de ellas pretendemos comprobar si hay relación entre las 
variables marcación y animación del SN en función de objeto. Vemos que el 
resultado del estadístico chi-cuadrado es de 502,708 (valor muy elevado) y la 
significación (o probabilidad de ocurrencia por efectos aleatorios) es nula, lo 
que nos lleva a rechazar la hipótesis de independencia entre ambas variables. 

En la segunda tabla, en la que hemos cruzado las variables marcación y 
animación, podemos observar que el valor correspondiente al chi-cuadrado es 
menor, lo que significa que hay una mayor independencia entre estas variables. 
Sin embargo la probabilidad de ocurrencia por efectos aleatorios sigue siendo 
nula, por tanto, hay una relación estrecha entre la aparición de la marca y la 
definición. 

En cuanto al resto de variables, nos encontramos con los siguientes valores: 
Kinesis verbal: 32,903
Duplicación pronominal: 23,227
Aspecto verbal: 22,572
Orden de palabras: 13,606
Número: 3,548
El valor del estadístico chi-cuadrado es considerablemente menor, lo que 

significa una mayor independencia entre las variables.

3. Estos resultados me han llevado a tomar como variables descriptivas la ani-
mación y la definitud, a pesar de que soy consciente de la insuficiencia de estos 
parámetros, ya que su presencia o ausencia no garantizan la obligatoriedad o la 
imposibilidad de la aparición de la marca. Metodológicamente me parece una 
buena forma de organizar los datos extraídos de los documentos, para lo cual 
he adoptado las escalas propuestas por Aissen (2003). Por un lado tendríamos 
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una escala de animación, que comprende tres categorías: HUMANO > ANI-
MADO > INANIMADO. Por otro lado, la escala de definitud, compuesta por 
cinco categorías: PRONOMBRE > NOMBRE PROPIO > SN DEFINIDO 
> SN ESPECÍFICO > SN INESPECÍFICO. Del cruce de estas dos escalas 
obtenemos una nueva escala con 15 categorías.

4 MARÍA FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUIRÓS 
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Algunas de estas categorías no han aparecido en los documentos analizados, por 

eso en la tabla de datos que mostramos a continuación aparecen reflejadas tan sólo 
8 de ellas.  

 
 Total Marcados Porcentaje 

Pronombre humano 24 24 100% 

Nombre propio humano 151 149 98,6% 

SN humano definido 121 99 81,8% 

SN humano específico 49 27 55,1% 

SN humano no específico 59 23 38,98% 

SN inanimado definido 256 19 7,4% 

SN inanimado específico 47 0 0 % 

SN inanimado no específico 147 0 0 % 

 
Lo primero que se puede decir al contemplar la tabla de resultados es que existe 

claramente una zona de aparición obligatoria de la marca, cuando el objeto es un 
pronombre humano, un nombre propio humano y un sintagma nominal definido.  

Pronombre humano 
 

Nombre humano Pronombre animado 
 

Humano definido    Hombre animando  Pronombre inanimado 
 

Humano específico Animado definido Nombre inanimado 
 

Humano no específico  Animado específico Inanimado definido 
 

Animado no específico Inanimado específico 
 

Inanimado no específico 

Algunas de estas categorías no han aparecido en los documentos analizados, 
por eso en la tabla de datos que mostramos a continuación aparecen reflejadas 
tan sólo 8 de ellas. 

Total Marcados Porcentaje

Pronombre humano 24 24 100%

Nombre propio humano 151 149 98,6%

SN humano definido 121 99 81,8%

SN humano específico 49 27 55,1%

SN humano no específico 59 23 38,98%

SN inanimado definido 256 19 7,4%

SN inanimado específico 47 0 0 %

SN inanimado no específico 147 0 0 %

Lo primero que se puede decir al contemplar la tabla de resultados es que 
existe claramente una zona de aparición obligatoria de la marca, cuando el 
objeto es un pronombre humano, un nombre propio humano y un sintagma 
nominal definido. 

Una segunda zona de opcionalidad, cuando nos encontramos ante objetos 
que son SN humanos específicos y no específicos y por último una zona de im-
posibilidad de aparición de la marca, en los casos en los que el objeto es inani-
mado, ya sea definido, indefinido específico o indefinido no específico.
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3.1. zona De obligatorieDaD De la marca

En primer lugar nos encontramos ante los pronombres personales de re-
ferente humano. De los 24 casos que aparecen en los documentos, todos ellos 
van precedidos de la marca. Esto es lo esperable, puesto que el núcleo a partir 
del cual se generaliza esta construcción son los pronombres personales tónicos. 
(Pensado 1995: 191)

En cuando a los nombres propios vemos que de 151 casos encontrados, 149 
aparecen marcados. Los dos casos en los que no aparece la preposición son los 
siguientes: 

(1) no conoçco de nonbre mas de a juan de polanco hijo de polanco scrivano del obispo 
y vn estudiante clerigo que esta en su casa del dicho maestro/ y collado colegial que fue 
trelengue y tiene la catedra de sustitucion de prima/ [Proceso inquisitorial con-
tra El Brocense, 5r].

(2) vinieron los pastores donde christo habia nazido y que allaron a la virgen sa-
cratissima y san joseph en el diuersorio y ally al infante puesto en el pesebre [Proceso 
inquisitorial contra El Brocense, 65 v].

La falta de la marca ante el nombre propio de referente humano que en-
contramos en el primer ejemplo estaría causada por el hecho de que se trata de 
una serie de objetos directos coordinados y el nombre propio nunca ocupa el 
primer lugar: 

En el ejemplo (1) nos encontramos ante una lista de tres objetos directos 
coordinados, el primero de ellos marcado, por ser un nombre propio humano. 
El segundo objeto es humano indefinido específico en el que no aparece la 
marca, al igual que ocurre con el tercero, que de nuevo es un nombre propio 
humano. El que no aparezca la marcación en los dos últimos se debería a que 
por tratarse de elementos coordinados no se cree necesaria la repetición de la 
preposición, puesto que lo normal es que se coordinen elementos de la misma 
clase y con la misma función, por lo que sería una información redundante. 
Además el hecho de que se repita con la categoría humano indefinido nos da a 
entender que se debe al contexto gramatical en el que se encuentran los objetos 
y no a su categoría. 

En el ejemplo (2) nos encontramos de nuevo con una serie de tres objetos 
directos coordinados. El primero de ellos es un nombre propio que, como es 
esperable, aparece con su correspondiente preposición. El problema aparece 
en el segundo, puesto que es un nombre propio que aparece sin la marca; esto 
se debe a lo que pasaba en el caso anterior: dos elementos coordinados, de la 
misma clase y con la misma función no se marcan doblemente, sino que la mar-
ca que acompaña al primero se extiende al segundo elemento de la serie. En 
cuanto al último elemento de la lista, se trata de un humano específico, que esta 
vez sí que aparece marcado. Cabría preguntarse por qué el anterior no aparece 
marcado y este sí y para mí hay dos respuestas posibles: una es que al tratarse 
de una categoría diferente, puesto que los dos anteriores son nombres propios, 
se vea la necesidad de volver a marcarlo. O también es posible que el corte en 
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la predicación que produce la aparición del adverbio allí haga necesaria la apa-
rición de nuevo de la marcación. 

Y por último, dentro de la zona de aparición obligatoria de la marca están 
los sintagmas nominales definidos. De los 121 encontrados, 99 aparecen mar-
cados, lo que supone un porcentaje de 81,8 %.

Llama la atención que una misma frase nominal pueda aparecer con y sin 
marca preposicional: 

(3) dixo que abra tiempo de mas de mes y medio poco mas o menos que abien-
do faltado una criada en casa del conde de mora el dicho conde y la condesa 
su muger encargaron al dicho licenciado guadalupe que buscase la dicha criada 
en casa de la dicha doña leonor del alamo tomando ocasion para ello de que 
este testigo abia tomado un papel escripto de la dicha criada a doña catalina 
marañon para que entregase a la que se llebaba çierta Ropa suya el qual pa-
pel yba escripto en una cubierta [25v] de una carta sobre escripta a la dicha 
doña leonor lo qual se podia leer aunque el sobre escripto estaba borrado, y 
este testigo no se allo a la diligençia que el dicho licenciado guadalupe hiço, e 
despues de la dicha llamo a este testigo la dicha doña leonor para pedille fuese 
parte para que el dicho conde no afligiese al moço que abia llebado el dicho 
papel a quien tenia ençerrado en su casa y en esta ocasión dixo la dicha doña 
leonor a esta testigo quejandose de que el dicho licenciado guadalupe a lo que 
este testigo entendio abia hecho mucho Ruido buscando en su casa a la dicha 
criada [Proceso Inquisitorial contra Alonso de Guadalupe Fontechada, 25r].

(4) preguntado si es verdad que este declarante luego la noche siguiente que 
paso lo que tiene Referido fue a casa de la dicha doña Leonor en compañía 
del alcalde mayor y del alguaçil mayor desta çiudad y de otros alguaçiles a 
buscar la dicha criada del conde 
dixo que es berdad que este declarante en compañía del dicho alcalde mayor 
y demas Referidos por orden y mandado de la condesa de torrejon la noche 
siguiente a lo que tiene declarado y luego otra siguiente a cosa de las doçe 
de la noche poco mas o menos fueron a buscar a la dicha criada del conde en 
casa de la dicha doña leonor, y no allandola se fueron a sus casas [Proceso 
Inquisitorial contra Alonso de Guadalupe Fontechada, 33r].

En el fragmento del ejemplo (3) hay tres referencias a una criada. La pri-
mera, por ser la introductoria, es un sintagma indefinido. La segunda vez que 
se nombra, por ser correferencial con la mención anterior, aparece como de-
finida y la tercera, aparece marcada con la preposición. La ocurrencia de esta 
preposición debe verse en relación con la propiedad del grado de topicidad: la 
preposición aparecería en el tercer caso debido a que la criada mencionada es 
el tópico del fragmento.

Lo mismo ocurre en el fragmento del ejemplo (4), donde vemos que en la 
primera mención a la criada, el SN definido no aparece marcado, mientras que 
en la segunda sí aparece marcado. De nuevo, la aparición de la preposición 
marca que el SN “la dicha criada” es el tópico del fragmento. 
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Encontramos además 4 casos en los que la frase nominal “los pastores” apa-
rece no marcada. Lo vemos en los ejemplos siguientes:

(5) el dicho maestro francisco sanchez abia dicho que al nascimiento de nuestro 
señor no abia abido pastores y que con desden abia dicho el dicho maestro 
el diablo llebo alli los pastores [Proceso Inquisitorial contra El Brocense, 62v].

(6) que al nascimiento de nuestro señor no auia auido pastores, diciendo con des-
den el diablo llebo alli los pastores [Proceso Inquisitorial contra El Brocense, 65v].

A pesar de la aparición del determinante definido podemos observar que los 
pastores no están realmente definidos. Además, no son específicos porque ni el 
emisor ni el destinatario los conocen. Por tanto son indefinidos aunque deter-
minados, pues a pesar de que aparezcan en varias ocasiones, siempre se refieren 
a ellos genéricamente.

El hecho de que los pastores realmente no están definidos queda confirmado 
por los ejemplos siguientes, en los que el SN aparece sin ningún tipo de deter-
minante:

(7) 8 ¶ y que auia dicho. que al naçimiento de nuestro señor no auia auido pasto-
res y que con desden auia dicho el diablo llebo alli pastores [Proceso inquisitorial 
contra El Brocense, 75v].

(8) preguntado si a oydo deçir que en el naçimiento de nuestro señor no avia avido 
pastores y con desden avia dicho el diablo llebo allj pastores dixo que no se 
acuerda ny oyo tal [Proceso inquisitorial contra El Brocense 81r].

En cuanto a la aparición del definido en casos como los que hemos expuesto, 
la profesora Laca también ha encontrado este tipo de ejemplos: “En efecto, las 
frases nominales introducidas por un determinante definido pueden carecer en 
ciertos usos de la propiedad de referir de modo autónomo (independiente del 
contexto proposicional) y unívoco a una entidad o a un grupo de entidades cuya 
existencia se presupone. Se trata de los usos genéricos, atributivos y referenciale-
mente dependientes de los definidos. Ejemplos de este tipo podrían considerar-
se, en una escala de definitud, como más bajos que los definidos referenciales, y 
podría esperarse que sean menos favorables a la presencia de la marca que estos 
últimos” (Laca 2006: 465)

3.2. En cuanto a las zonas de opcionalidad, me parece absolutamente perti-
nente la pregunta propuesta por la profesora Laca acerca de la influencia que 
pueden llegar a tener los factores globales en la aparición de la marca. 

De los 49 SN con referente humano específico encontrados en los documen-
tos, 27 de ellos aparecen marcados, lo que supone un 55, 1% del total. De los 
marcados, todos menos tres son objetos directos en oraciones que incluyen un 
infinitivo, en las cuales desempeñan el papel de sujeto del verbo subordinado. 
Estas construcciones son típicas con los verbos de percepción. Veamos los ejem-
plos siguientes: 
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(9) oyo esta deçir a una de sus dichas criadas no se acuerda a qual que le pareçia 
que abia [6r] estado a la puerta el señor Inquisidor don christobal de ybarra 
[Proceso Inquisitorial contra Alonso de Guadalupe Fontechada, 5v-6r].

(10) andando esta adereçando y limpiando la casa de la dicha su ama bio entrar 
en el patio della a un clerigo alto cuyo nombre no sabe [Proceso inquisitorial contra 
Alonso de Guadalupe Fontechada, 8r].

En todos los casos en los que aparece esta cláusula infinitiva aparece la mar-
ca preposicional, por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el hecho 
de que el objeto directo sea sujeto de una predicación secundaria influye favo-
rablemente en la ocurrencia de esta marca. 

En lo referente a los SN no específicos, de los 59 casos encontrados 23 apa-
recen marcados, lo que supone un 38,98%. Con los humanos no específicos, no 
parece que el hecho de que el objeto sea a su vez sujeto de un infinitivo influya 
de una manera tan decisiva en la aparición de la marca como con los humanos 
específicos. De hecho, encontramos 14 casos de no ocurrencia de esta. Veamos 
los ejemplos a continuación:

(11) preguntado si a oydo deçir alguna persona tratando mal de herasmo quien 
diçe mal de herasmo o hes frayle o hes asno como deçia vn canonigo de 
salamanca// dixo que al maestro francisco sanchez a oydo deçir que herasmo 
hera muy docto en letras de humanydad [Proceso inquisitorial contra El Brocense, 
80v].

(12) preguntado si a oydo deçir alguna persona que dentro de doze años y medio sin 
nynguna duda se abia de perder hespana y que esto serja sin falta que el lo 
sabia por astrologia por cierto heclis de sol que entonçes avria dixo que no 
se acuerda [Proceso inquisitorial contra El Brocense, 82v].

Pero a pesar de esto que acabamos de exponer, la mayor parte de los casos, 
16 concretamente, de SN humanos no definidos que aparecen marcados son 
precisamente los que cumplen la función de sujeto de un infinitivo:

(13) a muchas personas a oydo decir que tiene en poco las dichas censuras y que esto 
sabe de lo contado en el dicho pedimiento [Proceso inquisitorial contra Alonso Pereira 
de Castro, 15v].

(14) oyo tratar y murmurar en la dicha carçel [26v] A personas que alli estauan 
que estando como estava El dicho pereyra de castro escomulgado Abia bisto 
Alcar la/ ostia y caliz [Proceso inquisitorial contra Alonso Pereira de Castro, 26v].

Si no contamos estos casos, nos quedariamos con un 11,86% de casos mar-
cados, lo que acercaría a estas frases nominales no específicas a la zona de im-
posibilidad de aparación de la marca. 
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3.3. Dentro de la zona de imposibilidad de aparición de la marca, 19 son los 
casos de SN inanimados definidos en los que aparece la preposición y en 16 de 
ellos nos encontramos con que el objeto es las imágines, la cruz o el santísimo 
sacramento. Por tanto podríamos considerar que la aparición de la preposición 
es un medio no ya de humanizar, sino de dotar de prominencia a las entidades 
designadas, elementos todos ellos importantes para los católicos. 

(16) y que solo avian de adorar a nuestro señor y a su cruz donde murio y a los santos 
del çielo y no a las ymaxines questavan aca en la tierra [Proceso inquisitorial contra 
El Brocense, 10v].

(17) dijo ques verdad que el dicho maestro dixo que los que adoravan aquellas 
ymajenes heran bobos que no avian de adorar sino a su cruz 

Otra explicación posible es que en el primero de ellos la presencia de la 
marca se guíe por las propiedades del primer elemento de la serie, en este caso 
marcado con la preposición. 

Los otros tres casos que quedan hasta completar los 19 inanimados definidos 
con preposición son los que presentamos en los ejemplos 18, 19 y 20: 

(18) avnque diçe los trabajos del matrimonio y las indecençias de la copula mati-
monial no condenna al matrimonio [Proceso inquisitorial contra El Brocense, 108v].

Las dos proposiciones tienen el mismo sujeto, un objeto directo muy seme-
jante, los dos son verbos de dicción, pero con el segundo hace un juicio de valor. 
Al implicarse, aumenta el grado de volición, parámetro 5 de Hopper & Thomp-
son (1980), lo que se muestra a través de la marca preposicional

(19) las vniversidades collegios estudios grados y magisterios son cosas vanas y 
gentilicas/ y a este error faborece mucho esta proposicion [Proceso inquisitorial 
contra El Brocense, 53r].

En este caso, la aparición de la preposición tiene la finalidad de distinguir 
entre el sujeto y el objeto, al presentar el primero características que en un 
principio se asocian al segundo: el sujeto prototípico es animado, mientras que 
el objeto prototípico es inanimado. La preposición marcaría cuál de los dos ele-
mentos cumple la función de objeto, marcación que se hace aún más necesaria 
si tenemos en cuenta la posición antepuesta de éste, puesto que este lleva a una 
confusión aún mayor.

En el caso que presentamos a continuación: 

(20) otros la qualificaran por heretica o erronea myrando a lo que della se sigue 
[Proceso inquisitorial contra El Brocense, 55v].

La aparición de la marca preposicional supone un cambio de significado 
en el verbo. Aquí mirar no se refiere a la percepción visual, su significado sería 
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cercano a tener en cuenta. La preposición provoca que en cierto modo se dote de 
mayor importancia al objeto. 

Por tanto, de los 256 casos de objetos inanimados definidos, los 19 que apa-
recen, contra lo que es esperable, con marcación, se deben a hechos que no 
tienen que ver con las variables definitud / animación. Sin estos casos, nos 
encontraríamos con un 100% de ausencia de la preposición. 

Y ya para concluir tenemos, como vemos en la tabla de datos, tanto los sin-
tagmas nominales inanimados específicos como los no específicos nunca apa-
recen marcados. 

4. A lo largo de este trabajo hemos visto cómo la animación en primer lugar y 
la definitud después son las variables que determinan la aparición o no de la 
marca preposicional. Sin embargo, muchos de los ejemplos nos han demostra-
do que son numerosas las variables que pueden influir en este fenómeno, por 
ello se hace necesario una mayor profundización en el estudio de la interacción 
de estas variables. 
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EstUDIo DE LA CoNstRUCCIÓN SER/ESTAR + 
PARtICIPIo EN DIVERsos tEXtos DE tIPo JURÍDICo-

ADmINIstRAtIVo DE Los sIGLos XVI Y XVII1

PAtRICIA FERNÁNDEz mARtÍN

Universidad Complutense de Madrid

1. introDuCCión

Este trabajo tiene por objetivo reflexionar sobre las diferencias existentes 
en la manera de concebir las recopilaciones textuales según la disciplina en la 
que dichos textos se enmarquen. Concretamente, vamos a comprobar en qué 
medida los corpus seleccionados por paleógrafos pueden interesar a los filólogos 
para desarrollar el análisis lingüístico que interese a los segundos.

Este objetivo, que creemos, pues, el punto de partida de nuestro artículo, 
es de carácter metodológico, lo cual implica que consideraremos secundarios 
aquellos otros aspectos, relevantes en otras ocasiones, que se centren en el aná-
lisis propiamente lingüístico o discursivo de los ejemplos que aquí vamos a mos-
trar2. 

De esta manera, hemos dividido nuestro artículo en tres claras partes: en la 
primera de ellas, exponemos las premisas iniciales, para contextualizar lo más 
claramente posible los objetivos de este trabajo. En la segunda parte, ofrece-
mos un ejemplo analítico concreto para probar qué consecuencias tienen las 
premisas inicialmente adoptadas. Finalmente, la tercera parte muestra unas 
conclusiones parciales porque, como toda reflexión metodológica, se trata de 
un proceso dinámico que, por ello mismo, se encuentra siempre en constante 
elaboración.

2. PrEmisas iniCialEs

La elección de un corpus es una de las tareas más importantes a la hora 
de llevar a cabo el análisis filológico. Una vez que se ha establecido el marco 
1 La realización de este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de referencia FFI2008-02828/FILO, finan-

ciado por el MCINN.
2 Remitimos a Fernández Martín (2008) al lector interesado en el análisis lingüístico de estas construcciones 

en distintos textos jurídico-administrativos que abarcan desde el siglo xiii hasta el siglo xvii. Este es el 
trabajo sobre el que se basan las presentes reflexiones, y en cuyos detalles no entraremos aquí. 

FErnÁnDEz martín, PatriCia: Estudio de la construcción ser/es-
tar + participio en diversos textos de tipo jurídico-administrativo 
de los siglos XVI y XVII

FErnÁnDEz martín, PatriCia
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teórico, y se tienen claras las categorías y las herramientas que se van a utilizar 
en el análisis (así como el fenómeno lingüístico que se va a analizar), es conve-
niente entonces atender al tipo de texto con el que se quiere trabajar, en el cual 
se buscará el fenómeno lingüístico que corresponda, y mediante los ejemplos 
encontrados se intentará ofrecer una mínima base cuantitativa sobre la que 
confirmar o desmentir la teoría inicialmente adoptada.

Si consideramos, pues, que la metodología brevemente descrita consta de 
dos partes (la teórica y la práctica), este artículo se centra en el principio de la 
parte práctica, cuando aún ni siquiera se sabe con exactitud qué tipo de texto 
interesa. Por ello, nos encontramos en una búsqueda de un corpus más general 
que pueda darnos alguna pista sobre el fenómeno lingüístico en cuestión (en 
nuestro caso, las estructuras ser/estar + participio), y que nos permita más tarde, 
si procede, delimitar a su vez la tradición discursiva concreta sobre la que basar 
nuestras investigaciones. Seguimos, aún de lejos, la manera de proceder de las 
ciencias sociales, según la cual el estudioso entra en el campo y no sabe muy 
bien qué va a encontrar porque aún no tiene claro qué está buscando (Ham-
mersley y Atkinson 2006: 39; Velasco y Díaz de Rada 2006: 120-121).

Debido a estas inquietudes de tipo metodológico, nos hemos atrevido a com-
parar el análisis de las estructuras pasivas en dos corpus que han sido elabora-
dos con objetivos diferentes. El primero de ellos (Paredes García 2005) sigue 
los criterios de la filología, disciplina esta que utiliza el análisis lingüístico como 
medio para llegar a conocer la situación sociohistórica en la que se elabora el 
texto y su inserción dentro de la historia cultural de cierta comunidad (Cano 
2000: 24).

El segundo de los corpus (Casado Quintanilla 1997), por su parte, ha sido 
realizado con motivos paleográficos y didácticos. A este respecto, conviene re-
cordar que la paleografía, íntimamente relacionada con la diplomática, encar-
gada de estudiar minuciosamente los documentos, atendiendo a su autenticidad 
histórica, al contenido textual, a la tradición en la que se inserta y a la estructura 
que lo compone (Piqueras 1991), se centra en analizar la naturaleza de los sig-
nos escritos. Desde esta perspectiva, aparece como fuente histórica per se, me-
diante la cual se accede al análisis de la escritura como fenómeno social (Marín 
1991: 21-23; Sáez y Castillo 1999).

Partiendo, pues, de la base de que las tres disciplinas toman al texto como 
punto de referencia, y de que además, se posicionan siempre desde una pers-
pectiva histórica, nuestro objetivo, insistimos, ha sido comprobar en qué me-
dida pueden servir al filólogo los textos recopilados con fines paleográficos o 
diplomáticos. 

3. EjEmPlos ConCrEtos

3.1. el texto

Todos los textos con los que se ha trabajado son documentos, entendiendo 
por tal todo escrito de carácter legal, administrativo o histórico que aparece en 
los archivos (Marín 1991: 162; Piqueras 1999: 193). Concretamente, se trata 
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de documentos escritos en letra gótica (en sus derivadas castellanas cortesana 
y procesal) y humanística (Marín 1991: 3-84), tanto privados como públicos, 
siempre con implicaciones de tipo jurídico: ordenanzas, certificados de matri-
monio, albalás, informes, listados de precios, cartas misivas, cédulas, manda-
mientos, etc., hecho que nos permite acceder a la vida diaria de la sociedad de 
la época (Paredes García 2005: 14; García 1999). 

Recordemos, pues, que el criterio de selección de los textos es estrictamente 
cronológico (sólo han sido estudiados los claramente fechados en el siglo xvi y 
en el siglo xvii), y que a la hora de extraer los ejemplos hemos mantenido los 
distintos criterios de transcripción seguidos en sendos corpus para que se com-
pruebe fácilmente la diferencia, que debe ser analizada dentro del objetivo que 
cada disciplina se propone.

3.2. el Fenómeno lingüístico

El fenómeno lingüístico elegido para ejemplificar los posibles problemas me-
todológicos que resulten de utilizar un corpus paleográfico con fines filológicos 
es la construcción pasiva, tanto con ser como con estar. Creemos que la estruc-
tura pasiva en español pertenece al nivel morfosintáctico de la lengua: morfo-
lógico porque los verbos auxiliares aparecen en diferente persona, número y 
tiempo y el participio en diferente número y género; y sintáctico debido a la 
imprescindible concordancia entre el sujeto y el verbo. De ahí que creamos que 
la pasivización afecta “a todo el sintagma verbal, aunque la mayor parte de las 
veces no se refleje morfológicamente más que en la forma del verbo” (Moreno 
Cabrera 2002: 536).

Desde un punto de vista semántico-cognitivo, cuando el hablante recurre a 
una oración para comunicar un suceso, consideramos que emplea la construc-
ción activa o pasiva de manera automática. Si opta por la voz pasiva, lo que 
está haciendo es topicalizar un elemento que en la activa no tendría tanta im-
portancia, ya que “coloca un sintagma nominal no agentivo en una posición no 
marcada sujeto / tópico”, cuando la estructura carece de complemento agente; 
o incluye “el agente en la posición focal de la oración”, cuando la estructura es 
agentiva (Ricós Vidal 1992).

Debido a que es una estructura que topicaliza bien el proceso verbal (ser + 
participio), bien el resultado de la acción (estar + participio), no es de extrañar 
que este sea el motivo principal por el que en la actualidad se utilice menos que 
la construcción activa, puesto que se trata de la forma marcada que se opone a 
la forma no marcada de esta estructura (Fernández Martín 2008: 18-25). 

3.3. el análisis Del corPus

El análisis lingüístico de la construcción ser/estar + participio (únicamente 
con significado pasivo) se lleva a cabo atendiendo al aspecto léxico del verbo 
cuyo participio aparece en dicha construcción y al propio verbo auxiliar con el 
que aparece (ser, estar), por un lado; a la relación entre el aspecto léxico del verbo 
principal y los tiempos verbales en que aparece el auxiliar y el significado que 
mantiene dicho verbo principal en cada uno de los ejemplos, por otro; y a la 
evolución que estas relaciones han sufrido a lo largo de los dos siglos estudiados 
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(siglos xvi y xvii). Hay, por tanto, tres niveles de estudio: el morfológico, el se-
mántico-sintáctico y, en menor medida, el cronológico (Fernández Martín 2008).

Asimismo, cabe mencionar que la clasificación que vamos a seguir para or-
denar los ejemplos según el aspecto léxico del verbo principal pertenece a Mo-
reno Cabrera (2003). Para dicho autor, los predicados verbales se dividen en 
estados, procesos y acciones. Los estados son de dos tipos: localizaciones (Juan 
está en Madrid) y atribuciones (Juan es/está calvo)3. 

Derivados de estos dos tipos de estados, se distinguen seguidamente dos tipos 
de procesos, que se corresponden con ellos: desplazamientos y mutaciones. El pri-
mero implica un cambio de lugar (pasar de una localización a otra); y el segundo, 
un cambio de propiedad (pasar de tener un atributo a tener otro o no tenerlo). 

En cuanto a las acciones, se caracterizan por contar con un agente o una 
causa que provoca la acción, y siguiendo el esquema anterior, se dividen en lo-
comociones si alguien provoca un desplazamiento; y modificaciones, si alguien 
causa una mutación.

3.3.1. corPus i 

Los documentos de los siglos xvi y xvii, pertenecientes al archivo municipal 
de Alcalá de Henares (Madrid) son 24: 18 del s. xvi y 6 del s. xvii (existe un 
séptimo documento, pero no ha sido incluido en este estudio por tratarse de una 
copia del s. xv). 

Así, comenzamos ofreciendo la cantidad de ejemplos de cada tiempo verbal 
en la siguiente tabla (hemos omitido los tiempos que no aparecen en el texto):

Tabla 1

Ser + participio Estar + participio
XVI XVII Total XVI XVII Total

Indicativo

Presente 12 3 15 11 0 11
Pretérito imperfecto 1 0 1 1 0 1
P. P. simple 24 2 26 0 0 0
Pretérito pluscuamperfecto 2 0 2 0 0 0

Subjuntivo

Presente 23 2 25 0 0 0
Pretérito imperfecto 3 0 3 0 0 0
Futuro 14 5 19 2 0 2
Pretérito perfecto 1 0 1 0 0 0

Formas no 
personales

Gerundio 7 0 7 5 0 5
Infinitivo 3 0 3 1 0 1

Total …………………………………………… 90 12 102 20 0 20

3 Para Moreno Cabrera, en realidad, los resultados son un subtipo de estados atributivos (Moreno Cabrera, 
2003: 85), pero dado que nuestro fenómeno lingüístico es la construcción pasiva, incapaz, por sus caracte-
rísticas semánticas inherentes, de expresar localizaciones, hemos considerado relevante contar como estados 
diferenciados las atribuciones y los resultados, aunque en realidad no sean dos estados distintos sino dos 
categorías que se encuentran jerarquizadas, y por tanto, no están al mismo nivel (Fernández Martín, 2008).
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De todos los ejemplos posibles, extraemos uno en pretérito pluscuamperfec-
to de indicativo (1):

(1) […] e diz que en alguno de los dichos lugares le avía seído dicho por algunas 
personas que estavan en costumbre de meter vino de fuera parte de los luga-
res del dicho común, ansí para su bever como para lo vender, que lo fallavan 
más barato en los lugares de fuera del dicho común que non en los lugares 
del dicho común (p. 142).

También resulta llamativo este ejemplo con estar (2), porque en el mismo 
siglo xvi encontramos el mismo verbo principal con el auxiliar ser, pero con un 
significado tanto de resultado (11), como de modificación (3).

(2) [...] por la presente reducimos las dichas cinco missas que en cada día estáis 
obligados a dezir vós los dichos ocho capellanes conforme a la voluntad del di-
cho instituidor a que de aquí adelante digáis solamente tres misas en cadaún 
día [...] (p. 238).

Igualmente, a continuación puede verse la distribución del aspecto léxico del 
verbo principal de cada ejemplo encontrado: 

Tabla 2

Estar + participio Ser + participio
XVI XVII Total XVI XVII Total

Estados
Atribuciones 0 0 0 1 0 1
Resultados 19 0 19 12 3 15

Procesos
Desplazamientos 0 0 0 0 0 0
Mutaciones 0 0 0 53 7 60

Acciones
Locomociones 0 0 0 0 0 0
Modificaciones 1 0 1 24 2 26

Total ……………………… 20 0 20 90 12 102

En este caso, creemos conveniente comentar dos ejemplos:

(3) Iten ordenamos que la víspera de la fiesta de nuestra señora de la Caridad 
todos los hermanos seamos obligados de ir a vísperas y el día a misa [...] (p. 272).

(4) [...] y estando proveído y mandado por capítulos de corregidores de mis reinos que los 
juezes no pongan alguaziles naturales de la tierra donde ansí tienen cargo 
de justicia, contra el tenor de lo susodicho vós tenéis por vuestro alguazil en 
esa dicha villa para execución de las causas temporales que ante vós penden 
un Francisco de Ortega, vezino y natural d’ella, lo qual es en gran perjuizio 
y daño de la dicha villa y república d’ella (p. 164).



796 PAtRICIA FERNÁNDEz mARtÍN

En cuanto al ejemplo (3), hay que indicar que el verbo ser aparece con el 
verbo obligar, pero en esa estructura resulta complicado (aunque es posible) in-
terpretar una lectura resultativa y, como consecuencia, parece más asequible 
entenderla como mutacional, puesto que no es sustituible por el estar actual 
(¿cómo sería posible ordenar a alguien que tenga un estado?). 

En cuanto al ejemplo (4), llama la atención cómo se puede considerar una 
estructura con estar modificación y no estado resultativo. Por un lado, aparece 
un agente de forma explícita (los capítulos de corregidores de mis reinos), que se decla-
ra, por tanto, el autor de la acción principal (“proveer y mandar que los jueces 
no pongan alguaciles”). Por otro lado, el significado real, basándose en el con-
texto del discurso al completo, parece entroncar más con una acción terminada 
(y por ello aparecen los participios), cuyos efectos, sin embargo, continúan en el 
momento de la enunciación de la oración principal (“tener alguazil en la dicha 
villa”) debido al gerundio que así lo permite. Es decir, desde un punto de vista 
cronológico, primero se ha provisto y mandado que no se pongan alguaciles; 
como consecuencia, está provisto y mandado que así sea (resultado del proceso). 
Y, sin embargo, estando así establecido (continuación del resultado), el señor 
referido por “vos” se ha atrevido a poner un alguacil en la villa (el tal Francisco 
de Ortega). 

Finalmente, se puede comprender el análisis al completo teniendo en cuenta 
la frecuencia relativa de los ejemplos encontrados de la estructura ser + parti-
cipio:

Tabla 3

Pres. 
Ind.

Pret. 
perf.

simple
P. Imp. P. Subj. P. I. 

Subj.

P. P. 
Comp. 
Subj.

Fut. 
Simple 
Subj.

P. Plusc.
Ind. Ger. Inf. Part. Total

XVI

Atribuciones 0 0 0 1,11% 0 0 0 0 0 0 0 1,11%

Resultados 11,11% 0 1,11% 1,11% 0 0 0 0 0 0 0 13,33%

Mutaciones 1,11% 21,11% 0 17,77% 3,33% 0 12,22% 0 3,33% 0 0 58,88%

Modificaciones 1,11% 5,55% 0 5,55% 0 1,11% 3,33% 1,11% 4,44% 1,11% 3,33% 26,66%

Total .......................... 13,33% 26,66% 1,11% 25,55% 3,33% 1,11% 15,55% 1,11% 7,77% 1,11% 3,33% 100%

XVII

Resultados 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25%

Mutaciones 0 16,66% 0 8,33% 0 0 33,33% 0 0 0 0 58,33%

Modificaciones 0 0 0 8,33%% 0 0 8,33% 0 0 0 0 16,66%

Total ........................... 25% 16,66% 0 16,66% 0 0 41,66% 0 0 0 0 100%

Nótese que nos encontramos con un amplio porcentaje de mutaciones 
(58,88%), a las que siguen las modificaciones (26,66%), los resultados (13,33%) 
y finalmente, las atribuciones (1,11%). 

Los tiempos verbales más frecuentes son el pretérito perfecto simple, con un 
26,66%; el presente de subjuntivo, que se da en un 25,55% de los casos; el futu-
ro simple de subjuntivo, con un 15,55%; y finalmente el presente de indicativo, 
con un 13,33 % de los ejemplos del siglo xvi. El resto de los tiempos aparecen 
esporádicamente: pretérito imperfecto de indicativo en un 1,11%, como el pre-
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térito pluscuamperfecto de indicativo; el gerundio en un 7,77%; y el pretérito 
imperfecto de subjuntivo en un 3,33%, de la misma manera que el infinitivo. 
Lo más frecuente (17,77%) es, pues, encontrarnos una mutación en presente de 
subjuntivo (5).

(5) Iten ordenamos que en esta santa cofadría no pueda aver ni aya agora ni en 
tiempo alguna más de veinte e quatro cofadres, esto porque sea bien serbida 
la dicha cofadría y por escusar los inconvenientes que suele aver en otras 
cofadrías [...] (p. 272).

El siglo xvii, por su parte, no presenta ningún caso de atribución, y tan sólo 
un 25% de ejemplos resultativos. El resto se distribuye entre una clara mayoría 
de mutaciones (58,33%) y algunas modificaciones (16,66%).

El tiempo verbal más frecuente de este siglo es el futuro de subjuntivo, con 
un 41,66% de resultados, existentes en subordinadas de relativo de tipo genéri-
co (6) o adverbiales, tanto temporales (7) como condicionales (8). En cualquier 
caso se trata, probablemente, de usos arcaizantes de la lengua debido al tipo de 
texto con el que nos encontramos.

(6) Mandamos que de aquí adelante cualquier persona que fuere condenada a 
destierro y lo quisiese salir a cumplir le suelten luego e no le detengan por 
las dichas costas e derechos no aviendo causa para ello (p. 159). 

(7) Por la qual vos mandamos que luego que con esta carta fuéredes requerido deis 
fianças legas, llanas y abonadas vezes d’esa dicha villa que haréis residencia 
[…] (p. 242). 

(8) […] E si por aventura non fuere tomado el que lo metiere con el tal vino e 
cueros e bestias en que lo traxere […] que pague […] setecientos maravedís 
[…] (p. 142).

Han disminuido notablemente los casos de presente de indicativo (25%), de 
pretérito perfecto simple (16,66%) y presente de subjuntivo (16,66%), que eran 
los más comunes del siglo anterior. De esta manera, lo más general es encontrar 
casos de mutaciones en futuro de subjuntivo (9): 33,33%.

(9) […] mando a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que dé 
ende al que la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en 
cómo se cumple mi mandado (p. 330).

Con respecto a estar + participio, se ha de señalar que no hay ni un solo 
ejemplo con significado pasivo claro en el siglo xvii (recuérdese que se trataba 
tan sólo de seis documentos) y los que aparecen en el xvi lo hacen fundamental-
mente en presente de indicativo (65%) y en gerundio (20%). El significado más 
común es el resultativo (95%):
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Tabla 4

Pres. Ind. Pret. Imp. 
Ind. G I Total

XVI

Atribuciones 0 0 0 0 0

Resultados 65% 5% 20% 5% 95%

Mutaciones 0 0 0 0 0

Modificaciones 0 0 5% 0 5%

Total .......................... 65% 5% 25 % 5% 100%

A este respecto, el ejemplo (10) se puede interpretar como una acción en la 
que un agente cause que el paciente sea tullido, en cuyo caso estaríamos ante 
una construcción pasiva, dado que el verbo principal se entendería como tran-
sitivo. Sin embargo, puede también considerarse intransitivo si la acción carece 
de agente claro; entonces nos encontraríamos ante una simple atribución en la 
que no existe signficado pasivo.

(10) Avía que estava tullido de pies y braços desde mediado setiembre del año pa-
sado de mill y seiscientos, y entró en la iglesia, y fue la capilla de la Virgen y 
se puso a un rincón y oyó misa […] (p. 279).

3.3.2. corPus ii

Los documentos de los siglos xvi y xvii incluidos en este corpus son en to-
tal 25: 22 del siglo xvi y tres del s. xvii. Hemos excluido del análisis aquellos 
documentos sin fecha (láms. 103, 113, 117, 118), a pesar de que había algunos 
que se encontraban entre los del siglo xvi, debido a que han aparecido algunos 
ejemplos de textos pertenecientes al siglo xv (láms. 87, 89, 90, 101) dentro del 
grupo de los del siglo xvi (recuérdese que los criterios de clasificación de este 
corpus es paleográfico y no filológico), y como consecuencia habría cierto riesgo 
en analizar textos del siglo xv como pertenecientes al siglo xvi. Al igual que el 
corpus de Paredes García, los textos insertos en el editado por Casado Quinta-
nilla son de tipo jurídico-administrativo.

Así, comenzamos ofreciendo la cantidad de ejemplos de cada tiempo verbal 
en la siguiente tabla (hemos omitido los tiempos que no aparecen en los textos):
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Tabla 5

Ser + participio Estar + participio

XVI XVII Total XVI XVII Total

Indicativo

Presente 13 1 13 4 0 4

P. P. simple 7 0 7 0 0 0

Pretérito imperfecto 0 0 0 5 0 5

Futuro simple 1 0 1 0 0 0

Pretérito perfecto compuesto 2 1 3 0 0 0

Subjuntivo

Presente 3 0 3 0 0 0

Pretérito imperfecto 0 0 0 0 0 1

Futuro 6 0 6 0 0 0

Formas no personales
Gerundio 2 0 2 1 0 1

Infinitivo 1 0 1 0 0 0

Total …………………………………………… 35 2 37 10 0 10

Creemos que resultan llamativos tres ejemplos en los que aparece el verbo 
ser con significado resultativo y en el mismo tiempo verbal (presente), de manera 
semejante a como ocurre en (3):

(11) Sepades que los procuradores […] nos hizieron relaçión por su petyçión 
dizsiendo que vosotros solamente teneys poder de prender, y no más, con-
forme a las leys de la Hermandad e diz que no ostante que no teneys poder 
para más de prender os entremeteys en conoçer de las cavsas tocantes a las 
personas que prendeys e de otras que quereys […], y demás desto diz que 
no quereys conplir los mandamientos de los alcaldes de la Hermandad de la 
dicha çibdad avnque son vuestros superiores e os ponen penas diziendo que 
non soys obligados a conplir lo que os mandan e diz que a esta cavsa se dexa 
de esecutar la nuestra justiçia e se syguen otros muchos daños e ynconve-
nientes de que Dios nuestro Señor es muy deseruido, e nos suplicaron e pidieron 
por merçed que porque los dichos ynconvenientes çesen vos mandásemos 
que de aquí adelante no vos entremetiésedes a conoçer ni conoçiésedes de 
cavsa alguna syn los dichos alcalldes de la Hermandad de la dicha çibdad 
conforme a las leyes de la Hermandad e que cunplays sus mandamientos en 
lo que tocare al dicho ofiçio como soys obligados so las penas que los dichos 
alcaldes vos pusieren, o como la nuestra merced fuese (lám. 196).

Los ejemplos primero y tercero indican un resultado, que está expresado por 
el verbo ser, puesto que focalizan la acción en el final del proceso. El segundo ha 
llamado nuestra atención porque se encuentra entre una oración atributiva y 
una pasiva: se caracteriza a Dios como alguien abandonado, y para ello se em-
plea un adjetivo deservido graduado por muy, hecho que no es frecuente en una 
pasiva sintáctica “pura”. No obstante, ha sido computada como una mutación:
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Tabla 6

Estar + participio Ser + participio

XVI XVII Total XVI XVII Total

Estados
Atribuciones 0 0 0 1 0 1

Resultados 8 0 8 9 0 9

Procesos
Desplazamientos 0 0 0 0 0 0

Mutaciones 0 0 0 17 1 18

Acciones
Locomociones 0 0 0 0 0 0

Modificaciones 2 0 2 8 0 8

Total ……………………… 10 0 10 35 1 36

El único ejemplo de atribución se encuentra en (12):

(12) Y en el dicho mi consejo fue acordado que devía mandar dar esta mi carta 
para vos en la dicha razón. E yo tóvelo por bien. Porque vos mando que del 
día que (tachado: con ella fuéredes rrequerido) os fuere leyda e notificada en vuestra 
presencia pudiendo ser avido, si no ante las puertas de vuestra morada, ha-
ziéndolo saber a vuestra muger o hijos, si los avedes, si non a vuestros criados 
o veçinos más çercanos por manera que pueda venir a vuestra notiçia y dello 
no podais pretender ynorançia [...] (lám. 104).

Aquí, las tres primeras construcciones (en pretérito perfecto simple, la pri-
mera; y en futuro de subjuntivo, las otras dos) parecen claramente mutaciones, 
a diferencia de lo que ocurre con el ejemplo en infinitivo (pudiendo ser avido) que, 
como hemos dicho, consideramos una atribución por estar otorgando una cua-
lidad (la de “ser tenido”, “ser posible”) a la acción principal (“que la carta fuera 
leída en presencia del destinatario”). 

La estructura estar + participio, por su parte, aparece principalmente en pre-
sente de indicativo (los dos primeros subrayados) y en pretérito imperfecto (el 
tercero), y en ambos casos indica resultado:

(13) El muy rreverendo padre fray Pedro Ramírez […] pidió e rrequirió a mi 
[…] le de por fee e testimonio que en manera que haga fee cómo en la dicha 
casa del matadero, en el lugar donde se rromanea la carne dél, está colgado 
el aranzel del dicho matadero e lo que está escrito en él, porque le conviene 
para guarda de su derecho; e yo […] doy fee e verdadero testimonio a todos 
los que la presente vieren que en la dicha casa del matadero desta çibdad en 
el lugar donde se rromanea la carne dél estava colgado una tabla con çiertos 
capítulos en ella (lám. 106).

En (14) podemos observar los ejemplos existentes de estar + participio con 
significado de modificación en pretérito imperfecto de indicativo:
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(14) […] y estava el dicho Hernán Martínez enzima asydo […] dél [de Francisco 
Hernández] y la justicia y los demás asydos del dicho Hernán Martínez, que 
no le pudien quitar de enzima […] (lám. 202).

Finalmente, se puede comprender el análisis al completo teniendo en cuenta 
la frecuencia relativa de los ejemplos encontrados de la estructura ser + parti-
cipio:

Tabla 7

Pres. 
Ind.

Pret. 
perf.
simple

Futuro 
simple

Pres. 
Subj.

Pret. 
Imp. 
Subj.

P. Perf 
Comp. 
Ind.

Fut. 
Simple 
Subj.

Ger. Inf. Total

XVI

Atribuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9% 2,9%

Resultados 25,71% 0 0 0 0 0 0 0 0 25,71%

Mutaciones 11,5% 14,3% 2,9% 2,9% 0 2,9% 17,14% 0 0 51,68%

Modificaciones 0 5,71% 0 0 5,71% 2,9% 2,9% 5,71% 0 22,93%

Total ............... 37,21 20,01% 2,9% 2,9% 5,71% 5,8% 20,04% 5,72% 2,9% 100%

Tabla 8

XVII

Resultados 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaciones 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 100%

Modificacio-
nes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T o t a l 
........................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

Como puede comprobarse en esta tabla, los ejemplos más comunes del s. xvi 
en que aparece ser + participio denotan mutaciones (51,68%), y van seguidos, 
quizá sorprendentemente, de los resultados (25,71%) y de las modificaciones 
(22,93%). Las atribuciones aparecen en un 2,9%, es decir, son los ejemplos 
menos frecuentes del corpus.

El alto porcentaje de significado resultativo se explica por la cantidad de 
expresiones “dicho es” que aparecen en los textos (15), y siempre lo hacen en 
presente.

(15) En firmeza de lo qual otorgamos desto que dicho es vna carta de poder e 
procuraçión en la manera que dicha es ante Domingo de Santa María […] 
(lám. 95). 

Asimismo, son muy comunes las mutaciones para referirse a acciones verba-
les en las que claramente el sujeto es irrelevante (16):

(16) A esto vos respondemos que mandamos que se haga con ynterbençion del 
regimiento porque lo sepa en qué e cómo se gastan las dichas condenaçiones 
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fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra cartapara vos en la dicha 
razón (lám. 98).

En cuanto a los tiempos verbales, el más frecuente es el presente de indi-
cativo (37,21%), debido en parte a las expresiones, ya ejemplificadas en (15), 
del tipo “dicho es”. Le sigue inmediatamente el futuro de subjuntivo (12) con 
20,04%, en idéntica proporción en subordinadas de relativo y adverbiales; y el 
pretérito perfecto simple con un 20,01%. En este último tiempo, incluimos un 
ejemplo llamativo por tratarse de una de las pocas modificaciones encontradas 
en los textos:

(17) Por quanto por parte de vos don Diego Hurtado de Mendoça e de Luna […] me fue 
dada una petición, su thenor de la qual es éste que se sygue […] (lám. 88).

Así pues, en los textos del siglo xvi lo más probable es encontrar un presente 
de indicativo que denote resultado (25,71%), como en el ejemplo (14), seguido 
del pretérito perfecto compuesto que implica una mutación (17,14%).

El único ejemplo del siglo xvii se encuentra en pretérito perfecto simple y 
con significado mutacional (18), y admite una doble interpretación en el SP del 
señor alcalde, bien como complemento agente de la estructura pasiva, bien como 
CN de otra comisión:

(18) […] a él le ha sido notificada otra comisión del señor alcalde mayor (lám. 112).

Por lo que respecta a estar + participio, puede comprobarse en la siguiente 
tabla que los ejemplos encontrados en el siglo xvii son inexistentes; y los perte-
necientes al siglo xvi, muy escasos:

Tabla 9

Pres. Ind. Pret. Imp. 
Ind. G Total

XVI

Atribuciones 0 0 0 0
Resultados 40% 40% 0 80%
Mutaciones 0 0 0 0
Modificaciones 0 10% 10% 20%

Total .......................... 40% 50% 10% 100%

Como se ve, la gran mayoría de los ejemplos de ser + participio (80%) tiene 
significado resultativo; y tan sólo hay algunos casos en los que aparece una mo-
dificación (20%), como muestra el ejemplo (17). 

Por lo que respecta a los tiempos verbales, parece claro que el más empleado 
es el pretérito imperfecto, con el 50% de los usos totales, seguido del presente 
de indicativo (40%) y del gerundio (10%). No se han encontrado ejemplos de 
otros tiempos. 
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Como conclusión, en los textos estudiados es tan frecuente encontrar pre-
sente de indicativo (40%) como pretérito imperfecto (40%) siempre que ambos 
tengan una acepción resultativa (80%).

4. ConClusionEs ParCialEs

Aparte de las bienvenidas críticas que se le pueden hacer a nuestro trabajo, 
tales como que no analiza sino que describe (lo cual es fácilmente cuestionable 
teniendo en cuenta que desde el momento mismo en que el filólogo establece 
una teoría sobre la que basar su análisis está interpretando) y que mezcla tra-
diciones discursivas al colocar en un mismo estudio textos notariales, albalás, 
certificados de matrimonio y misivas reales (lo cual es plenamente cierto, pero 
irrelevante, a nuestro entender, para los objetivos de este artículo), es posible 
llegar a algunas conclusiones iniciales que nos ayuden en un futuro a mejorar 
el método de trabajo.

En primer lugar, los textos de Paredes García, además de la reproducción 
facsímil de la lámina, cuentan con dos tipos de transcripciones, la paleográfica y 
la crítica, mientras que la recopilación de Casado Quintanilla tan solo centra su 
atención en aspectos paleográficos, es decir, se incluye la lámina correspondien-
te y su transcripción paleográfica (la cual no es en modo alguno como la que se 
hace con el mismo objetivo en Paredes García [2005]).

A este respecto, aparecen en este libro algunos documentos incompletos 
(láms. 85, 86, 88, 96, 99, 108, 114) o sin fechar (láms. 103, 113, 117, 118), como 
probable consecuencia de que el libro, además de seguir criterios paleográficos, 
está elaborado según criterios pedagógicos, lo cual puede conducir a que se 
pretenda que el lector fije más la vista en el tipo de letra que en la fecha exacta 
a la que corresponde.

No obstante, esto puede resultar un obstáculo para el filólogo. Por un lado, 
porque puede encontrarse con que el fenómeno lingüístico que está estudiando 
queda “a medias” entre el final de una lámina y el principio de otra que no 
existe. Esto obligaría al investigador a acudir a otras ediciones del documento 
o, incluso, a buscarlo in situ, con lo cual el corpus no ha cumplido plenamente 
su función. 

Por otro lado, el lingüista puede encontrarse con textos que no están fecha-
dos, en cuyo caso debe decidir si incluirlos o no en su estudio, con el consiguien-
te riesgo de que pertenezcan a otro siglo que se escape al período elegido de su 
objeto de análisis, y esto le trastorne los datos. Y además, puede observar que 
dentro de una serie de documentos de determinado siglo hay insertos textos de 
siglos anteriores, puesto que para el paleógrafo lo fundamental es la muestra de 
una determinada letra, y no tanto el aspecto estrictamente cronológico, que sin 
embargo, ha sido fundamental en este trabajo (y en la estructuración del corpus 
de Paredes García). 

Finalmente, la escasez de ejemplos concretos de la estructura lingüística que 
nos ocupa (ser/estar + participio) encontrados en el corpus de Casado, puede 
hacer pensar en que la aparición de dichos ejemplos son debidos al azar, puesto 
que en la selección de los textos no se ha tenido en cuenta en absoluto el len-
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guaje que se empleaba, sino el tipo de letra utilizado. Adviértase, a este respecto, 
que si en el corpus de Paredes García hubiera habido la misma proporción de 
ejemplos de ser + participio con respecto al número de documentos analizados, 
estos no habrían tenido que pasar de 38 en el siglo xvi (Tablas 1 y 2); y que 
igualmente, si se hubiera mantenido la proporción de ejemplos de los documen-
tos alcalaínos en los documentos de Casado, tendría que haberse contado con 
unos 93 ejemplos (Tablas 5 y 6).

Más concretamente, el no haber encontrado ningún ejemplo de estar + par-
ticipio en los textos del siglo xvii puede deberse bien a la escasez de textos de 
dicho siglo en ambos corpus (seis en el de García Paredes, tres en el de Casado 
Quintanilla); bien a aspectos comunicativos, como que no son situaciones pro-
picias para expresar el resultado de las acciones; o sencillamente debido a algún 
error en la concepción del corpus (¿mezcla de tradiciones discursivas? ¿selec-
ción excesivamente parca en la cantidad de textos de dicho siglo?) que, hoy por 
hoy, no nos es sencillo determinar. 

Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, creemos que la filología puede 
contar con el trabajo realizado por los paleógrafos o diplomáticos, quienes tie-
nen a sus espaldas, respectivamente, un entrenamiento envidiable en la lectura 
de los documentos y en su verificación como tales, cuando los objetivos del 
lingüista vayan de la mano de los objetivos para los que se ha realizado el cor-
pus, siempre y cuando se adapten, en la medida en que así sea necesario, a los 
intereses intelectuales del filólogo. 
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EL CAmINo DE sANtIAGo EN LA EVoLUCIÓN DEL CAstELLANo 
DEL sIGLo XIII: Los REsULtADos DE LA PREPosICIÓN sĬNE

IsABEL GALLEGo DE LA PUENtE

Universidad de Valladolid

1. introDuCCión

Tras una minuciosa revisión sobre textos notariales del siglo XIII del noroes-
te de la Península Ibérica (Galicia y Portugal, el viejo Reino de León y Castilla), 
hemos sistematizado los diferentes resultados de la preposición latina SĬNE, 
teniendo en cuenta su vitalidad y las zonas donde se documentan. Asimismo, 
hemos examinado las explicaciones vertidas hasta el momento, intentando for-
mular una hipótesis razonada sobre su evolución.

En el estudio de esta época cobran vital importancia determinados factores 
sociológicos, como los movimientos de gentes procedentes de más allá de los 
Pirineos y de Cataluña, a quienes se aplica la denominación genérica de “fran-
cos”, sin olvidar el impulso dado en este momento al Camino de Santiago por 
los monjes de Cluny, apoyados por algunos monarcas, lo que facilitó la entrada 
de influencias europeas.

2. zona DEl gallEgo-Portugués

Dado que durante todo el siglo XIII el gallego y el portugués constituyen 
una lengua unitaria y homogénea, hemos revisado los documentos de forma 
conjunta. El análisis muestra exclusivamente la variante sen, con una sola excep-
ción: un caso de sin en el Monasterio de Santa María de Oseira. En tabla I se puede 
observar el número de cada variante, así como las fechas en que aparece:

gallEgo DE la PuEntE, isabEl: El Camino de Santiago en la evo-
lución del castellano del siglo XIII: los resultados de la preposición sĭne 

gallEgo DE la PuEntE, isabEli
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Tabla I

sin
(1 ej.)

sen
(55 ejs.)

Minho Ø Ø

Douro Ø 2 ejs.
1300

La Coruña Ø 3 ej.
1282

Pontevedra Ø 5 ejs.
1280-1299

Lugo Ø 1 ej.
1281

Orense Ø 5 ejs.
1281-1290

Sta. Mª de Oseira 1 ej. 
1272

38 ejs.
1266-1299

S. Esteban de Ribas de Sil Ø 1 ej.
1291

S. Pedro de Rocas Ø Ø

Para Corominas y Pascual (s. v. sin), “como resultado del lat. SĬNE esperaría-
mos sen en castellano, tal como hay sem en port., sens en cat (sense modernamen-
te) […] el castellano sin está completamente aislado en romance”.

Por tanto, sen es la evolución etimológica esperada, con apócope de -e.

3. zona DEl lEonés

En los textos pertenecientes al antiguo Reino de León hemos documentado 
sen, sien, sian, sin y sines, como se observa en la tabla II:

Tabla II

sen
(38 ejs.)

sien 
(106 ejs.)

sian
(2 ejs.)

sin
(142 ejs.)

sines
(3 ejs.)

Carrizo 5 ejs.
1283-1291

21 ejs.
1257-1284

2 ejs.
1251 y 1269

24 ejs.
1225-1289

1 ej. 
1264

Cat. de León 29 ejs.
1266-1300

69 ejs.
1237-1300 Ø 22 ejs.

1255-1300
2 ejs.
1244

Arc. Municipal de 
León

1 ej.
1268

11 ejs.
1262-93 Ø 9 ejs.

1260-1291 Ø

Sahagún 3 ejs.
1255-1282

3 ejs.
1246-1289 Ø 74 ejs.

1237-1299 Ø

Sta. María de 
Trianos Ø 2 ejs.

1271 Ø 13 ejs.
1236-1299 Ø
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Podríamos pensar que sen1, de la que hemos hallado 38 casos, es la habitual 
en la zona, dada la fuerza que tiene en gallego-portugués, pero lo llamativo es 
que sean mucho más numerosos los ejemplos de sin (142) y de sien (106).

Menéndez Pidal (1904/1973: 336) considera normal la presencia de sen en 
textos del antiguo Reino de León: “SĬNE sin, con vocal inexplicada como en 
port. sim, frente al ant. leonés sen (comp. NEC ni §130)”, opinión compartida 
por Corominas y Pascual (s.v. sin): “la forma sen no es rara en la lengua me-
dieval, especialmente en textos leoneses y aragoneses”, pero las pruebas no lo 
muestran.

Llama la atención la abundante presencia de sien. Zamora Vicente 
(1960/1970: 218) trata de explicar esta forma desde la diptongación de una 
vocal cerrada —lo que resulta complicado— en Aragón durante los siglos XIV 
y XV:

Hay algunos restos de diptongación de vocales cerradas […]. Este cambio 
existe también cuando sigue yod a la vocal […]. De este cambio hay abun-
dante huella en los textos antiguos […] sien, sienes < SĬNE (siglos XIV, XV).

También García de Diego (1946/1978: 271) considera esta variante única-
mente en aragonés, sin aportar datos sobre su origen: “SINE ofrece las formas 
sen, sien (BRAE, IV), y más frecuentemente sines y sines de”. En nuestros textos se 
utiliza desde el siglo XIII, quizá por influjo oriental. 

Corominas y Pascual (s. v. sin) ofrecen una posible explicación: cruce entre 
sen y sin: “En los mismos dialectos [leonés y aragonés] encontramos sien, quizá 
explicable como un compromiso entre sin y sen”. Sin dejar de lado esta idea, 
cabría otra hipótesis, por la que sien habría evolucionado desde SĬNE, tras una 
serie de pasos intermedios: SĬNE > sene > * seen > sien. Vayamos por partes:

a) El primer paso sería sene, forma de la que el CORDE recoge tres casos: 

(1) a. pectet II morabetinos a los iurados del rei et tornet la pendra sene fiadora. 
[Fuero de Madrid, anónimo, a 1141-1235].
b. fizo el rey Salomon dólar la madera poral guarnymyento de la casa que 
fizo al Nuestro Sennor Dios en Jherusalem, es clamada Fenycia, ço es Sidon-
ye sene Tyr. [La fazienda de Ultra Mar, Almerich, c 1200].
c. sed si sene filis morierit tornesse la heredite ad Carrizo pro mea anima et 
pro sua. [Carrizo, entre 1218 y 1252]2. 

b) Para llegar a *seen hemos de postular la pérdida de la nasal intervocálica, 
fenómeno habitual en leonés, como señalan Zamora Vicente (1960/1970: 156), 
“en las zonas limítrofes con el gallego, es decir, en una zona de transición, se 
produce la pérdida de -l- y -n- intervocálicas”, y García de Diego (1946/1978: 

1 En fechas posteriores a la realización de este trabajo revisamos la colección documenyal de Sta. Maria 
de Otero de las dueñas, localidad situada a unos 25 kms al norte de la ciudad de León. En esta se emplea 
mayoritariamente la variante sen (12 >casos entre 1248 y 1297), pero no faltan ejemplos de sien (6) y sin (4).

2 Curiosamente, este ejemplo aparece en la búsqueda electrónica, pero en la edición impresa de la Colección 
Documental del Monasterio de Carrizo de C. Casado Lobato que hemos manejado no. No nos explicamos esta 
circunstancia.
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154), “la zona de pérdida de n comprende, además de Galicia, el partido de 
Castropol y el concejo de Navia”. La -n puede explicarse por analogía con la 
preposición con, que en gallego-portugués y en leonés presenta la nasal final o la 
huella de dicha nasal perdida en la vocal nasalizada: 

(2) a. arbores con frucho e sin frucho [Carrizo, doc. nº 212, año 1238, pp. 231-232]
b. cũ essas mismas partes [La Coruña, doc. nº 2, año 1262, pp. 42-44]
c. cỡ todos seus dereytos [Lugo, doc. nº 19, año 1255, p. 68]

El problema es la ausencia de pruebas. ¿Sería una variante oral?

c) Paso de hiato a diptongo: *seen > [sjén]. Evolución similar a la que se pro-
dujo en otras palabras, como por ejemplo: TENETIS > tenedes > tenees > tenéis 
~ tenés.

d) Como en otros términos, alternan el diptongo y el hiato [jé] ~ [íe]. Desde 
la pronunciación con hiato puede producirse la apócope de la [e], como sucedió 
en algunos imperfectos y en el posesivo femenino: auíe > auí; míe > mí; síen > sin.

No se trata de un fenómeno extraño, pues, como señala Alarcos (1950/1983: 
224), se puede observar incluso en el comportamiento de un sufijo medieval: 
“La reducción del diptongo [según Alarcos, aunque sería mejor hablar de hia-
to] en la terminación -iello (y otros casos semejantes) a -illo, consumada tempra-
namente en castellano (ya en textos del s. X)”.

León es también una zona en la que afloran ejemplos de alternancia de ie 
~ ia, como muestra la presencia de la variante sian en dos ocasiones en Carrizo:

(3) a. E dospoys a meo passamento fiquen liures e quitas al monasterio de Ca-
rrizo sian (sic) todo contrario. [Carrizo, doc. nº 281, año 1251, pp. 303-304]
b. que cumpla este mío testamento assi como eu mando per lo mio, sian 
danno de si. [Carrizo, doc. nº 428, año 1269, pp. 66-70]. En este mismo texto 
aparece el sustantivo bian.

En un trabajo anterior3 documentamos esta alternancia en diferentes vo-
cablos de textos de los monasterios de Carrizo, no así en el de Sahagún, tal vez 
por su situación geográfica: Carrizo se encuentra ubicado en la zona oeste del 
Reino de León y Sahagún al este, en la zona fronteriza con el castellano.

Anotamos a continuación algunos de los ejemplos recogidos en dicho trabajo. 
Hemos seleccionado uno solo de cada tipo de palabra para no alargarnos mucho. 
Obsérvese que en algún caso la alternancia se da incluso en el mismo documento:

(4) a. Posesivo de primera persona: mia ganancia […] mies ermanas [Carrizo, 
doc. nº 191, año 1233, pp. 207-208].
b. Conjunción copulativa: elos que son ye los que an de ser, que you Fernan 
Petriz ya you sua mujer [Carrizo, doc. nº 218, año 1239, pp. 238-239].

3 Gallego de la Puente (2009): “Las variantes ie ~ ia en vocablos medievales en las Colecciones Diplomáticas 
de los Monasterios de Carrizo y Sahagún”, Interlingüística, 18, pp. 437-443.
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c. La tercera persona de singular del presente de indicativo del verbo ser: 
que ye comprador […] todo ya bien determinado [Carrizo, doc. nº 218, año 
1239, pp. 238-239].
d. El relativo procedente de QUĚM: dala a quien nos quisiernos [Carrizo, 
doc. nº 244, año 1247, p. 266]; peyche en coto a quian uestra uoz puxare 
[Carrizo, doc. nº 263, año 1250, pp. 284-285].
e. El adverbio procedente de BĚNE: bien entregados [Carrizo, doc. nº 263, 
año 1250, pp. 284-285]; uos bian plogo [Carrizo, doc. nº 264, año 1250, pp. 
285-286].
f. Algunos topónimos: en Castiella [Carrizo, doc. nº 471, año 1276, pp. 116-
117]; en Castiala [Carrizo, doc. nº 470, año 1276, pp. 114-115]; en Matialla 
[Carrizo, doc. nº 315, año 1257, pp. 339-340].

Asimismo, aparece en textos leoneses la variante sin, habitual en Castilla. 
Si recordamos los datos de los documentos leoneses, hemos de fijar nuestra 
atención en Sahagún, donde hallamos 74 casos entre 1237 y 1299, fácilmente 
explicables teniendo en cuenta su situación geográfica, en el este leonés.

Otra forma que resulta muy llamativa es sines, con una -s que suele denomi-
narse “adverbial”: dos ejemplos de la Catedral de León, en 1244, y otro en Carrizo, 
en 1264, que veremos después. También sin dicha -s en esta última colección:

(5) a. esto que gelo faze sine rrazon e sine derecho [Carrizo, doc. nº 515, año 
1283, pp. 175-176].

Los textos de la zona leonesa brindan todas las posibilidades, alguna de ellas 
ya vivas en el latín hablado. Suponemos, pues, la existencia de la variante SĬNE, 
otra más coloquial *SĪNE y otra ya con –S, *SINES.

4. zona DEl CastEllano

Sin es lo habitual, como muestra la Tabla III:
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Tabla III4

sen
(4)

sien
Ø

sian
Ø

sin
(224

sines
(3)

Villalpando Ø Ø Ø Ø Ø

Villalobos

Alba de Tormes Ø Ø Ø 810 ejs.
1254-1299 Ø

Sancti Spiritus 4 ejs.
1258-1293 Ø Ø 2 ejs.

1234 y 1279 Ø

Cat. de Palencia Ø Ø Ø 10 ejs.
1222-1247 Ø

San Zoilo Ø Ø Ø 2 ejs.
1255

2 ejs.
1228
1 ej.

mediados 
s. XIII

Los cuatro ejemplos de sen corresponden a la colección de Sancti Spiritus, en 
Salamanca, zona limítrofe con el gallego-portugués. 

Centrándonos en sin, Corominas y Pascual (s. v. sin) opinan que su explica-
ción está poco clara: “El porqué de la i castellana es completamente oscuro; 
Menéndez Pidal, Manual, § 129, se limita a declararla inexplicada; M. L. (REW 
7936 simplemente guarda silencio; lo mismo hace Hanssen en su Gramática” y 
apuntan, sin excesivo entusiasmo, influjos de otros vocablos como sino, hipótesis 
que no puede descartarse dado el valor exceptivo de ambos:

En Espicilegio Gramatical (tir. aparte de AUCh., 1911, p. 8) sugiere un influjo 
de sino, partiendo de la semejanza de empleo en frases como sin éstos hay otros 
‘además de…’ y por otra parte no hay otros sino éstos. Es explicación ingeniosa 
y no puede rechazarse del todo; realmente sin con el valor de ‘fuera de’, 
‘además de’, no es raro […]. Sin embargo, el parecido de empleo con sino 
‘salvo, excepto’ es sólo relativo, de suerte que la explicación resulta rebus-
cada.

En efecto, Muñoz de la Fuente (1995: 217) recoge testimonios de sin con este 
valor exceptivo, cuestión en la que no podemos detenernos. 

Por otro lado, Corominas y Pascual (s. v. sin) recurren a su condición de pa-
labra átona: “Pero no debemos olvidar que una preposición como sin es palabra 
átona, expuesta por lo tanto a influjos fonéticos de tipo excepcional […]”. 

Desde nuestro punto de vista, podríamos pensar en la existencia desde el 
mismo latín hablado de una variante en la que se manifestara el timbre cerrado 
del primer elemento del compuesto SI-NE > *SĪNE > sine > sin.

Avala esta idea la presencia de la variante sines, con una consonante final 
que debemos explicar aparte. En la zona del castellano hemos documentado 2 

4 Las zonas sombreadas indican ausencia de documentos en esa época.
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ejemplos en San Zoilo en 1228 y otro a mediados del siglo XIII. Por otra parte, 
en León hay 2 en la Catedral, en 1244, y otros 2 en Carrizo, en el año 1264:

(6) a. estas tres uineas en est monasterio de Sant Solí sines contradicho y sines 
contraria [San Zoilo, doc. nº 95, año 1228, pp. 182-184].
b. todo lo do io libre e quito e sines entredicho nenguno [San Zoilo, doc. nº 
113, mediados del siglo XIII, pp. 207-208].
c. que uso nos podades prendar por ende sines calompnia […] e nos penore-
des sines calompnia [Catedral de León, doc. nº 2063, año 1244, pp. 120-121].
d. y diere segund dicho es en ¿paz e sines? embargo ninguno [Carrizo, doc. nº 
402, año 1264, pp. 38-39].

Esos signos de interrogación del ejemplo de Carrizo denotan la sorpresa que 
le ha provocado al transcriptor. Algunos autores han explicado la -s por analo-
gía con algunos adverbios: “-s de menos, más, jamás, despues, atrás […] se propa-
ga a […] sines (por sin, usado a veces como adverbio […])” (Menéndez Pidal, 
1904/1973: 336). Corominas y Pascual (s. v. sin) suponen que esta forma ya de-
bió existir en el latín hablado: “*SINES con -s adverbial ya debió de pertenecer 
al latín vulgar, de otra manera no se explicaría la conservación de la segunda e 
en el oc. ant. y cat. ant. senes […]”.

Meyer-Lübke (1974: III, 481) va más allá y, además de suponer también ya 
en latín la existencia de una variante con -s, la relaciona con otras del provenzal, 
italiano y francés: “On peut se demander si l’ital. senza représente vraiment sine; 
le franç. sans, prov. senes à côté de ses, a. esp. sines, senes donnent à supposer qu’il 
existait déjà en latin un *sines”. Tal como apunta este autor, va a resultar clave la 
influencia que lenguas como el catalán, el francés o el provenzal ejercen tanto 
en la zona gallego-portuguesa como en León y Castilla en el siglo XIII. Varios 
son los factores que la propiciaron, como ahora veremos.

5. movimiEntos DE PoblaCión

El Camino de Santiago. Por su gran trascendencia en la historia de la Pe-
nínsula Ibérica durante la etapa medieval, hemos analizado ciertos hechos que 
implican un aumento demográfico considerable: los movimientos migratorios 
desde más allá de los Pirineos. Dos monarcas peninsulares actúan como im-
pulsores: Alfonso VI de León y Castilla y Sancho III el Mayor de Navarra, 
ambos con fuertes ideas europeizantes, quienes adoptan medidas para facilitar 
el trasiego de foráneos y dar impulso al Camino de Santiago, principal vía de 
entrada de peregrinos. 

Durante los siglos X y XI se produce, paralelamente al movimiento jacobeo 
y aprovechando dicho impulso, la llegada de gentes, conocidas generalmente 
como “francos”, denominación que, según Martínez Sopena (2004: 28) “aludía 
a su origen extraño al país”, siendo éste diverso: catalán, galo, provenzal, italia-
no, inglés, germano, etc. Su huella se dejará sentir en los territorios castellano-
leoneses: “La emigración franca prolongaba sus efectos a comienzos del siglo 
XIII” (p. 43).
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Siguiendo la clasificación de Martínez Sopena (2004), dentro de estos movi-
mientos migratorios podemos distinguir varios estamentos. En primer lugar, el 
“sector de los eclesiásticos, protagonistas de la reforma de la Iglesia hispánica 
desde el último tercio del siglo XI” (p. 29), uno de los sectores que mayor huella 
dejan en la lengua. Cabe destacar la entrada de monjes franceses de la orden de 
Cluny en los monasterios de la zona castellana, así como en los del antiguo Rei-
no de León durante el reinado de Alfonso VI, como señala Montenegro (2003: 
49). Tal es el caso del Monasterio de San Zoilo, según comenta Pérez Celada 
(1986: L): “Sus hijos [de Alfonso VI] ponen en manos de Cluny el monasterio 
de San Zoilo”. Lo cual parece explicar la presencia de la forma sines en sus do-
cumentos -recordemos dos ejemplos en 1228 y otro más fechado a mediados 
del siglo XIII-. 

Junto a esto hay que mencionar el origen de los obispos de diócesis como la 
de Palencia. Reglero de la Fuente (2004: 22) señala su origen franco, compren-
diendo bajo esta denominación todos los territorios del antiguo Imperio Caro-
lingio, durante los siglos XI y XII, lo que refuerza lo dicho por Meyer-Lübke 
acerca de la influencia de lenguas como el provenzal, el italiano o el francés. 
Así, algunos de ellos procederán de la zona catalana, otros, por su parte, vienen 
del sur de la Galia. Estos obispos viajaban acompañados por familiares y cola-
boradores que, a buen seguro, contribuyeron a extender características propias 
de su lengua de origen.

En cuanto a los hombres de armas, acuden ante el reclamo de una tierra 
llena de oportunidades y suplen la necesidad de los monarcas cristianos de con-
tingente humano para llevar a cabo la Reconquista. Cabe destacar la repo-
blación de la zona entre el Duero y el Sistema Central, a la que corresponden 
algunos de los documentos con los que hemos trabajado. Consecuencia de las 
repoblaciones es el aumento demográfico, el desarrollo económico y profundos 
cambios sociales.

Un tercer grupo, el más importante en cuanto al número, estaría constituido 
por gentes dedicadas al comercio, a distintos oficios y prestamistas, procedentes 
tanto del sur de Francia como de la zona italiana: “Aquellos que buscaban prin-
cipalmente su fortuna en la práctica de oficios diversos, los cuales encontraron su 
oportunidad en antiguas ciudades y nuevas villas” (Martínez Sopena 2004: 30).

No debemos olvidar el papel desempeñado por trovadores y juglares, quienes 
traen consigo la lírica provenzal y dejan numerosos vocablos en las lenguas pe-
ninsulares. Hay opiniones encontradas acerca de si la influencia provenzal llega 
de la mano del Camino de Santiago (Michaëlis de Vasconcellos 1966) o se trata 
de una lírica alejada de éste (Alvar 1981/1999). Sea como sea, los trovadores 
introducen formas líricas propias de la literatura provenzal y, por tanto, dejan 
huellas literarias y lingüísticas. Según De Riquer y De Riquer (2002: XI), “unida 
a una época, a una sociedad y a una cultura muy concretas, la lírica de los tro-
vadores provenzales […] ha ejercido una notable influencia en la cultura occi-
dental desde sus principios, a finales del siglo XI, hasta recientes movimientos”. 

Por otro lado, a estos factores se suman las políticas matrimoniales llevadas 
a cabo entre la casa real castellano-leonesa y la franca. 

Respecto a la ruta jacobea, Ruiz de la Peña (1998: 15) recuerda que la pri-
mera noticia escrita data del año 1079, siendo el mayor momento de expansión 
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hacia el siglo XI. Su importancia, además de religiosa (supone el cambio del 
rito litúrgico visigótico por el romano), es política, social, económica y cultural. 
En el plano lingüístico, su influencia se deja ver en numerosos aspectos, como 
señala Lapesa (1991: 168):

Afluyen a Compostela innumerables devotos europeos; la abundancia de 
franceses da a la ruta el nombre de “camino francés”. A lo largo de ella se 
establecen colonos que pronto forman en nuestras ciudades barrios enteros 
“de francos”.

ConClusionEs

1. Entre los años 1200 y 1300 hallamos en nuestro corpus una gran variedad en 
cuanto a los resultados de la preposición latina SĬNE: sen, sien, sian, sin y sines.

2. En la zona del gallego-portugués hemos documentado la variante sen como 
la más numerosa y habitual. Es la evolución etimológica esperada desde 
SĬNE, con apócope. 

3. Es en los textos correspondientes al Antiguo Reino de León donde hemos 
documentado ejemplos de cada una de las variantes, hecho explicado por 
su condición de zona fronteriza entre los territorios en los que se hablan el 
gallego-portugués y el castellano:

a. Sen < SĬNE. No resulta ser la variante más utilizada en textos leoneses. 
b. Sien. Varias hipótesis tratan de explicarla: por un lado, cruce entre 

sin y sen (Corominas y Pascual); por otro, como defendemos, SĬNE > 
sene > *seen > [sjén] ~ [síen] > sin, donde podemos observar, tras la 
pérdida de la consonante nasal intervocálica, una alternancia entre la 
pronunciación con diptongo y la pronunciación con hiato Desde esta 
última, por apócope, se explicaría la forma sin.

c. Sian, de la que se han registrado dos casos en Carrizo, zona en la que 
está ampliamente documentada la alternancia ie ~ ia en otros voca-
blos. 

d. Sin < *SĪNE. La cantidad más elevada de casos se halla en Sahagún 
(74), la zona más cercana a la del castellano, por lo que la presencia 
de esta variante se debería a la influencia de la lengua de Castilla. 
Cabe, sin embargo, otra hipótesis, expuesta cuando abordamos sien: 
SĬNE > sene > *seen > [sjén] ~ [síen] > sin.

e. Sines < *SINES. Esta variante, con -s, denominada por algunos “ad-
verbial”, responde a diversas influencias: catalán, francés, provenzal 
e italiano. Aunque cabría pensar que ya era una variante latina.

4. En la zona castellana la forma habitual es sin, cuyo origen, ya tratado, es el 
más complicado. 
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5. Los influjos externos nos han llevado a comentar factores como la entrada y 
asentamiento en territorios castellanos y leoneses de un gran contingente de 
“francos” procedente de Cataluña y de más allá de los Pirineos. Eran gue-
rreros, comerciantes, y gentes dedicadas a la Iglesia, entre las que destacaron 
los monjes de la Orden de Cluny. Asimismo, cabe resaltar el origen catalán, 
galo e italiano de algunos obispos asentados en diócesis como la de Palencia. 
El Camino de Santiago propicia todas estas influencias.

CorPus bibliogrÁFiCo

[Catedral de Palencia] abajo martín, Teresa (1986): Documentación de la Catedral de 
Palencia (1035-1247). Palencia: Ediciones J. M. Garrido.

azEvEDo maia, Clarinda de (1997): História do Galego-Português: estado linguístico da 
Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI (com referência à 
situação do galego moderno). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Junta 
Nacional de Investigação Científica e Tecnológica.

[Alba de Tormes] barrios garCía, Ángel, Alberto Martín Expósito y Gregorio 
Del Ser Quijano (1982): Documentación medieval del Archivo Municipal de Alba 
de Tormes. Salamanca: Universidad de Salalmanca y Excelentísimo Ayun-
tamiento de Alba de Tormes.

[Santa María de Trianos] CastÁn lanasPa, Guillermo y Javier Castán Lanaspa 
(1992): Documentación del Monasterio de Santa María de Trianos (Siglos XII-
XIII). Salamanca: Universidad de Salamanca.

[Carrizo] CasaDo lobato, Mª Concepción (1983a): Colección Diplomática del Mo-
nasterio de Carrizo I (969-1260). León: Centro de Estudios e Investigación 
«San Isidoro» (C.S.I.C.), Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y Archivo 
Histórico Diocesano.

[Carrizo] CasaDo lobato, Mª Concepción (1983b): Colección Diplomática del mo-
nasterio de Carrizo II (1260-1299 e Índices). León: Centro de Estudios e In-
vestigación “San Isidoro” (C.S.I.C.), Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad, Archivo Histórico Diocesano.

[San Pedro de Rocas] Duro PEña, Emilio (1972): El Monasterio de San Pedro de Rocas 
y su Colección Documental. Orense: Instituto de Estudios Orensanos «Padre 
Feijoo» de la Diputación Provincial.

[San Esteban de Ribas] Duro PEña, Emilio (1977): El Monasterio de San Esteban de 
Ribas de Sil. Orense: Instituto de Estudios Orensanos “Padre Feijoo” de la 
Diputación Provincial. 

[Sancti Spiritus] EChÁniz sans, María (1993): El Monasterio Femenino de Sancti Spi-
ritus de Salamanca. Colección Diplomática (1268-1400). Salamanca: Universi-
dad de Salamanca.

[Catedral de León] FErnÁnDEz Catón, José María (1991): Colección documental del 
Archivo de la Catedral de León (775-1230). 6, (1188-1230). León: Centro de 
Estudios “San Isidoro”.

[Sahagún] FErnÁnDEz FlórEz, José Antonio (1994): Colección Diplomática del Mo-
nasterio de Sahagún. León: Centro de Estudios e Investigación “San Isido-



817EL CAmINo DE sANtIAGo EN LA EVoLUCIÓN DEL CAstELLANo DEL sIGLo XIII

ro” (C.E.C.E.L.), Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad y Archivo Histórico Diocesano.

[Archivo Municipal] martín FuErtEs, José Antonio: (1988): Colección documental del 
Archivo Municipal de León: (1219-1400). León: Centro de Estudios e Inves-
tigación “San Isidoro”.

[San Zoilo] PérEz CElaDa, Julio Antonio (1986): Documentación del Monasterio de 
San Zoilo de Carrión (1047-1300). Palencia: Ediciones J. M. Garrido.

[San Zoilo] PérEz CElaDa, Julio Antonio (1987): Documentación del Monasterio de 
San Zoilo de Carrión (1301-1400). Palencia: Ediciones J. M. Garrido.

[CORDE] rEal aCaDEmia EsPañola: Banco de datos [en línea]. Corpus diacrónico 
del español. <http://www.rae.es> [16-09-2008].

[OSEIRA] romaní martínEz, Miguel (1989): A colección diplomática do Mosteiro 
cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense), 1, (1025-1310). Santiago de 
Compostela: Tórculo.

[Catedral de León] ruiz asEnCio, José Manuel y José Antonio Martín Fuertes 
(1994): Colección Documental del Archivo de la Catedral de León. 9, (1269-1300). 
León: Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro” (C.E.C.E.L.), 
Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Ar-
chivo Histórico Diocesano.

[Archivo de la Catedral de León] ruiz asEnCio, José Manuel (1993): Colección Do-
cumental del Archivo de la Catedral de León. 8, (1230-1269). León: Centro 
de Estudios e Investigación “San Isidoro” (C.E.C.E.L.), Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Archivo Histórico 
Diocesano.

[Villalpando] vaCa lorEnzo, Ángel (1988): Documentación Medieval del Archivo Pa-
rroquial de Villalpando (Zamora). Salamanca: Universidad de Salamanca y 
Colegio Universitario de Zamora.

[Villalobos] vaCa lorEnzo, Ángel (1991): Documentación Medieval del Monasterio de 
Santa Clara de Villalobos (Zamora). Salamanca: Universidad de Salamanca.

bibliograFía

alarCos lloraCh, Emilio (1950/1983): Fonología española. Madrid: Gredos.
alvar, Carlos (1981/1999): Poesia de trovadores, trouvères, minnesinger: (de principios 

del siglo XII a fines del siglo XIII). Madrid: Alianza.
Corominas Joan y José Antonio Pascual (1991): Diccionario crítico-etimológico de la 

lengua castellana. Madrid: Gredos. 6 vols.
gallEgo DE la PuEntE, Isabel (2009), “Las variantes ie ~ ia en vocablos medie-

vales en las Colecciones Diplomáticas de los Monasterios de Carrizo y 
Sahagún”, Interlingüística, nº 18, pp. 437-443.

garCía DE DiEgo, Vicente (1946/1978): Manual de dialectología española. Madrid: 
Centro Iberoamericano de Cooperación.

laPEsa, Rafael (1991): Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos.
lEWis, Charlton y Charles Short (1879/1989): A Latin Dictionary. New York: 

Oxford Clarendon Press.



818 IsABEL GALLEGo DE LA PUENtE

martínEz soPEna, Pascual (1990): El Camino de Santiago en Castilla y León. Valla-
dolid: Junta de Castilla y León.

martínEz soPEna, Pascual (2004) “Los francos en la España de los siglos XI 
al XIII”, en Ángel Vaca Lorenzo (ed.): Minorías y migraciones en la historia. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 25-66.

mEnénDEz PiDal, Ramón (1904/1973): Manual de Gramática Histórica Española. 
Madrid: Espasa Calpe.

mEnénDEz PiDal, Ramón (1986): Los orígenes del español: estado lingüístico de la Pe-
nínsula Ibérica hasta el siglo XI. Madrid: Espasa Calpe.

mEyEr-lübKE, Wilhelm (1974) : Grammaire del langues romanes. Genève: Slatkine. 
4 vols.

miChaëlis DE vasConCEllos, Carolina (1966): Cancioneiro de Ajuda, II. Torino: 
Botegga d’Erasmo.

montEnEgro, Julia (2003): “Los primeros tiempos de la presencia de los clunia-
censes en los reinos occidentales hispánicos”, Iacobus. Revista de Estudios Ja-
cobeos y Medievales 15-16. Sahagún (León): Centro de Estudios del Camino 
de Santiago, pp. 25-53.

morala roDríguEz, José Ramón (2005): “Del leonés al castellano”, en Rafael 
Cano Aguilar (coord.): Historia de la Lengua. Barcelona: Ariel. pp. 555-570.

muñoz DE la FuEntE, Mª Fe (1995): La expresión de la excepción en castellano medie-
val. Tesis doctoral inédita, Universidad de Valladolid.

PérEz CElaDa, Julio Antonio (1986): Documentación del Monasterio de San Zoilo de 
Carrión (1047-1300). Palencia: Ediciones J. M. Garrido.

rEglEro DE la FuEntE, Carlos (2004): “La iglesia de Palencia”, en Teófanes 
Egido (coord.): Historia de las diócesis españolas. Madrid: Biblioteca de Auto-
res Cristianos, pp. 5-234.

riquEr, Martín de e Isabel de Riquer (eds.) (2002): La poesía de los trovadores. 
Madrid: Espasa.

ruiz DE la PEña, Juan Ignacio (1998), “Las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, cauce de transformaciones sociales y reactivación econó-
mica en la Edad Media Peninsular”, en Juan Ignacio Ruiz de la Peña et 
alli: Romerías y peregrinaciones, Cuadernos del Cemyr 6. La Laguna: Centro 
de Estudios Medievales y Renacentistas y Universidad de la Laguna, pp. 
13-26.

zamora viCEntE, Alonso (1960/1970): Dialectología española. Madrid: Gredos.



ELEVACIÓN A oBJEto EN EsPAÑoL mEDIEVAL1

ÁNGEL J. GALLEGo

Universitat Autònoma de Barcelona

1. introDuCCión

El objetivo de este trabajo es estudiar las propiedades de la estructura de (1), 
cuyo rasgo más destacado es la anticipación (o prolepsis) del SN a las estrellas  
–más concretamente, dicho constituyente se desplaza desde una posición in-
terna a la oración subordinada hasta una “posición de objeto”, dentro de la 
oración matriz–.

(1) Verán a las estrellas caer de su logar. [Berceo, Signos, 19c; apud Lapesa 
2000:§19].

Hay varios aspectos de (1) que merecen atención. En primer lugar, lo que 
resulta llamativo es que un dependiente de un verbo subordinado se vea legiti-
mado por un predicado externo (el verbo verán), colocado en un dominio inde-
pendiente, como se indica, de manera abstracta, en (2). 

(2) Verán a las estrellasi [O ti caer de su logar ].
 ↑ 

En segundo lugar, es importante destacar que tal patrón sintáctico, deno-
minado típicamente como de “asignación excepcional de caso” (AEC), ya no 
es operativo en el español contemporáneo (con la excepción de las oraciones 
reducidas y los verbos de percepción, como se ve en los ejemplos de 3), aunque 
sí lo es en otras lenguas, como el inglés (véase 4).

(3) a. Vimos a Víctor más feliz que nunca. [Demonte y Masullo 1999].
b. Vieron a Juan entregárselo. [Hernanz 1999].

1 Este trabajo fue presentado en el VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Universidade 
de Santiago de Compostela (14-18 de septiembre de 2009, Santiago de Compostela). Me gustaría agra-
decer los comentarios del público asistente a mi charla, pues han contribuido a mejorar algunos aspectos 
del análisis. De manera especial, me gustaría expresar mi agradecimiento a M. Lluïsa Hernanz, Montse 
Batllori y Carlos Sánchez por sus indicaciones. Naturalmente, los errores son únicamente atribuibles a 
mí. Esta investigación ha sido parcialmente financiada por becas del Ministerio de Educación y Ciencia-
FEDER (HUM2006-13295-C02-02) y la Generalitat de Catalunya (2005SGR-00753).

gallEgo, ÁngEl j.: Elevación a objeto en español medieval

gallEgo, ÁngEl j.
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(4) a. Jack believed himself  to be immoral. [Lasnik y Saito 1999].
b. The DA proved the defendants to be guilty during each other’s trials. 
[Lasnik y Saito 1999].

Dejando a un lado cómo se analicen los datos de (3) (veremos las opciones 
que han sido propuestas en la bibliografía en el apartado 2.2.), lo que resulta 
particularmente interesante es que, pese a poseer el mecanismo necesario para 
legitimar un sujeto no nominativo (la AEC), el español actual no puede ejercerlo 
en contextos de subordinación bona fide. En este artículo propondremos que este 
hecho se encuentra vinculado a una serie de fenómenos que afectaron la capa-
cidad de los verbos del español para asignar caso acusativo, aproximadamente, 
en los siglos XIV y XV. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en el apartado 2 repasaremos 
los datos que corresponden con la estructura de (1), tanto sincrónica como dia-
crónicamente; el apartado 3 discute la idea de que (1) constituye, en realidad, 
un estadio bastante avanzado de un proceso de debilitamiento de las fronteras 
oracionales (también denominado “reanálisis”) que tuvo consecuencias para las 
estructuras causativas con el verbo facer ––un proceso que relacionaremos con 
los mecanismos de asignación de caso acusativo–; el apartado 4 contiene las 
principales conclusiones del trabajo.

2. los Datos

Como apuntábamos en el apartado introductorio, el ejemplo de (1) no es un 
dato aislado: no se trata de un fenómeno exclusivo de períodos anteriores de la 
lengua, ni mucho menos restringido al español (hemos mencionado el inglés, 
pero existen muchas otras lenguas y estructuras que presentan lo que podría-
mos denominar “sujetos no nominativos”). En esta sección nos gustaría revisar 
las propiedades básicas de esta estructura y para ello empezaremos por revisar 
la evidencia contemporánea. Tal estrategia, que puede parecer poco ortodoxa 
en un trabajo de tipo diacrónico, lo único que pretende es constatar que el fenó-
meno que tenemos entre manos nos puede decir algo significativo no solo sobre 
el español medieval, sino sobre la evolución del español y las lenguas naturales 
de manera más general.2 

2.1. sincronía

Dentro de las estructuras de subordinación completivas del español cabe di-
ferenciar dos grandes grupos. El primero de ellos es el que presenta una oración 
subordinada flexionada, que normalmente se presenta con un verbo en indica-
tivo o subjuntivo; el segundo, que contiene un verbo no flexionado, presenta el 
verbo en infinitivo (como es sabido, los rasgos flexivos de gerundios y participios 
no permiten que se establezca una relación de subordinación). Ambos grupos 

2 Uno puede, obviamente, circunscribir la discusión exclusivamente a la evidencia diacrónica, pero enton-
ces se corre el riesgo de perder capacidad de predicción (sobre qué pasó, cuándo y por qué) y generaliza-
ción (sobre si lo que pasó en un momento dado de la historia del español es relevante para otras lenguas).
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de oraciones subordinadas aparecen ilustrados en (5) y (6) (cf. Delbecque y La-
miroy 1999, Hernanz 1999, Suñer 1999 y referencias allí citadas).

(5) Estructuras flexionadas
a. Juan piensa [O que Eva se equivoca ] (indicativo) [Delbecque y Lamiroy 
1999].
b. Juan quiere [O que le llames ] (subjuntivo) [Delbecque y Lamiroy 1999].

(6) Estructuras no flexionadas
a. Juliai cree [O Øi tener razón] (infinitivo) [Hernanz 1999].
b. Las niñasi parecen [O ti tener problemas ] (infinitivo) [Hernanz 1999].

Para los propósitos de este trabajo son las estructuras de (6) las que resul-
tan relevantes. En ellas, el sujeto del infinitivo o bien no aparece expresado de 
manera explícita (algo que aparece codificado mediante el uso del símbolo Ø) 
o bien aparece en un lugar separado del que le correspondería semánticamen-
te –constituyendo, por tanto, un caso de “anticipación” o “prolepsis” (también 
“elevación” o “ascenso”)–. Este último subgrupo de estructuras no flexionadas 
se caracteriza por el hecho de que un SN que debería ser legitimado (recibiendo 
caso) dentro de la oración subordinada debe ‘moverse’ para que eso suceda. 
En (6a), el ascenso tiene lugar desde una posición de sujeto a otra posición de 
sujeto. En casos como los de (7), el SN se desplaza desde una posición de sujeto 
a una posición de objeto, tal y como demuestra su estatus de clítico acusativo.

(7) La oímos cantar [Hernanz 1999].

Es interesante hacer notar que, en español, ejemplos como el de (7) están 
limitados a dos contextos muy específicos, como discute Hernanz (1999): (i) VV 
de percepción y (ii) VV causativos. El primero de estos contextos aparece en (8), 
mientras que el segundo se muestra en (9):

(8) a. Julia ha visto desfilar a los soldados. [Hernanz 1999].
b. Este abono hace crecer las plantas. [Hernanz 1999].

(9) a. *Hicimos a los chicos salir. (español del Río de la Plata) [Bordelois 1974].
b. Hicimos a los chicos salir. (otras variedades) [Ordóñez 2008].

En Hernanz (1999) se discuten las diferentes opciones de análisis para datos 
como los de (8) y (9). De entre las posibilidades de (10), tomadas de dicho traba-
jo, las más plausibles son la segunda y la última, pues son las únicas en las que 
se pretende reflejar una erosión de la barrera que separa la oración matriz de 
la subordinada:

(10) a. [ V [O SN INF ] ] subordinación.
b. [ [V + V] SN ] reanálisis / reestructuración.
c. [ V SN [O INF ]] INF predicativo.
d. [ V SNi [O ti INF ]] elevación a posición de objeto.
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Considérense ahora los datos de (11). Al igual que en (8) y (9), aquí el sujeto 
de una predicación subordinada recibe caso por parte del verbo principal: lo 
novedoso aquí es que la predicación subordinada no es defectiva, por lo que 
este caso de AEC es inesperado.

(11) a. Las muchachas están que salen. [Campos 1994].
b. Pablito está que lo mandan acostarse.
c. Guillermo está que le da una pataleta.

Lo que resulta más llamativo es que la AEC es imposible fuera de los contex-
tos mencionados. Es decir, la asignación de caso acusativo por parte de hacer en 
(12) da lugar a una secuencia agramatical, como ya indicase Demonte (1979).

(12) *Lo hizo [O que abandonara el salón] [Demonte 1979].

2.2. Diacronía

Como acabamos de ver, la asignación de acusativo al sujeto de una oración 
seleccionada por un verbo causativo es–al menos en la mayoría de dialectos del 
español contemporáneo (cf. Treviño 1994 para algunas precisiones)–agramati-
cal. No obstante (y de forma interesante), en español medieval, tales usos eran 
posibles (cf. Lapesa 2000 para discusión):

(13) a. Fazen los coraçones de los omnes [O rauiar de duelo] [Prim. Crón. Gen., 41b, 336].
b. Verán a las estrellas [O caer de su logar] [Berceo, Signos, 19c].

Lejos de ser una rareza, el esquema sintáctico que se manifiesta en (13), 
como comenta Alfonso Vega (2006), era muy frecuente en las perífrasis causa-
tivas encabezadas por el verbo hacer. De hecho, pese a que las construcciones 
causativas con verbo flexionado son menores que las que presentan el verbo en 
infinitivo, su uso es al menos posible a lo largo de los siglos XIII, XIV, XV y 
XVI, a diferencia de lo que sucede en la actualidad:

(14) a. E des que uinjeron fizoles que encantassen aquella serpiente que mordier. 
[CORDE: 1270].
b. [M]atonos el dragon [et] fizo a ti que matasses los sacerdotes. [CORDE: 1280].
c. [F]izo a ella que consentiese en ello. [CORDE: 1293].
d. [U]a & a todos los que fueran vasallos de çulema. & fizoles que le fiziesen 
pleyto & omenaje & ellos fizi ** [CORDE: 1325].
e. [E]l rey Priamo fizo a los troyanos que deuian passar en Grecia. [CORDE: 
1396].
f. dela otra fabljilla enla qual se dize que Teseo fizo neptuno que le cunpljese 
lo 
prometido. [CORDE: 1422].
g. Fizo a un mochacho que le llegase a un pilar que estaba en medio de la 
casa. [CORDE: 1438].
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h. [D]íjose que la ayudó con dinero el Hernando Pizarro, e la hizo ir a la 
corte. [CORDE: 1535].

Esta construcción, que denominaré “hiperlevación”, pues mantiene el rasgo 
esencial de que el SN sujeto de una oración no defectiva es legitimado en la 
oración matriz (véase 15), deja de darse en el siglo XVI, donde la oración su-
bordinada (flexionada en subjuntivo en los datos de 14) pasa a ser una oración de 
infinitivo, tal y como sucede en (13).

(15) O João parece [O que comprou um carro] (Portugués) [Nunes 2008].

Hagamos un resumen de lo visto hasta ahora. Para empezar, debemos su-
brayar que el español jamás ha manifestado un patrón de elevación a posición 
del objeto stricto sensu. Sí manifiesta casos de AEC, con verbos causativos y de 
percepción, pero lo que parece que tenemos en estos casos es una estructura 
oracional mermada en el caso de la subordinada. Ello se ve claramente en len-
guas como el inglés: en (16), los verbos de percepción seleccionan un infinitivo 
sin la preposición to, a diferencia de lo que sucede con verbos como believe o 
want, que sí seleccionan infinitivos provistos de esta marca (cf. Higginbotham 
1983).

(16) a. Oí [ a Juan irse ] – I heard [ Juan leave].
b. *Quiero [ a Juan irse ] – I want [ Juan to leave].

Por otro lado, el español medieval poseía un patrón de hiperelevación (véan-
se los datos de 14), similar al que presenta el portugués de Brasil (véase 15), pero 
ausente en español contemporáneo. Dicho patrón implicaba una cláusula en 
subjuntivo, sustituida actualmente por el infinitivo. Ambas formas, subjuntivo e 
infinitivo, son defectivas morfológicamente y refuerzan la posibilidad de que el 
subjuntivo (seleccionado por verbos volitivos) actual pueda analizarse como una 
estructura de AEC (cf. Gallego 2007, Kayne 2008). El español, por tanto, nunca 
ha manifestado estructuras de elevación a objeto estrictamente hablando. Todo 
esto plantea dos preguntas, solo una de ellas con relevancia diacrónica.

(17) a. ¿Por qué no existe el patrón de elevación a objeto?
b. ¿Por qué se perdió el patrón de “hiperlevación”?

Intentaremos responder estas preguntas a continuación.
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3. la DEsaPariCión DE la “hiPErlEvaCión”

Nos gustaría comenzar esta sección recordando el comportamiento sintácti-
co del verbo facio en latín. Como menciona Alfonso Vega (2006), el uso habitual 
de este predicado era como se indica en (18), con la presencia obligatoria de la 
conjunción subordinante ut y el verbo (también obligatoriamente) en subjunti-
vo:

(18) FACERE [O ut SNNOM VSUBJ ].

En palabras de esta autora:

En el caso de facio, la rección preferente es de completivas en forma personal 
con verbo subjuntivo introducidas por el nexo subordinante ut [...] la rección 
de completivas de infinitivo parece que era totalmente marginal. 
[Alfonso Vega 2006: 1026]

Un ejemplo de (18) lo tenemos en (19). Como se ve, la presencia de ut (y no 
quod) desencadenaba la del modo subjuntivo:

(19) Faciam [O ut ejus diei loqique meique sempre meminerit ] [Plauto, Captivi, 
4.6.3.]
Haré (de modo) que se acuerde de su día, de su lugar y de mí por siempre
[apud Alfonso Vega 2006: 1026]

En su trabajo sobre las estructuras causativas, Alfonso Vega (2006) también 
explica que el empleo de (18) fue dejando paso, de manera progresiva, a es-
tructuras más próximas al esquema que encontramos hoy. Así pues, después 
del esquema “ut + VSUB”, el verbo facio fue seleccionando estructuras que des-
protegían cada vez más al sujeto del verbo subordinado, en primer lugar pres-
cindiendo de la conjunción ut y, posteriormente, privando al verbo de la poca 
flexión que el modo subjuntivo le aportaba. Este proceso de debilitamiento de 
las barreras oracionales entre el verbo subordinado y el matriz se refleja en (20). 
Los ejemplos correspondientes son los de (21).

(20) a. FACERE [O ut SNNOM VSUB].
b. HACER [O Ø (SNNOM) VSUB].
c. HACER [O Ø SNACC VSUB].
d. HACER [O Ø SNACC VINF].
[Alfonso Vega 2006: 1026]

(21) a. Faciam [O ut ejus diei loqique meique sempre meminerit ].
Haré (de modo) que se acuerde de su día, de su lugar y de mí por siempre.
b. Dolabellae procuratores fac [O admoneantur ].
Haz que los procuradores de Dolabella sean amonestados.
c. [F]ac Sextilium... [O ne somnun contingat].
Haz que el sueño alcance a Sextilio.
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d. [A]spectus arborum macrescere facit [O volucres inclusas].
Ver los árboles hace enloquecer a las aves encerradas.
[apud Alfonso Vega 2006: 1027]

Por lo que respecta al español medieval, la tabla de (22), donde se recoge 
la alternancia subjuntivo-infinitivo en relación a la cláusula seleccionada por 
hacer, nos indica que el uso del subjuntivo representó, en líneas generales, la 
opción menos frecuente. La pregunta que esta situación plantea es por qué una 
asimetría tan constante, y la respuesta, muy probablemente, haya que buscarla 
en una preferencia por una forma más claramente defectiva, como el infinitivo, 
para construir una perífrasis.

(22) Uso de fazer en el español medieval

s. XIII s. XIV s. XV TOTAL

infinitivo subjuntivo infinitivo subjuntivo infinitivo subjuntivo INF SUB

361 13 248 3 139 10 848 26

97% 3% 99% 1% 93% 7% 97% 3%

[apud Alfonso Vega 2006]

Junto con la preferencia por el infinitivo, en este trabajo queremos plantear 
la posibilidad de que un factor determinante en la desaparición de lo que hemos 
denominado “hiperlevación” sea el cambio que se produjo, alrededor del s. 
XV, en los mecanismos de asignación de caso acusativo, sobre todo en relación 
a la aparición de la preposición de dativo asociada, típicamente, a los objetos 
animados. La “hiperlevación”, en efecto, desaparece en el español clásico, justo 
cuando se consolida el uso de la preposición dativa delante del complemento 
directo de persona (Lapesa 2000:§17). 

Creemos, además, que la aparición de esta marca de caso acusativo se vio 
acompañada por la pérdida, en los siglos XV y XVI, de otros fenómenos que 
participaban en los sistemas de caso y concordancia de las lenguas naturales (cf. 
Batllori 1992, Torrego 1999, Yllera 1973, entre otros). 

(23) a. Concordancia participial en estructuras no pasivas.
b. Uso de haber con valor posesivo.
c. Uso del futuro perifrástico.
d. Enclisis generalizada.
e. Anteposición de los participios.

La conjunción de los fenómenos listados en (23), junto con la aparición de 
la preposición dativa como marca de acusativo, sugiere un cambio lingüístico 
que debió afectar a las categorías no léxicas y a los mecanismos de caso y con-
cordancia. Resulta plausible, por tanto, concluir que operó un cambió que blo-
queaba la “hiperlevación”, favoreciendo un proceso de reanálisis. Si todo esto 
es correcto, la posibilidad de tener o no “hiperlevación” estaría acompañada 
de una cascada de efectos sintácticos relacionados, todos ellos vinculados a los 
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mecanismos de asignación de caso acusativo. Esta tesis se vería avalada empíri-
camente, puesto que todos estos datos atañen, de una manera u otra, a la capa-
cidad de asignar acusativo a un SN en una estructura compleja –bioracional–.

4. ConClusionEs

En este trabajo hemos estudiado una construcción del español medieval que 
desapareció en el español clásico y que, actualmente, está restringida a casos en 
los que la oración subordinada es, en algún sentido, morfológicamente defectiva 
(o bien predicaciones no verbales, o bien oraciones en infinitivo con verbos de 
percepción/causativos). El fenómeno que nos ha interesado, denominado “ele-
vación a (posición de) objeto”, nunca se ha dado en ninguna etapa del español 
–al menos no en un sentido estricto–. 

Por otro lado, la llamada “hiperlevación” (presente en lenguas como el por-
tugués de Brasil y algunas variedades dialectales del español contemporáneo) sí 
existió, y su procedencia está vinculada a las estructuras subordinadas en sub-
juntivo, que fueron cediendo terreno ante un esquema con verbos en infinitivo. 

El patrón con ascenso a través de cláusula flexionada se pierde en los siglos 
XV y XVI. La pregunta, naturalmente, es por qué. La especulación que hemos 
presentado y que debe desarrollarse en futuros trabajos es que la pérdida de 
ese esquema sintáctico se relaciona con cambios que afectaron los sistemas de 
caso y concordancia del español y que muy probablemente tuvieron efectos 
en cascada en dominios relacionados (posición de clíticos, movimiento verbal, 
auxiliares, presencia de a como marca de caso acusativo, etc.).
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PLURALEs ANÓmALos EN Los DIALECtos 
Y EN LA HIstoRIA DEL EsPAÑoL1

DAVID HEAP – ENRIqUE PAto 
The University of Western Ontario – Université de Montréal 

1. introDuCCión. El FEnómEno En EstuDio

En el presente trabajo nos proponemos llevar a cabo una descripción precisa 
del fenómeno de los plurales anómalos (aparición del morfema verbal –n, como 
en abrigarsen y siéntesen), una aproximación a su documentación histórica y actu-
al, así como una revisión de su distribución geográfica, gracias a los mapas de-
rivados de los datos inéditos del ALPI y del COSER. Además, estableceremos 
el paralelo con el infinitivo flexionado de otras lenguas, en especial el portugués, 
y presentaremos la posible fuente analógica de este fenómeno.

Los siguientes ejemplos, tomados del COSER, muestran claramente la vita-
lidad actual de las formas con infinitivo+se+n (y esporádicamente gerundio+se+n) 
en el español rural de la Península:

(1) a. Y cada cuatro años suelen hacer un... una fiesta en Getaria. Vienen todos 
los barcos tocando la sirena y vienen los hombres… vestirsen así, con ropas 
viejas, y van con velas a la iglesia, a rezar [Meagas (Guipúzcoa), H, 6?].
b. Hasta ahora, el chico va a hacer ahora diecisiete años y la chica dieciséis, 
y no son d[e] esos que les gusta... por lo menos hasta de ahora, ni metersen en 
drogas, ni salir mucho por ahi [Garde (Navarra), M, 7?].
c. Está mi yerno, ahora que también se ha jubila[d]o, porque tenían dos 
chicas y se tuvieron que ir al campo… ¡Oi!, a… Zaragoza, porque iban a 
estudiar… y tenían que irsen para | porque no estuvieran las chicas por los 
pisos metiéndosen con hombres [Mesones de Isuela (Zaragoza), M, 87].
d. Aquí nos casamos, en la iglesia de Malpica de Arba, y el cura era de Lue-
sia… Y aquí es donde han nacido todos los hijos y comulga[d]os, casarsen no 
se casaron [Malpica de Arba (Zaragoza), M, 72].
e. La luna de miel los novios la pasaban en los pueblos, para irsen de viajes de 
bodas pocos tenían dinero [Navas de Jorquera (Albacete), M, 83].

1 El presente trabajo se inscribe dentro del nuevo proyecto de edición de los materiales del ALPI que la 
Dra. Pilar García Mouton dirige desde el CSIC, y en el que participan Inés Fernández-Ordóñez, Maria-
Pilar Perea, Xulio Sousa, João Saramago y los autores de este artículo. Nuestro agradecimiento a Inés 
Fernández-Ordóñez por la lectura que realizó del manuscrito preliminar y sus atinadas observaciones.

hEaP, DaviD y EnriquE Pato: Plurales anómalos en los dialectos y 
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f. La noche de antes de irse los quintos ya a la mili, se iban de casa en casa 
despidiéndose... por todas las casas... por las del pueblo, a despedirsen, a todas 
las casas [Cuevas de Velasco (Cuenca), M, 7?].
g. Y el día de casarsen invitaban a to[dos] los familiares del novio y de la no-
via… y esa[s] cosa[s] se hacían… [Escariche (Guadalajara), M, 7?].

El Diccionario panhispánico de dudas señala que este rasgo del habla popular es 
una “incorrección que consiste en trasladar o añadir al se enclítico la –n que 
caracteriza a las formas verbales de tercera persona del plural” (RAE 2005: 
592). Además, se señala en este diccionario que la –n puede añadirse también al 
infinitivo empleado como imperativo (irsen por váyanse) y a infinitivos con sujeto 
plural (es posible que haya que ampliar esta definición). Salvá (1838), citado 
en Hartzenbusch (1874) ya había escrito que “los manchegos añaden una n 
despues [sic] del recíproco se en los infinitivos y terceras personas de plural”; y 
Hartzenbusch (1874) que “siéntesen, váyasen, cualquier honrado labriego lo dice 
muy grave; y alguna vez he advertido esa n añadida á un infinitivo referente á 
un sustantivo plural, diciendo al irsen ellos, en vez de al irse”. Como cabría espe-
rar, las (des)calificaciones del fenómeno han sido continuas y numerosas, desde 
el “defecto tan ordinario” de Cuervo (1885: 189) hasta el “interesante error 
sintáctico” de Kany (1951: 143). 

Distintos autores dan noticias diferentes en cuanto a la distribución e iso-
glosa del fenómeno: López Barrera (1912: 100) señaló su uso para el habla 
de Cuenca (Esos chicos van a pegarsen; Van a comersen un cordero), Menéndez Pidal 
(1941: §94,2) para “el habla vulgar de Castilla, Aragón, América y de los judíos 
españoles” y Kany (1951: 144-145) en “el habla rústica o vulgar de España 
(Castilla, Aragón)”. Además, prosigue este autor, “la –n sólo se añade a se y a me 
en las formas verbales imperativas e infinitivas, pero, al parecer, no se añade a le 
o a lo como en muchas partes de América”. Para Rosenblat (1946: 229-231) es 
usual en Castilla, Cuenca, Albacete, Aragón, Navarra, Andalucía, América y en 
judeoespañol. Llorente (1965: 333-334) establece que “es algo habitual en casi 
todo el dominio castellano”, desde luego “es un rasgo corriente en las hablas 
del valle del Ebro, desde Álava y Santander hasta el Bajo Aragón” y, por último, 
según Lapesa (1986: 291-292) es ‘general entre el vulgo’. 

Como podemos recordar, el morfema de tercera persona del plural (–n) pue-
de aparecer después de objetos enclíticos que siguen formas del imperativo, 
reduplicado (siéntensen) o con metátesis (siéntesen), del gerundio (están besándosen) y 
del infinitivo (quieren irsen). Estos plurales aparecen con mayor frecuencia después 
de se y me, pero también se han documentado tras le, lo y la (cf. Kany 1951), y te 
(cf. infra los ejemplos que presentamos en 6). Dentro del marco de la Morfología 
distribuida, Harris y Halle (2005) propusieron una jerarquía de clíticos tras los 
cuales puede aparecer (–n): se > se, me > se, me, le > se, me, le, lo, la. En este fenóme-
no parece natural que predominen las formas con se, ya que el sujeto reflexivo 
puede corresponder a un sujeto plural de tercera persona, mientras que con te 
y me (singulares) tendrían que aparecer como objetos de un verbo con sujeto 
plural. Por otro lado, creemos que tampoco puede ser un fenómeno puramente 
fonético, ya que no es posible registrar el mismo morfema /–n/ agregado a 
otras formas nominales en /–nse/: *canadiensen, *matritensen, *amanuensen.



831PLURALEs ANÓmALos EN Los DIALECtos Y EN LA HIstoRIA DEL EsPAÑoL

Tal y como mostraremos en el epígrafe §3, la jerarquía propuesta por Ha-
rris y Halle parece existir en español actual, pero su completa documentación 
resulta complicada por varios motivos: 1) la falta de datos en los atlas lingüísti-
cos y en los corpus disponibles hasta la fecha, donde solamente se encuentran 
casos con se; y 2) la influencia de la norma académica, que desde antiguo ha 
estigmatizado fuertemente estas formas no ‘castellanas’. Tal y como veremos, lo 
cierto es que en las variedades donde aparece documentado el fenómeno ocurre 
siempre con se.

2. DistribuCión gEogrÁFiCa

Como señalamos anteriormente, en este trabajo presentaremos los datos 
inéditos del ALPI, pregunta 364 del Cuestionario I: Siéntense (ustedes) [sién-
tesen/ siéntensen], y pregunta 365: No quieren abrigarse [abrigarsen], así como 
los datos del COSER. Gracias al ALEANR, mapa 1.718 Siéntese (ustedes), 
pudimos comprobar que el fenómeno muestra una extensión general en La 
Rioja, el centro y sur de Navarra, el occidente de Huesca, Zaragoza y Teruel; 
y por el ALECMan, mapa SIN-33 (SIENTENSE USTEDES), conocimos que 
los plurales anómalos alcanzan una distribución casi completa en las provincias 
de Guadalajara, Cuenca, Albacete y oriente de Ciudad Real, mientras que en 
los enclaves de Toledo y el occidente de Ciudad Real su incidencia es mucho 
menor. Ahora, los datos del ALPI, nos permiten trazar la extensión completa 
del fenómeno, y comprobar que existe una relación implicacional entre el área 
que admite el plural anómalo con los imperativos (siéntense) y el área donde se 
admite también el plural con los infinitivos (abrigarsen). Por tipo de imperativo, es 
interesante notar que la forma con ‘metátesis’ siéntesen es mucho más empleada 
(72 casos, el 90% de la muestra) que la forma reduplicada siéntensen (solamente 8 
casos, el 10%). Por otro lado, como se puede comprobar en los mapas del ALPI, 
estamos ante un fenómeno claramente oriental, y no general en el castellano 
peninsular. 
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Mapa 2. Extensión de abrigarsen, puntos en rojo, según los datos del ALPI (#365). 
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A continuación, los datos del COSER nos permiten ver la extensión actual 
del fenómeno, obtener un panorama global de los infinitivos en –n en el español 
rural (en las entrevistas semidirigidas del COSER no se dan las condiciones óp-
timas para que aparezcan imperativos del tipo siéntensen). El mapa del COSER 
corrobora los datos del ALPI y nos muestra que el fenómeno sigue siendo ori-
ental; sin embrago, su extensión interna, es decir entre las provincias donde se 
registra el fenómeno, se ha visto bastante reducida, ya que la desdialectalización 
a la que están sometidas las hablas rurales produce una gran nivelación. 
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de búsquedas, y constituyen los primeros ejemplos históricos publicados hasta 
el momento:

(2) a. Lo otro, porque para lo hazer avían de ser juntados todos los cabildos de 
los oficios a quien tocava y hallarsen presentes las partes de los dichos cabildos, 
lo qual todo faltara, ny para ello procediera acuerdo, trabto, ny deliberaçión 
[Real ejecutoria de los Reyes Católicos. Ciudad Real, 22 de abril de 1497. AMC, 
leg. 1.108]. 
b. En la villa de San Leonardo y casas del Ayuntamiento della, a catorce días 
del mes de Enero, año de mil setecientos y tres, juntos los señores, justicias y 
regimiento y vecinos de esta dicha villa, y como lo tienen de uso y costumbre 
juntarsen para tratar de las cosas tocantes y cumplideras al servicio de Dios 
Nuestro Señor y de su Santísima Madre María Señora Nuestra especial-
mente… [Acuerdo de ordenanzas sobre la fiesta de Nuestra Señora, San Leonardo de 
Yagüe (Soria), 14 de enero de 1703].
c. el Diezmo mill trescientas diez y seis medias de trigo, quatrocientas de 
cevada, ciento y cinquenta y una de abena, seiscientas y ochenta y dos li-
bras de lana churra y ciento y cinquenta y tres corderos y cabritos que todo 
importa trezemill y nobenta y dos rreales vellon poco mas o menos, y que 
el derecho deprimizias perteneziente ael Cavildo Eclesiastico de Medina 
Celi importa quinientos y ochenta y uno maravedis de vellon y que estos 
derechos nose arriendan, ni hay ejemplar de habersen arrendado y responden 
[Catastro del Marqués de la Ensenada del lugar de Judes, Archivo Histórico Provin-
cial de Soria (1752)].
d. Item, deberán asistir y cantar el Viernes Santo en la procesión que se 
hace por la mañana en dicha iglesia, desde el monumento hasta el altar 
mayor, cantando la Vexila alternando con el coro, y a la que en este día se 
hace por la tarde sólo deberán asistir en el año de honores de esta iglesia, 
comenzando a el tiempo de formarsen con un motete devoto otro a medio 
de la procesión y otro al entrar en la Soledad [AGN, Protocolos Notariales, 
Viana, Nº 29, 1754, Notario: Juan Antonio Hijón].
e. todos los años sucede que por no poder dar abasto, este molino que ai, 
a la mucha molienda que acude le es forzoso y con gran perjuicio de sus 
intereses el irsen fuera, a buscar otros molinos, y también por acelerar el des-
pacho muchas veces hacen mal recado [Arxiu del Regne de València. Protocolo 
nº 4273, fol. 5. Rincón de Ademuz, 20 de marzo de 1776, Notario: Joaquín 
de Sicilia].
f. gozar de más aguas y ampliar a poca costa, el pago, y hacersen de regadío 
muchas heredades, que oi en el día están en secano [Arxiu del Regne de Va-
lència. Protocolo nº 4273, fol 10. Rincón de Ademuz, 20 de marzo de 1776, 
Notario: Joaquín de Sicilia].

Por lo que respecta a su documentación moderna, lo interesante es que po-
demos registrar el fenómeno en la prensa escrita desde principios del siglo pa-
sado:
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(3) Mas a pesar de tener confianza absoluta en el Gobierno que proteje [sic] 
nuestro indiscutible derecho, no debemos permanecer inertes y dejar que 
todo nos lo resuelvan; es necesario que sepa Cuenca y toda su provincia, que 
Valencia y Albacete se oponen a este trazado de ferrocarril y en su ambición 
desmedida quieren acapararlo todo para sus respectivas capitales, alegando 
ante el Gobierno que son de mucho más tráfico que la de Cuenca. ¡Qué 
duda cabe! ¿Y es esta la única razón que aducen para llevarsen una línea más 
de ferrocarril? ¡vaya argumentación irrefutable! [La voz de Cuenca, num. 
196, 24 de marzo de 1926].

Y en cuanto a su aparición en medios de comunicación actuales, sirvan 
como ejemplo los siguientes casos, todos ellos publicados en el área de la isoglo-
sa del fenómeno:

(4) a. Miguel confiesa que está pinchando para animar a sus compañeros y con-
fía en que se pueda hacer, por lo menos, una cena con motivo de cumplirsen 
los cincuenta años de aquel viaje que les marcó en su infancia [“Se cumplen 
50 años de la participación de los Pueri Cantores de Urretxu en el Festival 
de París”, de F. J. Aguado Goñi, Diariovasco.com, 16 de julio de 2006].
b. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación […] Lu-
gar de presentación, Entidad: Registro General de la Diputación General 
de Aragón, en el Servicio Aragonés de Salud y en las demás unidades de 
registro. Si la oferta se remite por correo, deberán cumplirsen los requisitos del 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas [Servicio Aragonés de Salud, Comunidad Autónoma 
de Aragón. BOE, 52.853/07, 15 de agosto de 2007].
c. El Ayuntamiento de Llodio valorará fundamentalmente la continuidad, 
estabilidad y solvencia demostrada por las entidades solicitantes, así como 
los medios financieros propios de que dispongan para desarrollar las activi-
dades. La presentación de las solicitudes deberá hacersen efectiva en el Servicio 
de Atención Ciudadana (SAC), localizado también en el número 5 de la He-
rriko Plaza, para su pertinente registro [“El Ayuntamiento subvencionará a 
grupos culturales y sociales con 37.500 euros”, El Correo digital (Álava), 24 
de agosto de 2008].
d. Hola, se venden periquitos a 9 euros unidad, al llevarsen 2 (mínimo) se que-
dan a 8 euros. [“Periquitos”, Segundamano (Cuenca), 23 de julio de 2009].

Como señalamos, el fenómeno aparece también en judeo-español (cf. Me-
néndez Pidal 1941, Rosenblat 1946, y recientemente García Moreno 2006: 38-
39), pero su documentación parece ser moderna:

(5) a. Ya es sabido que el capitán, el feredgé y todos los otros objetos de tualeta 
eran sotometidos a una reglamentación muy rigurosa. Se determinaba non 
sólamente la estofa que puedía llevar cada funccionario, ma también la pu-
dra, la garnitura y la forma de cada vestimienta. No es que debajo el reino 
de Mahmud II que fue permitido a los non-musulmanos de vestirsen como lo 
entendían [Biografía de Bejor Carmona (1910)].
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b. Ella era sobre todo más cruela que la fortuna había reído de antes y que 
el coraje mancaba a los survivientes por metersen al laboro. Había también 
espanto de comprometerse en viniendo en ayudo a la familla Carmona [Bio-
grafía de Bejor Carmona (1910)].

Por otro lado, en el uso vernáculo contemporáneo parece haberse debilitado 
curiosamente el acuerdo plural que veíamos en los ejemplos antiguos y dialecta-
les, y se pueden encontrar formas en –men y –ten que no corresponden a sujetos 
plurales, sino a un sujeto singular, en fuentes escritas informales, como blogs, 
páginas web personales y comentarios de lectores en periódicos con edición en 
línea:

(6) a. Pero anoche me descubrí una herida en el pie (como no tengo mucha 
sensibilidad, me molestaba, pero no pensaba que fuera para tanto), así que 
está claro que si quiero adelgazar con salud, matarme a llevar las botas no es 
la manera, si tardo más, pues tardo más, pero tendré que curarmen las heridas 
de los pies y que no me salgan otras, en fin, estamos buenos [Adelgazar.net, 
03/10/2006, M-28].
b. SR. MARQUES, le voy a contestar en un plis-plas que tengo que marchar-
men antes que me cierren las butiques [sic] del centro. ¿Centro reformista 
dice Vd.? Pues muy fácil, se hace uso de la analogía, y teniendo en plan-
tilla un Alcalde en la capital de España, todo cuadra… [El Confidencial, 
27/10/2008, M].
c. Nunca he robado nada, no podría, luego me sentiría muy mal y... no... 
es que no puedo y me parece muy mal la gente que lo hace. Lo que si hago 
es apropiarmen de lo que me encuentro, a ver si veo en el suelo un billete o 
lo que sea, me lo quedo porque eso no tiene nombre, pero lo de quitarle 
alguna pertenencia a una persona me parece penoso y caer muy bajo [Blog, 
01/10/2006, M-19].
d. Soy blanco, varón, heterosexual, 38 años, cristiano no católico, liberal, 
cultura media, parado, clase media, no me drogo ni me prostituyo ni robo. 
¿A mí quién c... me defiende? Porque atacarme me ataca todo el mundo, 
por todos los lados, todas las leyes me van en contra, no consigo una ayuda 
ni así me maten, padezco la inseguridad (robo a domicilio), pago impuestos 
a saco, las becas nos son para mí, las subvenciones para casa no, para tra-
bajo tampoco, para comprarmen coche tampoco [Comentarios, Expanxión.
com, 17/04/2009, H-38]. 
e. La fobia viene del miedo, y el miedo viene de la falta de confianza, con-
fianza en ti y en la gente... gánate tu propia confianza y trata de confiar en 
la gente... almenos [sic] en la buena. No trates de juntarten con gente que sea 
como tú, te estancaras y no darás pasos, y si lo haces trata de avanzar junto 
a él o ellos. Saludos y suerte [Fobiasocial.net, 18/10/2005, H].
f. López Aguilar, pasa de ser elegido con el 96% de los votos, a ahora con 
el 74% del mismo partido. Mira a donde te ha llevado tu soberbia y mala 
educación, hasta en tu casa cada día te quieren menos […] Esperemos que 
no se cabree de nuevo por no hacerlen caso y se marche ahora a cuba con su 
amigo Fidel Castro [Laprovincia.es, 09/11/2008, M].
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Asimismo, aunque esporádica, también ha sido posible la documentación 
histórica de casos de –len, donde dalen > les dan:

(7) Comer vn poco de cebolla echada en vinagre es bueno porque della se en-
gendra humor que corroye & contraria las ponçonas. De los ajos. Dalen a 
los rusticos & personas acostumbradas a comerlos porque se dize es dellos 
triaca [Tratado útil, Licenciado Fores (1466-1481)]. 

4. sobrE El inFinitivo FlExionaDo y la FuEntE DE analogía 

La relación del fenómeno con lo que sucede en galleo y en portugués parece 
clara. Según el trabajo de Hampejs (1961) y, más en concreto, el de Carrera de 
la Red y Rodrigues (2006), el 82% de las desinencias documentadas en su cor-
pus portugués son de tercera persona de plural (formas en –em), situación equi-
valente a la aparición de la –n del fenómeno aquí descrito. Por su parte, Said 
Ali (1923) y Molho (1959: 30) señalaron que el empleo del infinitivo flexionado 
respondía a la función expresiva (de realce del agente) y al deseo de claridad o 
de desambiguación de la acción. Las oraciones finales y causales constituyen 
el contexto más favorable para su aparición (Hampejs 1961: 185, y Carrera 
de la Red y Rodrigues 2006: 82). Sin embargo, la distribución geográfica del 
fenómeno en el español oriental no parece favorecer la hipótesis de una rela-
ción directa con el portugués, pero la presencia de las formas del imperfecto del 
Subjuntivo en –ra, en lugar de las formas en –se en la zona leonesa, probable 
fuente analógica del fenómeno como veremos a continuación, explicaría tal 
vez la discontinuidad en la distribución geográfica del fenómeno2. En efecto, 
la distribución geográfica de –se, según los datos del ALPI, parece sugerir que 
este alomorfo solo se ha conservado en el área alavesa y navarra (y en los en-
claves sorianos), esto es, el área del castellano oriental. Los datos del COSER, 
en cambio, apoyan una distribución geográfica más amplia que la ofrecida por 
el ALPI. Lo más sorprendente es que –se se documenta de modo recurrente, si 
bien como forma menos frecuente que –ra (y –ría) (cf. Pato 2003, 2004 y 2006).

Por último, y por lo que respecta a la fuente de analogía, creemos que las 
formas en –sen pueden haber sido formadas sobre la analogía con el imperfecto 
de Subjuntivo. De este modo, estructuras como para que + llevasen / comprasen / 
marchasen, se convertirían en para + llevarsen / comprarsen / marcharsen, tal y como 
así aparece documentado en los datos del COSER:

(8) a. había un lavadero para sacudirsen < había un lavadero para que se sacudie-
sen.
b. era costumbre de casarsen a las once < era costumbre que se casasen a las 
once.

2 Raposo (1987) ha definido la morfología del infinitivo flexionado en varias lenguas del siguiente modo: FN 
[±T] +CONC, es decir, el infinitivo flexionado puede participar de la categoría tiempo (T), está marcado 
para la concordancia (CONC) y va precedido de una frase nominal (FN) que indica la categoría persona. 
En el plano sintáctico, la definición de sus rasgos serían: FN [-T] +CONC FV (+C), esto es, la frase nomi-
nal (FN) indica la persona, hay ausencia de tiempo (T), y es positiva en concordancia (CONC) y caso (C, 
pues encierra la posibilidad de sujeto).
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c. antes de conocersen los novios < antes de que se conociesen los novios.

Y, desde una perspectiva histórica, en los ejemplos de plural anómalo en el 
Subjuntivo:

(9) a. Asi commo los que estan despiertos segunt por experiençia se falla que 
munchos delos tales queriendo feriendo et otros andan feriendo las paredes 
& los postes & alas vezes los lechos enque duermen delo qual paresçe que 
enlos tales auctos non ay çertenjdat & si alguna vez açertansen [Tratado de adi-
vinanza y de magia, Lope de Barrientos (s. XV)].
b. estaban avisados de Mango Inga, con mensajeros que vinieron delante de 
mí, haciéndole saber, si querían que diésemos la vuelta como Almagro, que 
escondiensen el oro, porque como nosotros no buscamos otra cosa, no hallán-
dolo, haríamos lo que él; y que asimesmo quemasen las comidas [Cartas del 
descubrimiento y conquista del Reino de Chile, Pedro de Valdivia (1527)]. 
c. Para hacer una ley cuyas disposiciones y fuerza hubiensen de recaer sobre 
objetos futuros, sería necesario que los legisladores previesen los aconteci-
mientos advenideros con todas sus circunstancias, de otra manera sólo por 
acaso podría aquella ley ser razonable, justa y ventajosa al estado [Teoría de 
las Cortes, Francisco Martínez Marín (1794)].

Como señalan Carrera de la Red y Rodrigues (2006: 68) “cuando el im-
perfecto de subjuntivo latino originario es sustituido, ese espacio lo ocupa muy 
pronto en español el infinitivo con sujeto explícito (después de venir ellos) y en 
portugués el infinitivo conjugado (depois de virem), eso sí, según algunos, no con-
formado en su uso moderno antes del siglo XVI”.

5. ConClusionEs

Como puede comprobarse por los ejemplos ofrecidos y por los mapas car-
tografiados, la codificación sintáctica de los participantes, en el infinitivo y el 
imperativo, presenta una gran variación en español. El problema ha sido, tal y 
como apuntaba Catalán (1975: 298), que no se ha prestado la debida atención 
a la existencia dentro del castellano de modalidades varias, que también se ex-
tienden de norte a sur. Estamos, en este caso, ante un fenómeno de distribución 
limitada, propio de las zonas navarra, aragonesa y castellana oriental. Por tan-
to, y según los datos del ALPI, corroborados por el COSER, no se trata de un 
rasgo general al español vulgar, como algunos autores han mantenido hasta la 
fecha. 

La aparición de –n en los infinitivos es enteramente análoga a la aparición en 
los imperativos, y obedece originalmente al mismo acuerdo con un sujeto plu-
ral; no obstante, este criterio parece que se está perdiendo según las atestaciones 
contemporáneas recogidas en la prensa. Un estudio de los contextos sintácticos 
y de los tipos de verbo que entran en juego podrá determinar, si los hay, cuáles 
favorecen el fenómeno3. 

3 La agentividad del sujeto es un aspecto que debería relacionarse con la aparición de -n. Las tipologías de 
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oRIGEN Y Usos DE LAs CoNstRUCCIoNEs DEL tIPo “QUE 
YO SEPA, EL mUCHACHo No HA VUELto A CAsA toDAVÍA”1

FRANCIsCo JAVIER HERRERo RUIz DE LoIzAGA

Universidad Complutense de Madrid

Las construcciones del tipo “Que yo sepa, el muchacho no ha vuelto a casa 
todavía”, introducidas por que y el verbo saber en subjuntivo, ponen una limita-
ción al alcance de la validez de lo afirmado en la oración a la que acompañan, 
y presentan posibilidad de movilidad frente a ella, a la que pueden anteceder, 
como en el ejemplo citado, seguir, “El muchacho no ha vuelto a casa todavía, 
que yo sepa”, o intercalarse parentéticamente: “El muchacho, que yo sepa, no ha 
vuelto a casa todavía”. En alguna ocasión, estas estructuras han llamado la 
atención de los estudiosos de la lengua española, como sucede en el caso de 
Gili Gaya, que en su Curso superior de sintaxis española (1961: 136), al hablar del 
subjuntivo potencial en oraciones subordinadas, y concretamente dentro del 
apartado referido a los verbos de duda o desconocimiento, señala que “Con 
la fórmula que yo sepa damos carácter dubitativo a una negación, o atenuamos 
nuestra responsabilidad al enunciarla: Del libro se hicieron sólo tres ediciones, que yo 
sepa; Que yo sepa, el muchacho no ha vuelto a casa todavía. Análogamente se formaron 
otras expresiones semejantes, como que yo recuerde, que yo conozca, que yo haya visto”. 
Sin embargo, no precisa en esta observación qué tipo de construcción entiende 
que es, ni cuál es su procedencia. A estas dos cuestiones trataremos de dar res-
puesta en este trabajo. 

En la misma línea que el Curso superior de sintaxis de Gili Gaya, el Esbozo de una 
nueva gramática de la lengua española (1973/1978: 457), refiriéndose igualmente a 
los usos del subjuntivo potencial, observa que “Con la locución que yo sepa da-
mos carácter dubitativo a la subordinada expresada en indicativo: Que yo sepa, 
solo circulan dos informes de su obra (J. L. Borges, Discusión: la poesía gauchesca); No se 
tienen noticias de su paradero, que yo sepa. Análogamente se emplean otras fórmulas 
semejantes, como que yo recuerde, que sepamos, que yo haya visto, que nos sea conocido, 
etc.”. Aunque el Esbozo tampoco precisa las características de lo que denomina 
locución, sí parece quedar claro que no lo entiende como elemento subordinado 
a la oración a la que acompaña, pues explícitamente denomina a ésta “subor-
dinada expresada en indicativo”, con lo cual habría que entender que la “lo-

1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación FFI2008-02828, del Ministerio de Ciencia e 
Innovacion. Procesos de gramaticalización en la historia del español (III): gramaticalización, lexicalización y tradiciones 
discursivas.

hErrEro ruiz DE loizaga, FranCisCo javiEr: Origen y usos de 
las construcciones del tipo “que yo sepa, el muchacho no 
ha vuelto a casa todavía” 

hErrEro ruiz DE loizaga, FranCisCo javiEr
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cución” funciona como elemento principal al que se subordina la otra oración. 
Borrego, Asencio y Prieto (1986: 79) incluyen este tipo de construcciones entre 
las “oraciones independientes con que”: “con el subjuntivo de saber, recordar y ver 
precedido de QUE, matizamos, es decir, restringimos el alcance de lo que deci-
mos; privamos a nuestras afirmaciones de carácter objetivo y les damos un tinte 
subjetivo y personal (de opinión)”. Por su parte, Porto Dapena (1991: 82-83) las 
incluye entre las oraciones que denomina “pseudoindependientes”, construidas 
con un verbo en subjuntivo, sin modalidad optativa, sin verbo regente explícito, 
pero introducidas por que “u otro elemento subordinante”. Para Porto Dapena, 
la construcción con que seguida de los verbos saber, recordar o ver, generalmente en 
primera persona, tiene “una función modalizadora, por cuanto que denota la 
actitud del hablante —o de aquel a quien se atribuye el enunciado—, al quedar 
este restringido a su propio conocimiento u observación”. Piensa además que 
estas construcciones responden a una oración de relativo con principal elíptica, 
del tipo [Limitándonos a lo] que yo sepa; [Circunscribiéndonos a lo] que nosotros recordára-
mos. Esta propuesta de Porto supone de algún modo un intento de explicación 
del origen de estos giros, y sugiere, a nuestro entender, una reinterpretación del 
relativo que como conjunción tras el proceso de elipsis. 

Sin embargo, y al margen de que históricamente no encontramos construc-
ciones del tipo de las que podrían servir como punto de partida a la elipsis que 
propone Porto Dapena, la existencia en otras lenguas románicas de expresiones 
paralelas a las del español, del tipo de la construcción portuguesa que eu saiba, 
la catalana que jo sàpiga, o la italiana che io sappia, que pueden usarse con este 
mismo valor, hace pensar en un origen común para los distintos romances2. Y 
efectivamente, en latín encontramos construcciones del tipo quod sciam con el 
mismo valor que a los romances (“TH. Minas quadraginta accepisti, quod sciam, 
a Philolachete? SI. Numquam nummum, quod sciam”, Plauto, Mostellaria, IV, 
1010, http:// www.thelatinlibrary.com/plautus/mostellaria/shtml). Obsérvese 
cómo un autor como Cartagena traduce un pasaje de Cicerón en que aparece 
la secuencia parentética quod sciam con el castellano que yo sepa: 

(1) a. [...] venit ipse mature, scalmun nullum videt. Quaerit ex proximo vicino, 
num feriae quaedam piscatorum essent, quod eos nullos videret, “Nullae, 
quod sciam”, ille, “sed hic piscari nulli solent” [Cicerón, De officiis, III, http:// 
www.thelatinlibrary.com./cicero/off3.shtml].
b. “& vino el tenprano & non vido barca njnguna. & pregunto al vezino 
mas hercano. sy aujan alguna fiesta los pescadores por que non venjan ally 
algunos. Respondio el vezino non que yo sepa. mas aqui non suelen pescar 
algunos”, [Alfonso de Cartagena, Traducción De Officiis Cicerón. 1422, BNM 
ms. 7815, ed. de María Morrás, Hispanic Seminary of  Medieval Studies 
(Madison), 1995, apud CORDE].

Generalmente se ha entendido que en estas construcciones latinas aparece 
un relativo neutro quod, con el significado de ‘en cuanto a’, ‘en la medida en 
que’, ‘hasta donde’ (v. Riemann 1942: 431; Lewis y Short 1879/ 1998: 1510). 

2 En francés, junto a que je sache, se desarrollan construcciones del tipo autant que je sache, en las que que se 
apoya en un idefinido.
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En latín eran construcciones que podían integrarse en un grupo más amplio 
(del tipo quod poteris, quod ad me attinet, etc.), pero posteriormente quedarán prác-
ticamente reducidas a las del tipo limitativo que aquí estudiamos en el paso a los 
romances3, debido probablemente a un uso intenso en la lengua hablada4. En 
ellas se produce la sustitución normal de quod por la forma que, como conjunción 
subordinante de valor general en los romances. Al tratarse de construcciones 
que quedan aisladas, perdido el valor del relativo para indicar idea de relación 
o límite, el que viene a reinterpretarse como una conjunción, si bien no puede 
equipararse con ninguno de los usos habituales de que conjunción de subordi-
nación, ni podría encasillarse la secuencia en alguno de los grupos que suelen 
establecerse de oraciones subordinadas5. El valor de esta construcción vendría 
a ser el que se observa en algunos elementos periféricos a la oración que, como 
señala Espinal (1985: 294, cito a través de Hernanz y Brucart 1987: 270) “dan 
información sobre el acto de comunicación, comentan la forma en que se afir-
ma alguna cosa, indican la relación entre el hablante-oyente y el enunciado”, 
lo que en algunas ocasiones se ha denominado función incidental, como hace 
Álvarez Menéndez (1988) al referirse a los adverbios oracionales, y que cree que 
puede entenderse que se da también en algunas de las tradicionalmente llama-
das “oraciones adverbiales impropias” como las condicionales, concesivas, o 
las causales con puesto que. No obstante, el carácter de las secuencias del tipo que 
yo sepa es muy diferente de este tipo de oraciones, tanto por no introducir una 
oración que implique algún tipo de presuposición que de un modo más o menos 
amplio pueda encuadrarse en la esfera de la causalidad (como sucede con las 
“adverbiales impropias” antes mencionadas), como por el hecho de constituir 
un esquema muy rígido, con muy poca flexibilidad en los verbos y comple-
mentos de estos verbos que pueden aparecer en ellas. En realidad, el empleo 
de estas secuencias, a lo que está más próximo es al uso de determinados mar-
cadores textuales, concretamente al de los operadores discursivos, que Martín 
Zorraquino y Portolés (1999: 4139) entienden como los marcadores que “por 
su significado condicionan las posibilidades argumentativas del miembro del 
discurso en el que se incluyen, pero sin relacionarlo con el miembro anterior”, y 
aunque no establecen un grupo de operadores de “limitación” de la validez de 
la aserción, estarían próximos a los marcadores que indican atenuación o res-
tricción, “en cierta medida”, “hasta cierto punto” (v. Casado Velarde, 1993: 36-
38); nos hallaríamos así ante la creación de un cierto tipo de marcador textual, a 
pesar de que los marcadores textuales se hayan entendido en un sentido estricto 

3 Quizá al mismo o semejante tipo formativo correspondan las secuencias del tipo que digamos, que se diga en 
construcciones negativas: “no es muy alto, que digamos”, “no ha tenido mucho éxito que se diga”, a partir 
de un valor como ‘en la medida en que se puede decir’.

4 Posiblemente por ello se encuentran recogidas con poca frecuencia estas expresiones en la lengua medie-
val. El ejemplo más antiguo que encuentro en el CORDE es del Libro del Caballero Cifar en la transición del 
XIII al XIV, dentro de un diálogo:

 –¿E esto por qué? –dixo la Infanta. 
 –Por voluntad y gana que avía de vos hazer quanto mal pudiesse en vuestro señorío –dixo él. 
 –¿E merecíales yo por qué –dixo la Infanta– o aquéllos donde yo vengo? 
 –No, señora –dixo él–, que yo sepa. [Libro del cavallero Cifar, ed. de Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad 

de Zaragoza (Zaragoza), 2003, apud CORDE].
5 No nos parece que puedan entenderse como oraciones subordinadas sustantivas, como da a entender la 

Real Academia (2009: 2401-2).
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como “unidades lingüísticas invariables” (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 
4057), y estas admiten ciertas variaciones formales, pues, aunque la cabeza de 
este tipo de construcciones es que yo sepa, es posible la alternancia de personas 
gramaticales: son relativamente frecuentes que sepamos —que frente al alto grado 
de fosilización de que yo sepa, admite con facilidad la presencia o ausencia del 
pronombre personal sujeto— y que se sepa, especialmente en el discurso expo-
sitivo, donde el primero puede funcionar a veces como un plural de modestia:

(2) a. Fernando Cortés embió de la Nueva España, el año de mill y quinientos y 
veynte y ocho, a Álvaro de Saavedra Cerón con cien hombres en dos navíos 
a buscar los Malucos y otras islas [...] Pero aún hasta agora, que sepamos, no 
se ha descubierto por allí lo que imaginava. [Francisco López de Gómara, 
La primera parte de la Historia natural de las Indias (1554), ed. de Irma Caballero 
Martínez, CILUS-CILUS (Salamanca), 2000, apud CORDE].
b. Los negociadores manifestaron que solicitarían la venia de Piérola en 
favor de ese acto militar, pero nunca que nosotros sepamos se envió al cuartel 
general del vencedor ni pliego, ni mensaje. [Benjamín Vicuña Mackenna, 
La campaña de Lima (1881), Universidad de Alicante (Alicante), 2003, apud 
CORDE].

Y que se sepa aparece para marcar los límites generales del conocimiento 
sobre la cuestión que se esté tratando. Este empleo es frecuente al menos desde 
el siglo XIX:

(3) los alpujarreños vivieron dedicados a las dulces tareas de la paz, fomentando 
la riqueza de su suelo, hasta convertir en vergeles las más ásperas montañas, 
y no dando, que se sepa, mucho que hacer a los soberanos nazaritas. [Pedro 
Antonio de Alarcón, La Alpujarra: sesenta leguas a caballo precedidas de seis en 
diligencia (1874), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Ali-
cante (Alicante), 2003, apud CORDE].

Entre los ejemplos que recoge el CORDE —al margen de algunos casos de 
difícil interpretación— hay algunos ya desde el XVI, que pueden interpretarse 
fácilmente como construcción “limitadora”; pero lo cierto es que queda algún 
matiz de duda, pues aparecen con un elemento que podría servir de antece-
dente a una oración de relativo (aunque en muchos casos la puntuación, con 
la coma precedente, haga ver que la interpretación del editor es la del valor 
limitador del alcance de la aserción):

(4) Siempre se pensó, por lo que se oía al Nuncio, que no tenía poder sobre las 
Ordenes; porque, como el Rey se enojó de lo que había hecho con Gracián 
tan de presto, sin darle parte, hasta ahora no había hecho nada: que enten-
demos le ha venido algún gran recaudo del Papa, pues hace lo que hace, no 
porque le ha mostrado en Consejo, ni a nenguno, que se sepa. [Santa Teresa 
de Jesús, Carta a Roque de Huerta. Ávila, agosto de 1578 [Epistolario], ed. 
de Silverio de Santa Teresa, El Monte Carmelo (Burgos), 1922-1924, apud 
CORDE].
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Resulta menos frecuente, pero también posible, la aparición de otras perso-
nas gramaticales. Por ejemplo, la segunda persona puede usarse, especialmente 
en preguntas, cuando el emisor quiere señalar explícitamente que la informa-
ción que pide se circunscribe a las posibilidades de respuesta del emisor en 
función de sus conocimientos: 

(5) ¿Existe, que tú sepas, en la universidad alguna ayuda económica para estu-
diantes meritorios y pobres? [Texto oral, Mujer de 36 años. Arquitecta, 
Bolivia, formalidad baja, audiencia=interlocutor, canal=cara a cara, apud 
CREA].

También es posible la variación en los tiempos verbales; así el verbo puede 
aparecer en perfecto de subjuntivo: 

(6) Vino nunca lo bebió, que yo haya sabido. [Santa Teresa de Jesús, Libro de las 
fundaciones (1573-1582), ed. de Víctor García de la Concha, Espasa-Calpe 
(Madrid), 1991, apud CORDE].

O en imperfecto de subjuntivo, para indicar limitación en el pasado. En 
este caso es más fácil la aparición de la tercera persona, especialmente en la 
narración de hechos, para indicar que se atribuye la limitación de la validez de 
lo dicho en el enunciado al conocimiento de una persona distinta del emisor: 

(7) No podía figurarse quiénes eran aquellos pasajeros ocultos ni qué querían. 
Virginia no tenía cuentas pendientes con nadie, que ella supiera [Luisa Castro, 
La fiebre amarilla, Anagrama (Barcelona), 1994, apud CREA].

Además, aunque lo más frecuente es que estas construcciones estén consti-
tuidas por que + (sujeto) + verbo, en algunas ocasiones pueden aparecer otros 
elementos, con carácter de circunstanciales, que acompañan al verbo. Estos 
complementos pueden ser de carácter temporal, añadiendo una limitación:

(8) En España, donde existen varios mosaicos de las estaciones […] no hay, que 
yo sepa hasta ahora, más que uno de los meses, hallado en Hellín (Albacete) 
[Julio Caro Baroja, Tecnología popular española (a. 1969), ed. de Antonio Ca-
rreira y Claudio López de Lamadrid, Círculo de Lectores-Galaxia Guten-
berg (Barcelona), 1996, apud CORDE];

pero el elemento que con más frecuencia aparece acompañando a las secuen-
cias del tipo que yo sepa es otro de carácter esencialmente limitador: al menos, que 
indica un límite, cuantitativo o no, reforzando así la idea de límite a la validez 
de lo dicho en el enunciado al que esta secuencia acompaña6. En cierta medida 
es un reforzador de esa idea de límite que estas construcciones de por sí transmi-
6 Otro uso distinto de la secuencia al menos, incidiendo no sobre un elemento oracional, sino sobre toda una 

oración, es el de funcionar no como indicador de límite, sino proponiendo, frente a otras situaciones o 
acciones no posibles, algo que resulta en alguna medida favorable respecto a lo expuesto por el emisor (con 
frecuencia precedido de una conjunción adversativa): “no lo ha conseguido, pero al menos lo ha intentado”. 
Ambos usos están ya distinguidos en el Diccionario de Autoridades (Real Academia Española 1726-39/1990).
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ten. Esta combinación se encuentra ya desde el siglo XVI, junto con la variante 
frecuente en el español antiguo a lo menos:

(9) determiné de poner la manera como todo esto se pueda tratar, principal-
mente porque no hay en español (a lo menos que yo sepa) cosa escripta hasta 
agora, de donde fácilmente estas cosas se puedan saber, [Sánchez de las 
Brozas, Francisco, Traducción de la Declaración y uso del relox español (1549), ed. 
de Enrique Jiménez Ríos, CILUS (Salamanca), 1999, apud CORDE];

y con el mismo valor también se usa la secuencia por lo menos que yo sepa, menos 
frecuente y que parece de desarrollo más moderno: el CORDE no recoge ejem-
plos, pero ya aparecen 3 en el CREA,

(10) He conocido montones de esa clase de compañías mercantiles... Luego, la 
verdad es que los nombres cambiaron un par de veces por lo menos, que yo sepa, 
y sus domicilios también. [Miguel Sánchez-Ostiz, La gran ilusión, Anagrama 
(Barcelona), 1989, apud CREA].

Además, dentro de este esquema, pueden utilizarse, en lugar de saber, otros 
verbos que indican de algún modo la limitación del conocimiento o de la in-
formación fidedigna del emisor o persona a quien se atribuye el enunciado a la 
hora de emitirlo. No obstante, el empleo de otros verbos es relativamente redu-
cido. Entre ellos podemos mencionar, en el español clásico, entender7:

(11) Vanagloria, gloria a Dios, que yo entienda, no hay por qué la tener. [Santa 
Teresa de Jesús (Teresa de Cepeda y Ahumada), Relaciones espirituales (1560-
1581), ed. de Silverio de Santa Teresa, El Monte Carmelo (Burgos), 1915, 
apud CORDE],

otros como creer o informar en el español moderno, ver en todas las épocas:

(12) a. Pues, un Carranza que hombre, supongo que meterle cuatro uno al Bar-
celona meterle en general cuatro a un equipo es una fecha que no se olvida 
¿no? ¿O no? Yo es que no lo metí. No, claro que no. A mí los Carranzas, 
desde luego, no se me han olvidado, y que yo crea no he estado ningún día 
antes haciendo cosas no debidas [Texto oral, “Un día es un día, 05/07/90, 
TVE 1”, España, Magacines, apud CREA].
b. España, entre otros, envió aquí una delegación que se manifestó intere-
sada en un acuerdo, pero hasta el momento —que se haya informado— no se 
ha definido [“El petróleo convierte a Venezuela en potencia económica”, El 
País, 05/05/1976, apud CREA].
c. Ningún filósofo antiguo ni moderno, que yo haya visto, ha tocado esta di-
ficultad, asombrados, a mi ver, de su gran oscuridad [Juan Huarte de San 
Juan, Examen de ingenios para las ciencias (1575-1588), ed. de Guillermo Serés, 
Cátedra (Madrid), 1989, apud CORDE]; 

7 Aunque no sería un empleo imposible en el español actual, el CORDE no registra ejemplos de época mo-
derna.
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pero sin duda, el verbo que dentro de este grupo de construcciones alcanza una 
mayor frecuencia de uso después de saber es recordar, aunque el arranque de su 
empleo no debe ser muy antiguo. En el CORDE no se recogen ejemplos ante-
riores al siglo XIX, si bien esto probablemente es debido a su menor intensidad 
de uso como verbo de recuerdo en el español antiguo. Así, en épocas anteriores, 
encontramos en los mismos contextos acordarse, poco frecuente en este empleo 
en la actualidad (el CORDE no recoge ejemplos modernos):

(13) En tiempo menos discreto que el de agora, aunque de más hombres sabios, 
llamaban a las novelas “cuentos”. Estos se sabían de memoria, y nunca, que 
yo me acuerde, los vi escritos, porque se reducían sus fábulas a una manera 
de libros que parecían historias y se llamaban en lenguaje puro castellano 
“caballerías”, [Lope de Vega Carpio, Las fortunas de Diana [Novelas a Marcia 
Leonarda] (1621), ed. de Francisco Rico, Alianza Editorial (Madrid), 1968, 
apud CORDE],

Y aún en textos más antiguos membrarse:

(14) Dueña, ¿quién es aquel cavallero que quiere sostener vuestra razón? 
–Assí me Dios ayude –dixo ella–, no sé que le nunca vi que me miembre. [Garci 
Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula (1482-1492), libro I, ed. de Juan 
Manuel Cacho Blecua, Cátedra (Madrid), 1991, apud CORDE].

Y de igual modo que vimos para que yo sepa, también que yo recuerde puede ir 
acompañado del elemento limitador al menos.

(15) era un hombre completamente vulgar. Así más o menos de mi estatura –el 
Comisario era un poco alto–; grueso y de carnes flojas. Pero una seña parti-
cular... no... al menos que yo recuerde...[Pablo Palacio, Un hombre muerto a puntapiés 
(1927, Ecuador), ed. de Wilfrido H. Corral, Colección Archivos (Madrid), 
2000, apud CORDE].

En cuanto a los contextos de uso de este tipo de construcciones, estos son 
casi siempre negativos, ya sea por la aparición del adverbio de negación no, ya 
por la utilización de otra partícula negativa8:

(16) a. Y allí conoçió un hombre de los tres que avían perdido la ropa [y] el indio 
que se la avía llevado y otro que avía llevado una espada, y supieron qu‘el 
caçique lo avía avido todo, c‘así es costumbre [de lo dar] entr‘ellos de lo dar 

8 De ahí que en alguna ocasión se haya tratado a la secuencia que yo sepa como un conector discursivo que 
suele seguir a enunciados negativos, como hace Sánchez López (1999: 2576), lo que no parece inade-
cuado. Esta autora comenta también que junto con otros conectores como al contrario o y menos, se usa en 
contextos que suponen una cita previa, y que hace que se interpreten los enunciados negativos a los que 
afectan como refutación de una afirmación dada. Sin embargo, aunque este es uno de los usos posibles, 
y aún característicos, de que yo sepa, y secuencias semejantes, no es su único valor, ni siquiera es el uso más 
frecuente. Es verdad que esto puede suceder en casos como el que propone esta autora: “Tus amigos no 
tienen ningún interés en ayudarte, que yo sepa”, pero, fuera de un contexto más amplio, no es ésta la única 
interpretación posible, y de hecho, en la mayoría de los ejemplos que aparecen en este trabajo, no tiene la 
función de presuponer una cita previa a la que se replica.
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todo al caçique, porque no tienen bienes propios que yo sepa. [Carta de Colón a los 
Reyes [Textos y documentos completos de Cristóbal Colón] (1494), ed. de Consuelo 
Varela y Juan Gil, Alianza Editorial (Madrid), 1992, apud CORDE].
b. Conveniente será, por tanto, que demos a conocer los “viajes” madrile-
ños, sobre los cuales nada se ha escrito modernamente, que yo sepa, a pesar de 
la importancia que veremos tienen, no sólo para la historia de esa técnica en 
general, sino también para la historia de Madrid en particular [Jaime Oliver 
Asín. Historia del nombre “Madrid” (1959)Agencia Española de Cooperación 
Internacional (Madrid), 1991, apud CORDE].

Incluso en algunas ocasiones, después de una negación, se añade tras una 
pausa larga, o repitiendo la negación, la secuencia que yo sepa para señalar la 
limitación del ámbito de aplicación de una negación que en principio podría 
haber resultado demasiado tajante:

(17) –¿Alguien más, aparte de usted, tenía llave del piso de su madre?
–No; no, que yo sepa. [Eduard José, Buster Keaton está aquí, Ediciones Libertarias 
(Madrid), 1991, apud CREA].
b. No ha llegado nada, tercia Oscar, digo, que yo sepa [Álvarez Gil, Antonio, 
Naufragios, Algaida (Sevilla), 2002, apud CREA].

Y también la aparición del prefijo negativo in- en un adjetivo o participio 
puede ser indicio suficiente de contexto negativo:

(18) El año pasado fue el V centenario del nacimiento de uno de los más extraor-
dinarios personajes mediterráneos, Solimán el Magnífico, y que yo sepa en 
España pasó inadvertido [Baltasar Porcel, La Vanguardia, 30/08/1995, apud 
CREA].

Es lógico que las secuencias limitadoras del tipo que yo sepa aparezcan sobre 
todo en construcciones negativas, pues respecto a algo que negamos es posible 
añadir un comentario que indique que la negación se circunscribe al alcance 
de lo que podemos llegar a saber, pero no tendría sentido añadir esta limitación 
respecto a algo que afirmamos sin dudas; de ahí que sea correcta una oración 
como “José no ha venido, que yo sepa”, pero resulte de difícil aceptación “José 
ha venido, que yo sepa”. Sin embargo, sí puede aparecer sin problemas en con-
textos que, aunque no sean explícitamente negativos, lleven elementos que per-
mitan ser puestos en duda, como sucede con algunos cuantificadores y adver-
bios cuantitativos, construcciones comparativas y superlativas y adjetivos como 
único o los cardinales y numerales, muchos de los cuales pertenecen al grupo de 
los llamados “activadores negativos” o “inductores negativos”, y que tiene “la 
propiedad de crear entornos sintácticos en los que pueden aparecer términos 
de polaridad negativa” (Bosque 1980: 65-108, Sánchez López 1999: 2604-5)9.

9 Entre ellos se refieren Bosque (1980) y Sánchez López (1999: 2605-10) a cuantificadores como poco o único, 
construcciones comparativas y superlativas y ciertos ordinales como primero y último. Pero también puede 
aparecer que yo sepa con otros ordinales —explícitamente excluidos por Bosque (1980: 86) de la clase de los 
activadores negativos— y con cardinales. 
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(19) a. Todo esto resulta aún más claro si se estudia un texto de enorme interés, 
muy poco conocido, que yo sepa: las Consideraciones políticas para emprender 
la guerra contra España, que en 1624 dirigió al príncipe de Gales (el futuro 
Carlos I). [Julián Marías, España inteligible. Razón histórica de las Españas (1985), 
Alianza (Madrid), 1993, apud CREA].
b. Pues bien, se habló algo de un tercer español, Pablo Ibar, igualmente con-
denado a la pena capital en Estados Unidos pero, que yo sepa, su caso ha sido 
menos aireado. [Católicos del siglo XXI, revista quincenal, nº 152, 30/06/2003: 
Cartas al Director, Franciscanos de María (Madrid), 2003, apud CREA].
c. Que yo recuerde, la parte más atractiva y cinematográficamente lograda del 
guión de Caballo Lee Fox es la que retrata al camionero chicano en la rutina 
de su voluntaria soledad, cabalgando al volante de un inmenso truck [Juan 
José Armas Marcelo, Madrid, distrito federal, Seix Barral (Barcelona), 1994, 
apud CREA].
d. Ahora que se proclaman tantas sandeces sobre la transición conviene 
recordar que [Asturias] fue único lugar en toda España —que yo sepa— donde 
algunos creyeron que la muerte de Franco era un llamamiento a luchar por 
la democracia. [Gregorio Morán, La Vanguardia, 16/12/1995, apud CREA].
e. En ésta, de Juana Mordó —mano a mano con la galería Mun, de Bil-
bao—, la primera que yo sepa que se celebra de Boudin en Madrid, y muy 
probablemente en España, se han reunido quince óleos [“Al aire libre”, El 
País, 15/03/1980, apud CREA].
f. Cobo del Rosal, insisto, despacha dos veces —quizá tres; dos, que yo sepa— 
con Blanca Rodríguez Porto, la mujer de Roldán, justo, justo en los días de 
la tocata y fuga. Y no me lo desmienta, caballero. [Pilar Urbano, “El guio-
nista”, El Mundo, 15/03/1995, apud CREA].

Y rebasando las limitaciones de los contextos negativos, como limitadores 
del alcance de lo declarado, pueden aparecer en otros contextos, especialmente 
si se quiere hacer hincapié en que lo que se dice no es completamente seguro. 
Por eso, aparece con cierta frecuencia en respuesta a alguna pregunta, para 
certificar al interlocutor la voluntad de satisfacer a la misma, pero que al mismo 
tiempo le quede claro que la respuesta no es completamente segura, ya que 
sólo se puede contestar dentro de los límites del conocimiento de quien da la 
respuesta:

(20) –Evo, ¿Ud. quiere decir que no se puede viajar libremente al Chapare si no 
dan autorización?
–No, todo el mundo viaja allá. Que yo sepa siempre hay extranjeros.
[“Cocaleros dan ‘permisos’ para circular en zona de conflicto”, Los Tiempos, 
(prensa, Cochabamba, Bolivia) 06/11/2000, apud CREA],

siguiendo a una pregunta —retórica o no—, que estaría precisamente justifica-
da para satisfacer, validándolos o refutándolos, los límites del conocimiento de 
lo que la misma persona que hace la pregunta manifiesta:
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(21) Mirá, María Elena, ya estoy cansada de no molestar a nadie y de que todo 
el mundo se divierta molestándome a mí.
–¿Y quién te molesta? –preguntó extrañada su amiga– que yo sepa vivís lo más 
tranquila. [Augusto Casola, El laberinto, ed. digital Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, 2001, p. 54, basada en la de Asunción (Paraguay), 1972, apud 
CORDE];

y también, acorde con la función que señala Sánchez López (1999: 2576), 
acompañando a enunciados que no tienen elementos negativos, pero que se 
oponen a algo anteriormente dicho por otro, ya repliquen directamente a sus 
palabras, ya sean argumentos recogidos dentro del discurso del emisor, pero 
dados claramente como de procedencia ajena (a veces en una argumentación 
no desprovista de cierta agresividad: lo que en principio es marca de “modestia” 
de la limitación del conocimiento del emisor, pasa a indicar algo de lo que éste 
se ha dado cuenta y parece difícil de negar por parte de un interlocutor):

(22) a. Perret se aproxima a Guzmán.
PERRET.-El señor Embajador del Reino Unido, desea saber si la conver-
sación ha concluido.
GUZMÁN.-(Pleno)¡Que yo sepa, acaba de comenzar...! [José Ignacio Cabru-
jas, El americano ilustrado (1986), Primer Acto. Segunda época (Madrid), 1987, 
apud CREA].
b. Dijo no entender cómo el portavoz municipal socialista participa en un 
acto contra el centro comercial “cuando esa operación la aprobó su conce-
jal de Urbanismo Félix Espelosín durante la época en que él fue alcalde de 
Madrid”.
“Y que yo sepa el señor Espelosín sigue siendo socialista y millonario”, conclu-
yó. [El Mundo, 05/10/1996 : Madrid. “El concejal de San Blas reconoce 
que se grabó la asamblea…”, apud CREA].

Por último, como forma de señalamiento enfático de que lo que se afirma 
no es radicalmente seguro, sino que queda circunscrito a lo que alcanza a saber 
quien lo asevera, puede llegar a aparecer, en oraciones afirmativas, sin inter-
vención de un “inductor negativo” y sin refutar un argumento previo, con valor 
semejante al de ‘si no estoy equivocado’, lo que podría señalar una nueva fase 
de extensión de este tipo de secuencias, más allá de sus restricciones originarias.

(23) a. –El novio de Honorata. Conozco.
Él estaba enamorado de una rubia, que yo sepa, y era un amor imposible.
[Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra (1978), Laia (Barcelona), 
1979, apud CREA].
b. Pero aquí estamos dando toda la pena a Alma, y que yo sepa Carolina se ha 
quedado también sin su hombre, que por cierto está con el mío. [José Luis 
Alegre Cudós, Locus amoenus, Hiperión (Madrid), 1989, apud CREA].

No obstante es un uso poco frecuente, que dista de estar consolidado, y que 
hoy por hoy, resulta algo llamativo.
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ConClusión

1) Las secuencias del tipo que yo sepa proceden de oraciones latinas de carácter 
limitador, del tipo quod sciam, en las que la forma quod fue sustituida por /
ke/ (que), en un proceso característico del latín tardío, en los distintos tipos de 
subordinadas que introducía.

2) Estas construcciones funcionan como un comentario global a la oración. En 
ellas que no se usa propiamente como una conjunción, pues no introduce 
una oración que pueda interpretarse como ningún tipo específico de subor-
dinada sustantiva o adverbial. Su valor, como hemos visto, es más bien el de 
un elemento incidental, con función de limitar el alcance de la validez de lo 
afirmado en la oración a la que acompaña al punto que puede alcanzar el 
conocimiento del emisor. En este sentido, su función es semejante al de sin-
tagmas del tipo hasta donde yo sé; por lo que yo sé, que pueden aparecer también 
en función incidental, y cuya dependencia respecto al enunciado al que se 
refieren viene marcado explícitamente por una preposición. 

3) En este sentido, su función podría entenderse como la de un marcador tex-
tual. La marca formal que nos señala el funcionamiento de estas secuen-
cias es la aparición, en una secuencia prosódicamente separada por pausa 
del enunciado al que acompaña, de un que seguido inmediatamente, o más 
frecuentemente tras la intercalación de un pronombre personal de prime-
ra persona, de una forma de subjuntivo del verbo saber u otro que indique 
conocimiento o información por parte del emisor. Darle o no la etiqueta de 
“marcador textual” dependerá, como hemos señalado, de que entendamos 
que los marcadores textuales no pueden presentar variación formal algu-
na, o que aceptemos un grado limitado de variación formal en esta clase. 
En cualquier caso, se trata de secuencias fuertemente gramaticalizadas, que 
cumplen una función textual específica, y que sí pensamos que podrían in-
cluirse entre los marcadores textuales. En este sentido, nos parece que se 
les puede aplicar el criterio que emplea Llorente Arcocha (1996: 275) para 
los operadores discursivos, cuando afirma que “a pesar de formar parte del 
vocabulario gramatical de las lenguas, no siempre son unidades invariables o 
fijas; en efecto, algunos de los operadores son esquemas en cierto modo pro-
ductivos”. Por supuesto, esa productividad es bastante limitada, pero como 
ya hemos visto, hay cierta variabilidad formal en las personas y tiempos 
verbales —con restricción siempre al modo subjuntivo—, y cierta variación 
de elementos léxicos, aunque limitada siempre a un pequeño grupo de ver-
bos, como saber, recordar, informar, ver, en cualquier caso verbos que indiquen 
conocimiento o información del hablante.

4) Desde su origen, estas secuencias aparecen preferentemente acompañando 
a enunciados negativos o al menos que presenten un elemento (indefini-
dos, numerales, construcciones comparativas, determinados adjetivos, etc.) 
respecto al cual pueda razonablemente establecerse una duda. Debido a 
su empleo también como elemento polemizador que se utiliza para refutar 
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ideas propuestas por otros emisores, llega a utilizarse con este valor también 
seguido de enunciados no negativos, aunque siempre con menor frecuencia. 
Y, en último extremo, hay casos en que se utiliza con valor limitador del 
alcance de la validez de lo expuesto incluso en contextos no negativos ni 
refutadotes; pero este uso es muy limitado, y no podemos afirmar que haya 
en la actualidad una tendencia a consolidarse en ellos.
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EL DICCIONARIO SINTÁCTICO DE VERBOS DEL 
CASTELLANO MEDIEVAL (DIsVECAm): DIsCUsIÓN 
mEtoDoLÓGICA Y PRoPUEstA DE EstRUCtURA

BAUtIstA HoRCAJADA DIEzmA – sILVIA IGLEsIAs RECUERo

Universidad Complutense de Madrid

1. PrEsEntaCión1

El Diccionario Sintáctico de Verbos del Castellano Medieval (DisvECam) se propone 
como objetivo la descripción rigurosa y sistemática, en forma de diccionario, de 
las construcciones sintácticas en que pueden aparecer los verbos y los predica-
dos complejos (es decir, aquellos formados por los llamados verbos de apoyo y 
N, Adj. o Adv.) en el castellano medieval, desde las primeras documentaciones 
hasta finales del siglo XV2.

Nos lleva a embarcarnos en esta tarea la convicción de que será un ins-
trumento útil para profundizar en el conocimiento de la sintaxis del español 
medieval. Por otra parte, la oportunidad que nos ofrecen de un lado el avance 
indudable que se ha producido en el último medio siglo en el conocimiento de 
los procesos evolutivos que guían la historia de la sintaxis, en español y en las 
lenguas en general, y de otro los medios electrónicos que hacen factible no solo 
el manejo de un corpus más amplio y más fiable sino también el desarrollo ma-
terial del diccionario mismo. 

Nuestra labor, por tanto, se nutre de los numerosísimos estudios publicados 
en los últimos decenios sobre sintaxis histórica del español3. Sin ellos, habría 
sido una osadía tratar de emprender este Diccionario. 

1 Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto FFI2009-14079. 
2 Sabemos las dificultades que conlleva la elección de años concretos para la delimitación de periodos lin-

güísticos, dado que la evolución de la lengua ni es lineal ni se produce uniformemente en todos los niveles 
lingüísticos (Eberenz 1991). No obstante, razones prácticas nos obligan a decantarnos por límites precisos. 
Somos conscientes de que rebasar el límite del siglo XIV supone la necesidad de incorporar el caudal 
léxico que entra sobre todo en el siglo XV (Bustos Tovar 1974, Dworkin 2004).

3 No es el lugar para hacer recuento de todos los trabajos dedicados en la diacronía a regímenes verbales y 
construcciones específicas del español; ello supondría recargar este artículo con una ingente bibliografía 
que no solo recogería los estudios dedicados a la evolución de los regímenes verbales. También resultan 
fundamentales para nuestra tarea todos los estudios realizados sobre procesos de cambio más generales 
(sobre la evolución de los complementos verbales, de la pronominalización, estudios sobre gramaticaliza-
ción o lexicalización históricas, sobre la evolución de las subordinadas, etc.).

horCajaDa DiEzma, bautista y silvia iglEsias rECuEro: El 
Diccionario Sintáctico de Verbos del Castellano Me-
dieval (DISVECAM): discusión metodológica y propuesta de estructura

horCajaDa DiEzma, bautista

iglEsias rECuEro, silvia
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Por otra parte, desde el punto de vista teórico, la sintaxis histórica se está 
viendo favorecida por nuevos enfoques que incorporan el cambio lingüístico 
como parte inherente de la descripción y explicación lingüísticas y que dan 
menor espacio (cuando no la niegan) a la autonomía de la sintaxis para buscar 
en las necesidades conceptuales y comunicativas (en propiedades semánticas y 
pragmáticas, por tanto) la base del léxico y de las construcciones, permitiendo 
en consecuencia una mejor imbricación de significados y formas. 

Nos han incitado también a emprender el DisvECam las nuevas formas de 
trabajo que han nacido al calor de los medios electrónicos. La posibilidad de 
crear y manejar con mayor rapidez y flexibilidad un corpus de datos amplio, 
es, como se puede imaginar, fundamental para llevar a cabo este proyecto. Sin 
atrevernos a decir como Mel’čuk et al. (1995:31) que nuestro diccionario “no 
está subordinado a condiciones materiales”, sí hay que reconocer que los me-
dios informáticos nos liberan de ciertas servidumbres prácticas a las que de otra 
manera estaríamos sometidos: nos referimos, sobre todo, a las limitaciones de 
una publicación en papel en cuanto a la cantidad de información que se puede 
ofrecer y la necesidad de una obra hecha de una vez para siempre (o casi). El 
DisvECam pretende ofrecerse en la red como una obra en construcción (y, por 
supuesto, sometida a revisiones periódicas). 

Pero las posibilidades del tratamiento informático de los textos serían inúti-
les si no contáramos también con avances sustanciales en la edición y crítica de 
los mismos. La fiabilidad de la documentación (y de las conclusiones extraídas 
de ella) sería mucho menor sin la profundidad actual en el conocimiento de la 
historia de los textos y de sus distintas versiones. 

¿A quién va destinado el DisvECam? Está pensado, en primer lugar, para 
lingüistas y filólogos, formados ya o en formación, es decir, para personas fami-
liarizadas con los conceptos básicos de la descripción lingüística y con el español 
medieval, por cuanto, como veremos, nuestro diccionario no es un diccionario 
general (aunque en él se proporcione información semántica). 

¿Qué pretendemos con el DisvECam? Ofrecer de manera exhaustiva con un 
metalenguaje riguroso, sistemático y de inmediata comprensión las posibilida-
des combinatorias de los verbos (y de los predicados complejos) del castellano 
medieval así como la documentación empleada para tal efecto. Con ello pre-
tendemos proporcionar una visión complementaria a la de las gramáticas y 
estudios gramaticales sobre la evolución sintáctica, desde las unidades léxicas a 
las construcciones. Con las informaciones semánticas, sintácticas, morfológicas, 
cronológicas y de frecuencias de uso que incluimos, pretendemos facilitar al 
usuario la posibilidad de reconstruir la historia sintáctica no solo de verbos in-
dividuales, sino de clases semánticas de verbos, y, lo que resulta también funda-
mental, la historia léxica y sintáctica de las construcciones mismas. Es induda-
ble, por otra parte, que si el trabajo se realiza adecuadamente se obtendrá una 
visión completa de los tipos de construcciones sintácticas oracionales empleadas 
por el español medieval y que ello puede impulsar estudios sobre su evolución 
histórica. Igualmente, el caudal de ejemplos a los que se tendrá acceso (no solo 
una selección de los mismos, sino la totalidad de la documentación empleada) 
creemos que será de ayuda a los investigadores en historia del español. 
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Para presentar el DisvECam, comenzaremos por la discusión sobre el corpus 
empleado para abordar después la descripción de la entrada y al hilo de ella y 
de forma somera algunos problemas teóricos y metodológicos que plantean las 
decisiones sobre su estructura y forma de presentación.

2. CorPus. El ProblEma DE la DoCumEntaCión

2.1. La lingüística histórica que persiga explicar estados de lengua pasados se 
encuentra en la obligación de trabajar con corpus textuales, constituidos ad hoc 
o preexistentes, para fundamentar documentalmente sus hipótesis. La explica-
ción de hechos fonético-fonológicos, morfológicos, sintáctico-semánticos, etc, 
necesitará el apoyo sistemático de una documentación acopiada con criterios 
rigurosos y, si existe esa posibilidad, accesible en formato electrónico. Sobre este 
particular, no parecen existir actualmente grandes desacuerdos. Pero esta (cuasi)
unanimidad se esfuma al tratar de responder a alguno de los puntos cruciales 
que atañen a la selección del material de base: ¿cuáles son los criterios generales 
que deben guiar la elaboración de un corpus utilizable para estudiar seriamente 
la historia de la lengua? ¿Qué textos y tipos de textos verán permitida su entra-
da en el corpus? ¿Qué condicionamientos materiales, lingüísticos o filológicos 
inciden sobre las decisiones de los compiladores del corpus? Estas preguntas y 
muchas otras de varia índole deberían ser merecedoras de atenta consideración 
en el momento de emprender la (azarosa) aventura de una investigación lingüís-
tica basada en corpus.

En el dominio hispánico, el modo como los historiadores de la lengua han 
seleccionado, por lo general, la documentación que servía de base a sus estudios 
se ha visto decisivamente mediatizada por dos influjos, en actuación a veces 
simultánea a veces individual; de un lado, la lengua literaria aportaba el grueso 
de los textos, lo que solía acarrear la marginación de gran parte de la produc-
ción lingüística de toda una época, constituida por manifestaciones considera-
das prosaicas, de bajo rango y sin pedigrí literario (Pons 2006); de otro, un alto 
porcentaje de la documentación, a veces la documentación en su integridad, 
reaparecía, monótona y uniforme, en casi todos los estudios publicados4. 

Por fortuna, los últimos años han visto crecer una ya notable bibliografía 
donde se abordan con rigor las dificultades que los investigadores deben afron-
tar (y sortear) en el momento mismo de emprender sus trabajos. (Fernández-
Ordóñez 2006, Pons 2006).

No es este el lugar apropiado para desgranar la nómina completa de esas 
dificultades, ni tampoco los múltiples requisitos, consideraciones y caveat que 
nos hemos visto obligados a sopesar en el curso de nuestra investigación, por lo 
cual nos limitaremos a esbozar algunos principios básicos que nos han servido 
de guía en el trabajo de recolección.

4 “El corpus de datos sobre el que se ha construido nuestro conocimiento del español medieval es un con-
junto, en cierto sentido, cerrado. Son siempre unas pocas y las mismas obras las que vemos repetirse en 
multitud de monografías”. (Fernández-Ordóñez 2006).
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2.2. Entre las exigencias básicas impuestas por la lingüística de corpus se en-
cuentran las relativas a la proporcionalidad entre los distintos tipos textuales 
que se incorporan en un corpus. Es obvio que las estructuras léxicas y sintác-
ticas del idioma se manifiestan variadamente según los textos pertenezcan al 
ámbito del monumento frente al documento; al de la prosa o al del verso; al de 
la escritura técnica dirigida a lectores versados en una materia o al de la lengua 
estándar. Todas esas distinciones (y más) caen bajo conceptos como ‘representa-
tividad’, ‘proporcionalidad’ y ‘equilibrio’. Se exige de los textos que sean repre-
sentativos de la lengua de una época, sin que muchas veces seamos conscientes 
de lo difícil que resulta a priori justificar una selección basada en ese concepto. 
Se exige también que exista proporcionalidad entre las distintas clases de textos 
que se incluyen. Este último concepto está íntimamente ligado al de ‘equilibrio’. 
Los grandes corpus sincrónicos elaborados a lo largo de las últimas décadas han 
sido sometidos al yugo de conceptos como los precedentes e incluso a otros que 
establecen condiciones de incorporación más duras. Y no negamos la necesidad 
de hacerlo. Pero la realidad de la diacronía se impone sobre las necesidades del 
rigor metodológico. La recolección de textos para un corpus de trabajo de la 
lengua medieval entraña bastantes restricciones. En primer lugar, la falta misma 
de textos suficientes para que en muchos casos podamos plantearnos ni siquiera 
cuáles debemos elegir. En los siglos XI-XII la única aportación válida son docu-
mentos latinos o latinizantes, generalmente muy breves, y más interesantes para 
el estudio léxico o fonético-fonológico que para el sintáctico; pero aun con esas 
limitaciones siempre resultan de gran ayuda. En la primera mitad del siglo XIII 
los textos extensos son escasos; en el XIV la producción literaria válida para su 
inclusión en un corpus no va más allá de una decena de títulos. En cambio, el 
siglo XV desborda cualquier límite cuantitativo. Esta es la realidad con la que 
debemos bregar. Por lo tanto, el número de textos seleccionados, sin entrar en 
otras consideraciones, variará enormemente en función de la disponibilidad. Y 
debemos elegir entre mantener vigentes ciertas condiciones de compilación o 
bien relajar estas para no convertir el corpus en una colección sincopada con 
abundantes huecos. DisvECam aboga más por la fiabilidad y la cantidad con-
venientemente cribada que por el riguroso ejercicio de selección y su corpus 
presenta las siguientes características más salientes5:

a) Es un corpus dinámico. Dado que la publicación del diccionario se hará 
vía página electrónica, no hay necesidad de acotar previamente un número 
predefinido de textos. Eso implica la actualización constante de los mismos 
y paralelamente la adecuación de cada una de las entradas. Un verbo puede 
aparecer hoy estructurado en tres apartados y mañana presentar una estruc-
tura distinta obedeciendo el impulso que la documentación renovada puede 
aportar.

b) Contiene textos literarios, no literarios y documentos notariales, y hace espe-
cial hincapié en áreas concretas de la producción escrita medieval.

5 No entraremos en discusiones de orden ecdótico acerca de qué debemos entender por original, copia 
autorizada, etc; nos llevaría demasiado lejos. Sobre estos conceptos puede consultarse Sánchez-Prieto 
(2001), Fernández-Ordóñez (2006), Pons (2006) y Rodríguez Molina (2010).
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• Otorga un lugar destacado a los códigos legales, preteridos casi siempre 
por los investigadores sin que exista una explicación aceptable para ese 
olvido. Disponemos de textos forales de los siglos XII, XIII, XIV y XV. 
En ningún otro ámbito lingüístico dispondríamos de un corpus de esas 
dimensiones; y sin embargo aparecen sistemáticamente silenciados, no 
obstante la abundancia de ediciones muy dignas que a menudo se pue-
den limitar a la presentación pulcra de textos transmitidos con bastante 
fidelidad en manuscritos muy cuidados. Todo ello sin contar con el he-
cho de que en muchos casos son testimonios originales o coetáneos, con 
ejemplares a veces gemelos, lo que aporta aún más interés a la variación 
lingüística, sobre todo dialectal, que a menudo descubrimos en ellos. No 
se olvide que en ciertos fueros se descubren formas típicas de la zona 
navarro-riojana, o de las zonas limítrofes entre Castilla y Aragón, etc. Re-
cuérdese que tenemos entre otros: Fuero de Uclés, probablemente anterior 
a 1220; Fuero de Madrid, c1201-1235; Fuero de Alcalá, de hacia 1240; Fuero de 
Usagre, de la misma época; Fuero Real, otorgado por Alfonso X, del que se 
conservan varios ejemplares, hacia 1255; Fuero de Baeza, anterior a 1300, 
en su copia extensa y en la representada por el manuscrito 8331 de la 
Biblioteca del Arsenal de París; los fueros de Alcaraz y Alarcón, cercanos 
a 1300, excelentemente editados en su día por Jean Roudil; Fuero de Sepúl-
veda, cuyo manuscrito está fechado en 1300; los fueros de Zamora, Ledesma, 
Alba de Tormes y Salamanca, de la misma época, que plantean problemas 
dialectales cuando no se incluyen como representantes más o menos pu-
ros del leonés; otro tanto puede decirse de los variados ejemplos de lengua 
medieval que nos transmiten los manuscritos del Fuero Juzgo, del último 
cuarto del siglo XIII; el Fuero de Cuenca, como eje de toda una colección 
de fueros; el de Zorita de los Canes, también en el tránsito de los siglos XIII-
XIV; los fueros de Béjar y Úbeda, también de esta época y que cuentan 
igualmente con notables ediciones; añádanse los fueros de Extremadura: 
Fuero de Cáceres, Fuero de Plasencia, etc. En total, sin ser exhaustivos, alrede-
dor de veinte textos extensos que sumados constituirían por sí un corpus 
más que respetable, fechados o fechables con bastante aproximación y 
que no han merecido en ocasiones ni siquiera la mínima mención en los 
estudios lingüísticos de ámbito medieval. A todos estos fueros extensos 
pueden añadirse multitud de fueros breves, cartas pueblas también fecha-
das o fechables y que ayudarían a delinear una historia de la lengua quizá 
algo distinta de la comúnmente aceptada, sobre todo en lo relativo a la 
distribución de variedades lingüísticas en la península.

• Considera constitutivos del corpus con plenos derechos las traduccio-
nes, especialmente el casi inabarcable conjunto de las biblias medievales 
romanceadas6, aunque no todos los ejemplos de traducción bíblica son 
admisibles; especialmente problemática resulta la inclusión de roman-
ceamientos del texto bíblico hebreo, pues a menudo siguen una sintaxis 
calcada de su modelo y escasamente vernácula. En este apartado, consi-
deramos fundamental la inclusión de las adaptaciones y traducciones de 

6 Ahora consultable en línea gracias a la dedicación de Andrés Enrique Arias y su equipo http://www.
bibliamedieval.es. 
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la Fazienda de Ultramar, de las contenidas en las varias partes de la General 
Estoria alfonsí y del manuscritos escurialense I.I.6 (E6), un verdadero pa-
radigma de la lengua medieval que ofrece a los ojos de cualquier estudioso 
una muestra lingüística notabilísima de cómo a mediados del siglo XIII el 
castellano era sobradamente flexible y rico para transmitir los contenidos 
del texto latino de San Jerónimo.

• Concede lugar preeminente a la documentación notarial. Son hoy nume-
rosas las colecciones documentales y cartularios accesibles en ediciones de 
rigurosa elaboración filológica que merecen lugar destacado en los cor-
pora medievales7. Un elevado porcentaje de documentos, especialmente 
muchos de los pertenecientes a los siglos XII, primera mitad del XIII y 
XIV han sido objeto de edición específica con vistas a su inclusión en el 
corpus. La edición sigue los criterios establecidos por los grupos de la red 
Charta8. 

c) Incluye únicamente aquellos textos definibles como ‘escritos en castellano’ 
sobre la base de argumentos lingüísticos contrastables. No pretendemos ex-
cluir con ello las numerosas manifestaciones textuales que ofrecen solucio-
nes no estándar (si es que el concepto de castellano estándar posee alguna 
virtualidad): obras como la Fazienda de Ultramar, donde son frecuentes solu-
ciones lingüísticas propias del este peninsular, el propio E6, menos marcado, 
etc. Estaríamos en presencia de textos donde se trasluce la coexistencia de 
formas y estructuras propias de fronteras dialectales. En cambio, los textos 
con predominio de otra lengua peninsular: gallego, navarro, aragonés, ca-
talán, etc, quedan excluidos. Esta decisión explica, por ejemplo, la ausencia 
del aragonés Fernández de Heredia, de textos legales como el Vidal Maior o 
de producciones poéticas como las cantigas alfonsíes.

d) Clasifica todos los textos incorporados sobre la base de tres criterios: 

• Originalidad. En primera instancia solo tienen cabida textos conservados 
en manuscritos redactados por el autor, copiados por orden del autor o au-
torizados por él; copias coetáneas o traslados (en documentos notariales). 

• Distancia temporal. Cada testimonio escrito se sitúa cronológicamente 
respecto de la fecha de redacción comúnmente admitida. La clasifica-
ción comprende 5 grupos: (I) testimonios coetáneos; (II) testimonios cuyo 
origen se sitúa en un intervalo menor de 25 años respecto de la fecha de 
redacción; (III) testimonios separados de la fecha de redacción por un 
intervalo comprendido entre los 26 y los 50 años; (IV) testimonios cuyo 

7 Cfr. los 3 volúmenes de la colección Textos para la historia del español publicados por la Universidad de Alcalá 
1991, 1995 y 2005; contienen facsímil, transcripción paleográfica y presentación crítica.

8 Siglas de Corpus Hispánico y Americano en la Red. CHARTA constituye actualmente una red de grupos de in-
vestigación pertenecientes a distintas universidades: Alcalá de Henares, Complutense de Madrid, Deusto, 
Illes Balears, Murcia, Neuchâtel, Padua, Valladolid, etc, cuyo objetivo es elaborar criterios, normas y he-
rramientas informáticas para la edición de documentos notariales escritos desde el período de orígenes de 
la lengua hasta el siglo XIX. El texto completo de las normas de transcripción paleográfica y presentación 
crítica de los textos puede consultarse en la página http://www.textoshispanicos.es. 



861EL DICCIoNARIo sINtÁCtICo DE VERBos DEL CAstELLANo mEDIEVAL

intervalo de separación sea de entre 50 años y un siglo; (V) testimonios 
posteriores en más de un siglo a la fecha de redacción. 

• Fiabilidad lingüística. En ocasiones, no basta la cercanía temporal para 
otorgar credenciales de uso a un determinado testimonio manuscrito, ni 
la lejanía en el tiempo conlleva automáticamente la exclusión. No sería 
extraño que una copia nacida apenas un cuarto de siglo después del ori-
ginal presentase mayores divergencias lingüísticas que otra alumbrada un 
siglo después. Aunque no conozcamos en detalle cuáles son las modifica-
ciones ‘estándar’ que suele introducir un copista en el ejercicio de su la-
bor, no parece descabellado pensar que los amanuenses modernizadores 
se encontrarán con toda probabilidad entre aquellos que entienden sin 
dificultad la lengua de su antígrafo pero son conscientes de la divergencia 
entre las soluciones lingüísticas de éste y las que ellos emplean como ha-
blantes. En cambio, quien escribe pasados más de cien años, encontrará 
dificultosa la comprensión de su modelo, y en esa tesitura, tal vez no se 
arriesgue a introducir innovaciones de difícil encaje en el texto primitivo. 
No sabemos si esta es la lógica de la transmisión que funciona, por ejem-
plo, para explicar por qué dos textos de mediados del siglo XIII, Calila e 
Digna y el Sendebar, conservados en copias muy posteriores se nos presen-
tan como antitéticos con respecto a su historia textual. 

3. DEsCriPCión DE la EntraDa. ProblEmas tEóriCos y mEtoDológiCos. 

En esta tercera parte abordaremos la elaboración y presentación del modelo 
de entrada. Al hilo de tal exposición, expondremos las decisiones teóricas y me-
todológicas que hemos adoptado y las cuestiones más problemáticas del análisis 
y organización de los datos. Para facilitar la comprensión, seguiremos el orden 
de la entrada, que dividimos en zonas (terminología que tomamos prestada de 
Mel’čuk et al. 1995).

3.1. uniDaDes léxicas y lemas

La primera decisión que cabe adoptar en el diseño de entradas de un dic-
cionario es la relativa a los criterios de diferenciación léxica: qué diferencias de 
significado justifican la elección y estructura de las entradas. Nuestro dicciona-
rio no es un diccionario histórico en sentido estricto: no nos proponemos como 
objetivo recoger y describir la evolución de los significados a partir de un étimo, 
sino dar cuenta de las diferentes construcciones en que aparecen verbos y otros 
predicados complejos; por ello, no adoptamos como criterio la etimología de las 
unidades, sino las relaciones entre propiedades semánticas y sintácticas. Distin-
guiremos entradas cuando las diferencias de sentido estén relacionadas con di-
ferencias básicas en la conceptualización de los eventos designados (diferencias 
de dominios o marcos). Así tendremos en cuenta el tipo de evento, la naturaleza 
de los participantes y su forma de participación, y la relación de contigüidad 
entre dos eventos que puedan estar subsumidos en un solo predicado (mediante 
relaciones causa-efecto, etc.). De esta manera, clases de eventos diferentes con 
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participantes que desempeñen funciones semánticas distintas, serán tratados 
en entradas distintas: acordar ‘llegar a un acuerdo’ y acordar(se) ‘recordar’, pero 
también recordar ‘despertarse’ y recordar ‘acordarse de algo’. 

Por el contrario, los dos subartículos I y II de membrar los consideramos bajo 
la misma entrada porque tienen en común los participantes (un sujeto que re-
cuerda y el contenido recordado) y la clase de evento (procesos mentales de 
recuperación de contenidos que se poseen previamente); además podemos es-
tablecer entre los eventos relaciones de contigüidad: algo puede traerse de la 
memoria porque —se supone— está previamente registrado en ella. La dis-
tinción entre I y II se establece por la distinta configuración sintáctica de esos 
participantes (aparecen en construcciones distintas que podrían corresponderse 
con diferencias de significado asociadas a perspectivas o conceptualizaciones 
diferentes de un mismo evento). Membrar III, a su vez, nombra una clase dife-
rente de verbo: podríamos decir que es un verbo de lengua, pero encontramos, 
esta vez, como OI y como OD respectivamente al sujeto que debe recordar y el 
contenido que se recupera de la memoria, los mismos que participan en las dos 
primeras acepciones.

zona 1. Forma DEl lEma E inFormaCión CronológiCa y DE FrECuEnCia

La zona 1 está dedicada a dar informaciones sobre variación formal del 
lema y sobre la cronología y la frecuencia de uso de la forma verbal o construc-
ción compleja a lo largo del periodo considerado. 

subzona 1.1. el lema y la inFormación relatiVa a sus Variantes gráFicas y morFológicas.

Como lema, siguiendo la tradición lexicográfica y gramatical, utilizamos el 
verbo9 en infinitivo10. El polimorfismo gráfico, fónico y morfológico del caste-
llano medieval obliga a tomar decisiones sobre la forma de cita de la unidad 
considerada. Por ello, dentro de esta primera zona, hemos habilitado una parte 
(subzona 1) para dar cuenta de tal variación.

membrar. V. (membrar, amembrar).

Con respecto a las variantes gráficas, seleccionamos como lema la forma 
normalizada, siguiendo las normas de Charta. Cuando hay variantes gráficas 
que se corresponden o pueden corresponderse con variaciones fonéticas, ele-
gimos como lema aquella variante que ha tenido continuidad en el castellano 
moderno (conocer/conoscer, ser/seer); en caso de que no exista tal continuidad, ele-
giremos la preferida en las obras de Alfonso X y, en general en el núcleo tem-
poral central (de 1260 a 132511). A continuación del lema explicitaremos, entre 

9 El formato electrónico permitirá la recuperación de la red de sinónimos simples y complejos.
10 No señalamos en la forma de cita, sino en las construcciones, la posibilidad de los usos reflexivos (tomado 

aquí este término en su valor puramente formal), excepto para los casos en que el verbo solo se documente 
como tal. 

11 Tomamos como término ad quem 1325 porque es en esta fecha cuando empiezan a documentarse masi-
vamente los cultismos léxicos y sintácticos de origen latino que influirán decisivamente en el desarrollo 
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paréntesis, aquellas variantes de las que se pueda sospechar que representan 
una variación fónica. Así, para el caso de membrar, no incluimos menbrar, ni tam-
poco en la entrada de acaecer, aparecerán acaescer o acaeçer12.

Cuestión más compleja es la variación morfológica del castellano medieval, 
puesto que tiene repercusiones sobre la identidad misma de la unidad léxica. 
En lo que respecta a los verbos, es bien conocida la existencia de dobletes for-
mados por verbo simple y verbo prefijado (especialmente a través del prefijo a-: 
limpiar-alimpiar, membrar-amembrar, dormir /adormir, matar/amatar, etc. (Sánchez-
Prieto 1992, García-Medall 1988), y pares de verbos simples y sufijados (con 
cambio frecuente de conjugación, sobre todo en el par –ir/-ecer: cuntir/(a)con-
tecer, finir/fenecer, escarnir/escarnecer, etc. pero también otras como batear/baptizar. 
¿Cuándo se deben considerar variantes morfológicas y cuándo unidades léxicas 
distintas? La solución adoptada en cada caso dependerá de las propiedades 
semánticas y sintácticas de los verbos y, en menor medida, de la frecuencia de 
las posibles variantes. Si el conjunto de significados y construcciones de una de 
las formas constituye un subconjunto de los significados y construcciones de la 
otra, consideraremos que la primera es una variante morfológica de la segunda, 
la incluiremos entre paréntesis a continuación del lema y aparecerá en la zona 
dedicada a la descripción de las construcciones. Este es el caso de amembrar res-
pecto de membrar.

Por el contrario, si la posible candidata a variante morfológica posee signi-
ficados y construcciones propios y diferentes de los del otro verbo, recibirá una 
entrada independiente, incluso en el caso de que comparta con aquel propie-
dades semánticas y sintácticas. Es lo que ocurre con remembrar en relación con 
membrar. Para facilitar la consulta, se desarrollará la entrada con el requisito 
de que significados y construcciones idénticas reciban idéntica definición, con 
remisiones respectivas, a fin de facilitar la consulta. 

Si el lema es un predicado complejo formado por V de apoyo + sustantivo o 
adjetivo (Dubsky 1963, Alba-Salas 2007), existen dos posibilidades: si el sustan-
tivo o adjetivo está relacionado morfológica y semánticamente con un verbo: 
fazer remembrança/membrança, la construcción compleja constituirá un subartículo 
bajo el verbo y en el lugar correspondiente al sustantivo o adjetivo aparecerá 
la remisión a aquel. Si la categoría nominal no pertenece a la familia léxica de 
un verbo, se introduce en el orden alfabético que le corresponda y bajo esta 
entrada se tratarán como subartículos autónomos las construcciones que no 
sean sinónimas (cf. dar miedo/aver miedo). En cada caso, remitiremos al verbo 
simple (cuasi)sinónimo más básico o general, para que no se pierda la relación 
semántica y sintáctica (cf. asustar-temer), y en estos, a su vez, se hará referencia a 
la construcción relacionada del sustantivo o adjetivo. 

subzona 1.2. Datos cronológicos y Documentales 

Inmediatamente después presentamos el arco temporal de vigencia, esto es, 
la fecha de las apariciones primera y última que hayamos podido documentar. 

histórico del castellano hasta el siglo XVI. 
12 A pesar de ser conscientes de que la grafía –sc– plantea problemas fónicos en los cultismos entrados desde 

finales del XIV.
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A continuación indicamos el total de textos del corpus en que hemos podido 
documentar el lema. Esta indicación se divide en dos mediante barra oblicua: 
la cantidad que aparece en primer lugar expresa el número de textos no catalo-
gables como notariales, que podrán ser literarios o no literarios; la segunda cifra 
señala el número de documentos notariales.

s C1230– C1350 s 843 / 52 s
Establecer tal diferenciación parece conveniente por dos razones. En primer 

lugar, dada la brevedad de los textos notariales no podemos computarlos en 
igualdad de condiciones con los textos extensos, pues ello provocaría una grave 
distorsión en la interpretación de la frecuencia13. La segunda razón es que los 
documentos notariales poseen sus propias características textuales que los ale-
jan de otros tipos discursivos: el uso de lenguaje formulaico y la pervivencia de 
fórmulas específicas (con sus unidades léxicas) hacen aconsejable su considera-
ción por separado. 

subzona 1.3. etimología

Siempre que sea posible indicaremos el étimo o los étimos propuestos para 
el verbo. Pero de esta zona lo que nos interesa primordialmente no es la rela-
ción formal, sino semántico-sintáctica, por lo que se incluirá, siempre que sea 
posible, información sobre la sintaxis y propiedades léxicas del étimo para dar 
cuenta de la continuidad o innovación de las construcciones romances con res-
pecto a sus posibles orígenes.
s Lat. ecl. memorare, memorari 〈gen., ac.
Tal información procederá de diccionarios etimológicos o latinos (p. ej., Co-

rominas, Lewis y Short, el Thesaurus Linguae Latinae) y gramáticas. Igualmente 
se añadirá un enlace a obras de este tipo que estén disponibles en la red (por 
ejemplo, el último citado, que está disponible en la red Perseus). 

subzona 1.4. Frecuencias 

Esta subzona contiene la tabla mínima de frecuencias que complementa 
la información ofrecida en 1.2. En la tabla se ofrece la frecuencia absoluta de 
aparición del lema en cada uno de los siglos abarcados y también la frecuencia 
relativa al total de apariciones: (35) seguido de (2,5%) significa que las 35 apa-
riciones documentadas en ese siglo representan el 2,5% del total de apariciones 
del lema.

XII XIII XIV XV TOTAL

0 0 524 62,15% 58 6,89% 261 30,96% 843

13 No obstante habrá documentos notariales que por su elevada extensión se incluyan en la categoría de 
textos, en este caso para no distorsionar la categoría notariales. Se trata de actas de procesos completos, que 
tienen una longitud mayor (en número de palabras) que, por ejemplo, el Cantar de Mio Cid.
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Son datos pertinentes para conocer la extensión del verbo en cada uno de 
los siglos (y poderlos comparar con otros verbos afines). Nuestra intención es 
ofrecer, como hace el O(xford) E(nglish) D(ictionary), un gráfico de la trayectoria 
histórica del verbo.

zona 2. ClasE léxiCa DEl vErbo

La siguiente información que debe aparecer en la entrada es la asignación 
del verbo a una clase semántica y, en su caso, a alguna subclase. Por el momen-
to, a la espera del análisis de más unidades, esta clasificación es muy provisional 
y recoge características del significado básico del verbo. 

 ProCEsos mEntalEs, reCuerdo/olvido.

No adoptamos a priori ninguna de las clasificaciones propuestas porque son 
heterogéneas: varían en cuanto al detalle de la clasificación (compárense por 
ejemplo, Levin 1993, 2009; Van Valin y La Polla 1997, Wunderlich 2006) y en 
no pocas ocasiones mezclan criterios semánticos y sintácticos. Por otra parte, 
están construidas a menudo teniendo en cuenta las propiedades formales de 
una determinada lengua, lo que las hace difícilmente exportables a otras. Pero 
sí creemos que es necesario, para enriquecer el diccionario y, consecuentemen-
te, su consulta como herramienta de investigación de la sintaxis, elaborar una 
clasificación que permita poner de relieve semejanzas y diferencias de compor-
tamiento entre unidades léxicas que pertenezcan a los mismos dominios semán-
ticos. 

zona 3. inFormaCión sEmÁntiCa y sintÁCtiCa

3.1. la inFormación semántica

Como el DisvECam no es un diccionario general, no se propone realizar des-
cripciones pormenorizadas de los significados de las unidades léxicas. 

Sin embargo, en un diccionario de construcciones es imprescindible dar in-
formación sobre el significado de los verbos, en la medida en que, como de-
fienden en la actualidad los principales modelos de análisis lingüístico (cf. p. ej. 
Goldberg 1995, Van Valin y La Polla 1997, Fillmore 2007, Bosque y Gutiérrez 
Reixach 2009), el significado de un verbo (o predicado complejo) es la base (al 
menos en gran medida) de su combinatoria sintáctica. Desde el punto de vista 
de su aplicación lexicográfica, determinar cada uno de los significados del lema 
es crucial para: 

a) Distinguir en los enunciados que forman el corpus los constituyentes semán-
tica y sintácticamente obligatorios de los opcionales y, por tanto, describir co-
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rrectamente las construcciones en que puede aparecer el verbo. (cf. los con-
ceptos de valencia semántica y sintáctica, estructura temática y argumental).

b) Poder asociar acepciones —o sentidos diferentes del verbo— a construcciones. 

c) Determinar restricciones de combinatoria semántica y léxica asociadas a 
cada uno de los sentidos del lema, desde las llamadas restricciones de selec-
ción a las colocaciones, pasando por toda una serie de gradaciones interme-
dias (lo que podríamos llamar su combinatoria léxica preferente) 
¿Cómo se ofrece esta información semántica? Hacemos una somera des-

cripción de los significados del verbo asociándola siempre a las clases de cons-
trucciones en que los documentamos, incluso si estos significados están muy 
próximos. La razón es que no queremos renunciar a la posibilidad, defendida 
en los enfoques cognitivos y específicamente en la gramática de las construccio-
nes, de que estas sean también simbólicas, esto es, portadoras de significado por 
sí mismas, y que, en consecuencia, la interpretación de los enunciados no sea 
exclusivamente composicional, sino resultado de la interacción entre las propie-
dades interpretativas de las unidades léxicas y las de la construcción sintáctica 
en que aparecen: 

i. Venir a la cOnciencia de alguien algO registradO en su memOria.

ii. tener en la memOria / traerse a la cOnciencia algO registradO en la memOria.

iii. traer a la cOnciencia de alguien algO registradO en su memOria.

De esta manera, para cada clase de construcciones damos una informa-
ción muy esquemática del significado, la cual debe cumplir dos requisitos: a) 
la estructura de la “definición” debería reflejar en la medida de lo posible la 
estructura de las construcciones consideradas (así, describimos el significado 
de la construcción “impersonal” de membrar (I) como venir a la mente, para hacer 
transparente su “esqueleto” sintáctico-semántico); y b) la proximidad o lejanía 
de las construcciones debe reflejarse en la identidad o diferencia del metalen-
guaje empleado. La descripción semántica es una notación que simplifica el 
significado de la unidad léxica filtrando solo aquellos elementos básicos para la 
construcción sintáctica; lo que pretendemos es elaborar una breve descripción 
—en un metalenguaje construido con palabras de la lengua común, preferente-
mente con predicados básicos como venir, ir, cosa, persona, etc.— que pueda servir 
al mismo tiempo de información básica o recordatorio de los significados del 
verbo y también de sinopsis de las estructuras que se detallan inmediatamen-
te después. Por ello, para construir tales representaciones elegimos predicados 
que compartan propiedades sintácticas con las estructuras presentadas a conti-
nuación (contrástese I, II y III de membrar). Esto puede considerarse un simple 
mecanismo de notación metalingüística, que facilita al usuario la consulta, pero 
también, si se quiere adoptar una postura más comprometida teóricamente, po-
dría representar la interrelación entre significado y forma lingüística de acuerdo 
con el enfoque construccionista del lenguaje: el significado de un verbo en un 
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enunciado es la suma de las propiedades semánticas del verbo (de su estructura 
de participantes o temática) y de las propiedades semánticas de la construcción 
en que se usa (la estructura argumental de Goldberg 1995). En cualquier caso, 
la información sobre los significados del verbo aparece fundida con las estruc-
turas recogidas. 

La información relativa a las restricciones de selección aparece integrada en 
la descripción de cada una de las construcciones en forma no teórica, expre-
sada a través de términos de la lengua común: “alguien”, “algo”, cuando sean 
suficientes para la comprensión, o de términos más específicos cuando la com-
binatoria así lo haga necesario: “una persona” o “un animal”, “un objeto”, etc. 
Reservamos para la zona de Observaciones las combinaciones documentadas 
que no se dejan encuadrar en clases semánticas de límites nítidos14.

No ofrecemos indicación de papeles temáticos o funciones semánticas. Cree-
mos que, a pesar del avance que supone reconocer funciones o papeles semán-
ticos de los participantes, los problemas teóricos y prácticos a que se enfrentan 
sus distintas descripciones lingüísticas están muy lejos de resolverse15.

Algo similar ocurre con la interpretación de las propiedades aspectuales de 
los predicados; no es inusual que propiedades como el carácter télico o atélico, 
dinámico o estativo resulte de la combinación de valores aspectuales léxicos, 
morfológicos y sintácticos (tipos de argumentos y adjuntos), por lo que, a no 
ser que la documentación muestre un predominio total de alguna de estas pro-
piedades y se pueda establecer una relación constante entre valor aspectual, 
significado y propiedades combinatorias16, nosotros no nos decantaremos por 
una definición del aspecto léxico de los predicados descritos. 

3.2. inFormación sintáctica

La presentación de las construcciones se efectúa en dos partes:
En la primera, subzona 1, se ofrece en recuadro una presentación sinóptica 

de todas las construcciones del verbo. Cuando existen varias construcciones, se 
agrupan en clases aquellas que comparten propiedades semánticas y sintácticas: 
idéntico número de actantes o argumentos y similitud en la relación de alinea-
ción-alineamiento (relación argumentos-actantes semánticos/sintácticos). Cada 

14 Así, por ejemplo, acaecer podía combinarse en la Edad Media con un número considerable de SSNN en 
función de sujetos (posibilidad muy restringida en el español actual). Estos sustantivos poseen algunas 
características semánticas comunes como el designar eventos no controlables, no esperados y en la mayor 
parte de los casos, no deseables. Pero estas características no parece que conformen clases de la misma 
manera que lo hacen “animado” o “humano”.

15 Entre estos problemas podemos citar: a) las diferencias en el número y el tipo de funciones semánticas; b) 
la heterogeneidad (de muy generales a muy concretos); c) la vaguedad de los usos de alguno de ellos (cf. 
el “tema”), que termina por volverlo descriptiva y teóricamente vacuo; d) la determinación del número 
y tipo de papel temático asociados a los argumentos sintácticos (cf. Fillmore 2007, Götz-Voteler 2007, 
Herbst et al. 2004); e) la dificultad de asignar papeles temáticos a los argumentos de un número conside-
rable de verbos (p. ej. predicados de estados-procesos psicológicos, epistémicos), lo que seguramente se 
debe, en parte, a una conceptualización difusa de los eventos como al hecho de que los papeles temáticos 
se conciben prototípicamente y, por tanto, se constituyen como conjuntos (clusters) de propiedades; f) el 
papel determinante que puede desempeñar la presencia de ciertos complementos (Herbst 2007); g) la 
posibilidad de que la interpretación semántica de un argumento esté mediada por la función sintáctica 
que desempeña (Goldberg 1995, Götz-Voteler 2007, Herbst 2007). 

16 Como parece que ocurre para el verbo remember en inglés (cf. Fillmore 2007).
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construcción viene señalada por una letra mayúscula siguiendo el orden alfabé-
tico. De esta manera, distinguimos construcciones diferentes siempre que cam-
bie a) el número de actantes o argumentos (a excepción de los casos de elisión; v. 
más adelante); b) la relación actante/argumento semántico-función sintáctica. 
En cuanto a la posibilidad de diátesis pasiva se distingue entre la pasiva analí-
tica (con ser) de la pasiva refleja: la primera, cuando se documente, se indicará 
entre las características generales de la construcción analizada, mientras que 
la segunda se trata como una más de las posibilidades constructivas del verbo. 

Esta representación incluye el número de argumentos sintácticos por cons-
trucción, la forma típica en que se realizan tales argumentos, y las restricciones 
de selección más generales a que están sometidos (algo/alguien); todo ello con 
el objeto de facilitar al máximo la comprensión inmediata de las estructuras 
descritas.

E PROCESOS MENTALES, ReCueRdo/olVIdo.
i. Venir a la cOnciencia de alguien algO registradO en su memOria.
i.a a alguien 〈X  le miembra de algO/alguien 〈Y .
i.b a alguien 〈X  le miembra algO/alguien 〈Y .
i.c a alguien 〈X  se le miembra algO 〈Y .
i.d a alguien 〈X  se le miembra de algO/alguien 〈Y .
ii. tener en la memOria / traerse a la cOnciencia algO registradO en la memOria.
ii.a alguien 〈X  remiembra algO/a alguien 〈Y .
ii.b alguien 〈X  se (a)miembra/(a)remiembra de algO/alguien 〈Y .
iii. traer a la cOnciencia de alguien algO registradO en suX memOria.
alguien 〈Z  miembra algO 〈Y  a alguien 〈X .

El número de argumentos sintácticos elegidos es, como ya se puede dedu-
cir, una conjunción de los llamados argumentos obligatorios de un verbo con 
los argumentos o posiciones ofrecidas por las construcciones documentadas en 
los ejemplos. No tenemos en cuenta aquellos constituyentes de clara función 
circunstancial (tiempo, lugar, instrumento o manera, etc.)17. Pero sí incluiremos 
aquellos constituyentes que, sin tener un estatuto claro de argumentos semán-
ticos del verbo, sean aportados bien por construcciones habituales del español 
(CI “beneficiarios” o “dativos experimentadores” o “posesivos”, etc.), o guar-
den estrecha relación léxica con el verbo (las llamadas “funciones léxicas” de 
Mel’čuk). Identificamos con letras mayúsculas a partir de la X y entre paréntesis 
angulares los distintos argumentos. El orden en que se presentan responde al 
orden habitual de cita: así, los sujetos y CI experimentadores aparecen en pri-
mer lugar delante del verbo; tras este, el CD y posteriormente, el CI o el CR; 

17 No ignoramos que la discriminación entre argumentos y adjuntos (o actantes y circunstantes) es comple-
jísima y constituye une de las cuestiones básicas de los distintos modelos de descripción sintáctica actual. 
Aunque los criterios para realizar tal discriminación son numerosos (v.p. ej. Mel’čuk 2004, Bosque y 
Reixach 2009 para un listado de tales criterios), sin embargo, la solución no es definitiva, porque junto con 
el significado léxico del verbo intervienen, entre otros factores, las propiedades semánticas y sintácticas de 
las construcciones concretas en la que se emplean (cf. Goldberg 1995, Goldberg y Ackerman 2001, Herbst 
2007). Véase, asimismo, Wilkins (2007) para la problematización de la “naturalidad” o “universalidad” de 
la relación significado léxico-estructura argumental. 
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en el caso en que haya doble complementación con CI y CR, aquel aparecerá 
en primer lugar18. 

En la segunda subzona, se presenta en forma de tabla la información corres-
pondiente a la función sintáctica y la forma sintáctica (selección categorial) de 
cada argumento. Cada argumento semántico aparece identificado con su letra 
(X, Y, etc.) y se le asigna el número que le corresponde por el orden de presen-
tación, número que luego aparece como subíndice en la sección de ejemplos. 

i. vEnir a la ConCiEnCia DE alguiEn algo rEgistraDo En su mEmoria.

1 = X = CI
I.A I.B I.C I.D

2 = Y = CR 2 = Y = SUJ 2 = Y = SUJ± 2 = Y = CR

1. a SN

1. de SN

1. SN
2. Inf 1. SN

1. de SN

2.1 de Inf
2.2 que OInd
2.3 qué OInd
2.4 cómo O
2.5 si O

2.1. que OInd
2.2. cómo O

2.6 ∅ 3. ∅

oblig 2.1 X corref Y 
2.4 VNeg

SN [±conc]
se obligse oblig

Cada argumento ocupa una columna de la tabla en la que aparecen las ca-
tegorías sintácticas siempre en el mismo orden y numeradas. En primer lugar, 
los SSNN, en segundo lugar, las Oraciones de Infinitivo; en tercer lugar, las 
Oraciones Subordinadas con verbo flexionado. Utilizamos para ello la nota-
ción más tradicional de las categorías: SN19, SP, SAdj, etc., para los sintagmas; 
para las oraciones indicamos la conjunción o elemento relativo o interrogativo 
introductor seguida de O si la oración es flexiva; en el caso contrario, emplea-
mos O + la forma no flexiva del verbo (cf. OInf.) Se indican propiedades de los 
elementos subcategorizados: posibilidades de elisión; propiedades referenciales 
y sintácticas del sujeto del infinitivo (control, presencia de sujeto explicito)20, 
modalidad verbal en las subordinadas, dependencia respecto de la modalidad 
de la presencia de negación, etc. También indicamos explícitamente propieda-
des de la construcción en conjunto (reflexividad formal del verbo, entre otras). 
18 Este orden de cita se corresponde con el estatuto informativo prototípico de los argumentos, que responde 

a propiedades referenciales (especificidad, humanidad, agentividad) (cf. Givón, ). Por ello, las posiciones 
prototípicas están más o menos claras para los argumentos más salientes (Sujeto, CD, CI); menos para 
otros cuando entran en combinaciones (CI-CR, CD-CR, etc.). 

19 Utilizamos SN como etiqueta para categorías nominales y pronominales. 
20 Como es bien sabido, la lengua medieval permitía la presencia de sujetos explícitos en las oraciones de in-

finitivo con menos restricciones que en la actualidad. Alcanzan una frecuencia notable, sobre todo, en las 
oraciones de infinitivo introducidas por de que ocupan posiciones de sujeto de copulativas o verbos existen-
ciales (Beardsley 1921, Cano 1977-78, Mensching 1998); construcción que no hay que confundir con la pos-
terior latinizante de Infinitivum cum Acusativum (Pons 2008), aunque guarde ciertas concomitancias con ella. 
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Indicamos igualmente, si aparece la construcción pasiva analítica en los verbos 
que tienen acepciones transitivas y reservamos para Observaciones la falta de 
documentación de tal construcción.

3.3. algunas cuestiones Problemáticas en la DescriPción De las construcciones

3.3.1. elisiones

Con respecto a las elisiones, no dejaremos constancia de las que podemos 
considerar elisiones generales de la lengua, en concreto, de la elisión del sujeto, 
puesto que esta parece una posibilidad existente desde siempre en castellano21, 
aunque sí se recoge tal circunstancia en los ejemplos, en cuya descripción se 
hace explícita la ausencia del SN1. 

En lo que respecta a la elisión de alguno de los Complementos del Verbo, 
dado que responde a factores más complejos, diferenciaremos al menos tres 
posibilidades (Fillmore 2007):

1) La elisión de un complemento recuperable del contexto (complemento vacío 
definido).

(1) Demás, si me dixiesses, ca puédete membrar, / el nombre del ama que te solié 
criar, / podriemos por ventura amos alegrar, / yo podría la fija, tú el padre 
cobrar. [c1240 Libro de Apolonio, 537a].

2) La ausencia de un participante por ser irrelevante (se focaliza la actividad en 
sí misma) o desconocido (complementos vacíos indefinidos).

(2) Los moços bien se remiembran por la fuerte imaginación e fuerte aprehensión. 
[a1495 Gordonio, Lilio de medicina, 53r].

A su vez, estos usos deben ser distinguidos, en la medida en que el corpus lo 
haga posible, de 

3) los llamados usos absolutos de los verbos, cuando dan lugar a interpreta-
ciones de naturaleza atributiva (Juan pinta = es pintor), que consideraremos 
acepciones y, por tanto, construcciones diferentes, aunque la discusión sobre 
la naturaleza léxica o enunciativa de tales interpretaciones sea objeto de 
discusión. 

4) las elisiones ligadas a géneros discursivos específicos, como por ejemplo, la 
elisión de objetos que puede darse en textos médicos (lavar las heridas, secar y 
untar con … cf. Herbst et al. (2004), Fillmore (2007), para textos de naturaleza 
instruccional); estas elisiones serán recogidas en cada entrada en el apartado 
de Observaciones. 

21 Tampoco indicamos si el CD o el CI aparece realizado mediante un sintagma o mediante clítico, o adver-
bios anafóricos ý ni ende, y la duplicación solo cuando no documentemos la construcción sin ella. 
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3.3.2. la iDentiFicación De Formas y Funciones en el castellano meDieVal 

Es este un tema espinoso cuando nos enfrentamos a la lengua medieval; 
no solo por los casos abundantemente tratados de reanálisis de la estructura 
sintáctica latina de origen (dativos etimológicos vs. OD/OI) y las vacilaciones o 
variantes presentes sobre todo en los primeros siglos. Las dificultades son nume-
rosas y atañen a diferentes aspectos. 

Nos centraremos solo en unas cuantas cuestiones, algunas muy tratadas por 
la bibliografía y otras menos mencionadas: 

1) Oraciones completivas: Es bien sabido (Cano 1985, Bogard y Company 
1989, Company 1991, Serradilla Castaño 1995, 1996, 1997, Barra 2002, 
Sánchez Lancis 2006) que las oraciones subordinadas completivas no suelen 
estar introducidas por preposición en la Edad Media, aunque ocupen la  
posición de un CR (como sigue ocurriendo en el francés o italiano mo-
dernos, además de otras lenguas indoeuropeas). Nosotros trataremos esta  
rección directa como propiedad general de la complementación sustantiva 
del español medieval, y, por ello las incluiremos en la columna correspon-
diente a los CCRR; no obstante, indicamos tanto la ausencia como la pre-
sencia —esporádica— de preposición (con una indicación numérica de la 
proporción de uso). 

2) Dificultad similar ofrecen las oraciones de infinitivo como argumentos de 
verbos de estados y procesos psicológicos o con verbos copulativos y pre-
sentativos o existenciales (Beardsley, 1921, Cano 1977-78; Martínez Gar-
cía, 1992): aparecen muy frecuentemente introducidas por la preposición 
de, aunque se correspondan con SSNN que realizan la función de sujeto. En 
este caso la respuesta no puede ser única para todos los verbos. En el caso de 
los predicados que refieren a procesos psicológicos (Bossong 1998 y Elvira 
2006), es más que probable que deban ser consideradas CR (procedentes 
de Complementos de Origen o Causa latinos, cf. Torrego Salcedo 2009), 
que luego derivan a Sujetos (con pérdida de la preposición). En el caso de 
verbos como acaecer y de verbos copulativos, sin embargo, es probable que 
nos encontremos ante realizaciones no canónicas de la función de Sujeto 
(Beardsley 1921, Cano 1977-78). Reconocemos, no obstante, que todavía es 
objeto de discusión cuál es el análisis adecuado. 

3) Orden de palabras y construcciones. Se puede observar que en nuestra des-
cripción de la construcción los argumentos /actantes sintácticos aparecen 
en un determinado orden. Aunque este modo de presentación es similar al 
que podemos considerar orden típico o más frecuente22 en el español ac-
tual, ha de tenerse en cuenta que es simplemente una forma de notación, 
independiente del orden de palabras que presenten los ejemplos concretos 
de la documentación. Creemos que es comprensible que el DisvECam no sea 

22 Hablamos de orden de palabras típico o más frecuente y no canónico o básico, porque cada ordenación de los 
elementos es canónico o básico según el estatuto informativo de sus constituyentes; así cuando, como suele 
ser más habitual, el Agente o el Experimentador son tópicos, lo canónico es que se antepongan; pero si son 
información nueva, lo canónico es que se pospongan (al menos en el español actual). 
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el lugar adecuado para abordar estudios sobre el orden de los constituyen-
tes y la estructura informativa de los enunciados, puesto que los procesos 
de tematización, focalización, etc y las construcciones a que dan lugar no 
están ligadas a verbos específicos, sino que afectan a los enunciados como 
integrantes de los textos o los discursos23. Sin embargo, esto no quiere decir 
que nuestros análisis no deban tomar en consideración la disposición de los 
constituyentes, especialmente en casos complejos que puedan dar lugar a 
dudas sobre la construcción misma, como ocurre en los siguientes:

a) En algún ejemplo aparece lo que se ha considerado una doble construc-
ción (Serradilla Castaño 1996a): el verbo va seguido de dos posibles rea-
lizaciones de un único argumento 〈Y ; también han sido consideradas 
casos de prolepsis (esto es, un caso especial de tematización o topicaliza-
ción) del sujeto de la completiva 

(3) E estava ý aquell ora Matis, el copero del rey, e ellos estando en esta dubda 
membró·s de Josep, cómo soltara a él su sueño en la cárcel, e llegó·s luego al rey… 
[c1272 Alfonso X, GE1, 98v].

Pensamos que estos casos (frecuentes con oraciones completivas interrogati-
vas indirectas, pero también enunciativas) tienen mejor explicación si se consi-
dera que el segundo elemento (la oración completiva) es una especificación del 
primero, que, aunque tematizado (en el sentido de ser el tema o el asunto del 
que se predica la oración subordinada inmediatamente posterior —cf. Hidalgo 
Downing 2003), adopta la forma canónica de realización del argumento inter-
no del verbo. Por tanto, no les daremos un tratamiento especial. 

b) Si el elemento tematizado no posee marca de rección:

(4) E cuando alguno acacece que viene a hora de muerte e non puede aver a 
quien se confiesse [c1252-1270 Setenario, p. 212, ed. Kenneth Vandeford, 
CorDE].

la cuestión sería dilucidar si es una construcción diferente (al modo de los as-
censos de sujeto posibles con verbos como semejar/parecer), o si se trata de proce-
sos de tematización, con amalgama fónica de la preposición o con ausencia de 
esa marca de rección24, y, por tanto, deben ser considerados procesos sintácticos 
generales, y no específicos del lexema verbal. 

23 Creemos que no existe suficiente cantidad de estudios sobre este tema, y los que existen (Elvira 1988, 
1993-94, Neumann-Holzschuh 1996, Suárez Fernández 2006) precisamente ponen de relieve las diferen-
cias con respecto al español actual tanto en la frecuencia como en los aspectos implicados (cf. la posposi-
ción habitual del sujeto en oraciones principales sin valor tético, al menos canónico, en textos narrativos 
que se extiende hasta el XIX). 

24 Hoy típica de la variedad coloquial de la lengua (cf. Hidalgo Downing 2003), pero no inusual en la lengua 
escrita de la Edad Media. 
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3.3.3. ausencia De concorDancia 

En otros casos, la asignación de función a un argumento se complica por la 
escasez de ejemplos que permitan aquilatar si nos encontramos ante errores de 
producción o transmisión de los textos, ante fusiones esporádicas de construc-
ciones o ante construcciones diferenciadas. Así en el par documentado: 

(6) No se te miembra el río Simeonta (c1270, Alfonso X, EE, 28v). / No se te miembra los 
preyuros e las mentiras que me tú dexiste por la tu falsa lengua? (c1270, Alfonso 
X, EE1, 28r).

la segunda oración podría ser un error de concordancia (así se describen hoy 
ejemplos similares con olvidar: ¿se te ha olvidado ya las veces que ..? ), pero también 
podría ser el resultado de una evolución sintáctica hacia una construcción dife-
rente, en la medida en que “el río Simeonta” o “los preyuros” son el objeto del 
recuerdo y, por tanto, formulados como Complemento del Verbo y no como 
sujeto (cf. las construcciones transitivas con membrar). La escasez de documen-
tación impide decantarse por una u otra de manera determinante. En estos 
casos las incluimos al final de la clase correspondiente marcadas con un símbolo 
especial. 

3.3.4. morFología Verbal, uniDaDes léxicas y construcciones.

En algunos casos, hay que tomar decisiones sobre si una determinada cons-
trucción pertenece a la sintaxis o a la morfología. 

Junto con las construcciones pasivas del verbo (a)membrar, aparecen varios 
ejemplos de ser + membrado(s) que no se corresponden con la construcción pa-
siva, por cuanto el sujeto es el Experimentador 〈X  y el verbo mantiene el CR 
con de para el contenido del recuerdo 〈Y .

(7) Porque no fust amembrada de los días de tu niñez, e fezistme ensañar en todas 
estas cosas [c1260 E6 Ezequiel, 16:43].

Si unimos a ello el hecho de que la documentación procede en su mayoría de 
textos bíblicos, y cuando se contrasta con otras versiones la forma verbal apare-
ce en pretérito indefinido (amembrástete), creemos que es más adecuado conside-
rarla una forma activa, analítica o compuesta de este tiempo (Aleza 1987), pro-
cedente con toda probabilidad de la forma deponente de mEmoro: mEmoror, 
típica del latín eclesiástico (cf. Lewis & Short). Consideramos asimismo formas 
analíticas o compuestas los dos ejemplos que aparecen en imperativo, dada su 
equivalencia (en el primero de los ejemplos documentada en el cotejo de distin-
tas traducciones bíblicas) con las formas simples:

(8) a. Seet amembrados, fijos, e pedit merced a Dios, ca emient avrá de vós aquel 
que vos guía [c1260 E6 Baruch, 4:27].
b. Sed membrados cómo lo devedes far: / a la mañana cuando los gallos can-
tarán / non vos tardedes, mandedes ensellar [c1230 Cantar de Mio Cid, 315].
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Como es bien sabido, este mismo problema de delimitación morfología/
sintaxis, afecta especialmente a verbos de estados psicológicos (fue maravillado/se 
maravilló, cf. Lapesa 2000, Elvira 2006).

zona 4. los EjEmPlos

Un apartado fundamental es el constituido por los ejemplos, ya que estos 
constituyen la ilustración y la prueba fehaciente de la identificación de los sig-
nificados y construcciones atribuidas a la unidad léxica. Los criterios para la 
selección de ejemplos unen la cronología (ejemplos primero y último) y la ex-
presividad (que sean transparentes, de una longitud suficiente y una estructura 
sintáctica lo más compleja posible, incluyendo adjuntos). Aparecen según el 
orden estricto de presentación de las construcciones (a las que refieren median-
te la letra y números que las identifican): en primer lugar, se colocan aquellos 
ejemplos que presenten la estructura actancial completa en el orden siguiente: 
primero los ejemplos donde los argumentos se realizan mediante Sintagmas, 
después aquellos realizados por Oraciones de Infinitivo y, por último los reali-
zados por Oraciones Subordinadas Flexivas (estas en el orden Completivas —
enunciativas e interrogativas—, Relativas y Adverbiales). A continuación apare-
cen aquellos ejemplos en los que se produzca elisión de algún complemento. Y 
por último, ejemplos de pasivas. Con todo, hay que advertir que en su formato 
electrónico el usuario podrá acceder en Todos los ejemplos al conjunto total de las 
documentaciones del corpus, contabilizadas y ordenadas por obras y textos.

I.A.1. 〈V a SN1 de SN2s c1230 – c1350 s f  40 – %.
Aprés d‘estos vernán otros VII de fambre que non membrará a los omnes 
de los VII años de la fartura; e nunca fue mayor fambre en tierra de Egipto. 
(c1230 FUltramar, 7r).
Todo el sagramiento fecho e acabado, / el vicario de Cristo párase des-
braçado, / los braços bien abiertos, el rostro remojado, / ca miémbrale de 
Cristo, cómo fue martiriado. (p1236-1246 Berceo, SMisa, 176d).
Espavoréceseme el coraçón cuando me miembra de la sangre e de la mor-
tandat de la muert de tos ermanos. (c1275 Alfonso X, GE2K, 100v).
Mas tan grant pavor avién del juizio de nuestro señor Dios que non les 
membrava de guerra. (c1295 GCUltramar, 144r).
E siendo así, membróle de su madre, e tomóse a llorar. (c1325-1350 Otas 
de Roma, 84r).
I.A.2.1. 〈V a SN1 de Infs 1240 – 1343 s f  3 – %.
Tanto amava fer sus plazeres, / que non á cura d’otros averes, / mas d’espender 
e de·s baldir, / que no·l membrava de morir. (c1240 Egipciaca, 94).
E otrossí los cristianos manifestávanse e repentiénse de sus pecados como 
aquellos que atendién la muerte de día en día, e non les membrava eston-
ces de tomar armas. (c1295 GCUltramar (BNM), 144r).
Vino presta e ligera al alarde la liebre; / -Señor, diz, a la dueña yo le metré 
la fiebre, / dalle é sarna e diviesos, / que de lidiar no·l miembre; / más 
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querría mi pelleja cuando alguno le quiebre. (c1330-1343 Juan Ruiz, LBA, 
1090c)
I.A.2.2. 〈V a SN1 que OInd2s 1230-1272 s f  4 – %.
Airó el nuestro señor ad Amalec e quiso·l destroír a él e a so rey, ca·l mem-
bró que vío embargo a fijos de Israel cuant vinién de Egipto. (c1230 FUl-
tramar, 32ra).
Cuand vedía las cosas del mundo florecer / e la su vanagloria en él resplen-
decer, / parientes e amigos redor de mí seer, / non me membró qu‘en esto 
m‘avía de veer. (p1236-1246 Berceo, Loores, 179d).
Pues si fueres a ofrecer tu ofrenda al altar, e allí te membrare que tu  
ermano á de ti alguna querella, dexa tu ofrenda ant‘el altar, e ve primera-
mientre a emienda de to ermano, e des ý vernás a ofrecer tu ofrenda. (c1260 
E6 Mt, 5:23).
A lo que tú dizes de los tus ruegos e de mios amigos los de Madián respóndo-
te que bien me miembra que tú e los de Madián me rogastes e cobdiciastes 
mucho de adozirme acá. (c1272 Alfonso X, GE1, 304r).

También incluimos información sobre la primera y última aparición regis-
tradas de cada una de las construcciones (y régimen de subcategorización). Esta 
información es relevante por dos motivos fundamentales: 

1) en muchos casos la vitalidad de un verbo está vinculada al tipo de construc-
ción en que se emplea; esto es, no todas las construcciones de un verbo se 
extienden durante el mismo lapso temporal.

2) tal tipo de fechación ayudaría a reconstruir la vida de las construcciones y su 
historia léxica, lo que tiene un interés en el que no es necesario insistir. 

zona 5. las obsErvaCionEs

En este apartado tenemos la intención de incluir aquellas informaciones so-
bre el uso del verbo o de una de sus construcciones que resulten relevantes des-
de el punto de vista histórico y no tengan cabida en ninguno de los otros aparta-
dos. Así, como anunciamos, incluiremos en casos pertinentes información sobre 
propiedades semánticas de los argumentos de un verbo o predicado complejo 
(siempre que resulten relevantes para la historia de la construcción sintáctica, cf. 
acaecer). También tendrán cabida en este apartado notas sobre la especificidad 
discursiva de alguna construcción (acaecer en los tratados astronómicos) o sobre 
la fiabilidad de la documentación empleada, si procede. 
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zona 6. PrEDiCaDos ComPlEjos 

Tratamos en esta zona, en forma de subartículos las construcciones corres-
pondientes a los predicados complejos formados por verbos de apoyo (o light 
verbs) y nombres, adjetivos o adverbios que pertenezcan a la misma familia léxi-
ca del verbo tratado. Por ejemplo, en el caso de membrar, hemos documentado: 
aver membrança, fazer membrança, fincar en membrança. Constituyen por sí mismas 
verdaderas entradas dentro de otra entrada, en la medida en que en cada una 
de ellas se repite la microestructura expuesta. En el cuadro siguiente se presenta 
el subartículo de aver (re)membrança: 

i. tener en la memOria / traerse a la memOria.

Alguien 〈X  á (re)membrança de 〈Y .

i. tEnEr En la mEmoria / traErsE a la mEmoria.

1 = X = SUJ
I

2 = Y = CR

1. SN
1. de SN 

2. ∅

I.1. 〈I Aver (re)membrança de SN2s c1260–1460.
Ya no á remembrança de las primeras cosas, ni de las que an de seer avrá 
recordamiento a los que an de seer. (c1260 E6 Eclesiastés, 1:11).
E es decente cosa aver remembrança de los ermanos, e así nos alegramos 
de vuestra gloria. (c1400 BRAH, 112v).
E acorred al reino de Numidia vuestro ansí como quisiéredes. A mí sola-
mente librad de las malvadas manos por la majestad del imperio, por la fe 
de la amistad si acerca de vós queda e avéis alguna membrança de mi 
agüelo Maximissa. (1440-1460 Ramírez de Guzmán, Guerra de Yugurta, 29r).

zona 7. uniDaDEs rElaCionaDas

En esta zona listamos y remitimos a los lemas correspondientes a verbos y 
formas complejas del mismo dominio conceptual. Con ello, facilitamos al lector 
la tarea de contrastar construcciones entre verbos relacionados semánticamen-
te. (En el caso de membrar: remembrar, recordar, acordar, olvidar, ementar, venir emiente, 
etc.). 
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4. ConClusión

En las páginas que preceden hemos expuesto las líneas generales de un dic-
cionario sintáctico de castellano medieval que creemos novedoso por el plan-
teamiento metodológico donde se combinan rigor documental, una visión 
integradora de la interrelación sintaxis-semántica, y una presentación con la 
que pretendemos aunar la exhaustividad en el análisis léxico-sintáctico de las 
unidades y la facilidad de acceso a futuros lectores-usuarios. Es obvio que los 
criterios y las decisiones tomadas con respecto a las entradas léxicas analizadas 
hasta ahora, están sujetos a las modificaciones pertinentes que deriven tanto de 
la ampliación de la base documental como de la profundización y extensión del 
análisis a nuevas unidades léxicas.
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LA EVoLUCIÓN moDERNA DE Dos LoCUCIoNEs 
CoNDICIoNALEs EXCEPtIVAs: A MENOS QUE Y SALVO SI 

oLGA JULIÁN mARIsCAL1

Universidad de Sevilla

1. introDuCCión

No son pocos los autores que afirman la complejidad y amplitud de ciertos 
valores operantes en el panorama sintáctico de la oración compuesta. Un claro 
ejemplo de este hecho es la condicionalidad, cuyo interés no alcanza únicamen-
te a los lingüistas, sino que investigadores relacionados con la Psicología cogniti-
va, la Lógica filosófica o la Filosofía del lenguaje en el ámbito idiomático, entre 
otros, también se han sentido atraídos por esta noción. Uno de los principales 
escollos que ha de salvar cualquier estudioso de las condicionales es precisa-
mente la inexistencia de consenso en torno a una definición clara y precisa de 
qué se entiende por ‘condición’. La vaguedad de dichas definiciones (“situación 
o circunstancia indispensable para la existencia de otra” DRAE 1992, s.v. con-
dición) se debe en gran medida a las características intrínsecas de esta noción, 
como, por ejemplo, la falta de relación biunívoca entre la condicionalidad y sus 
formas de expresión o la frecuente interrelación de la ‘condición’ con otros va-
lores adverbiales afines, comenzando por el nexo condicional por antonomasia. 
Así, no son raros los casos en los que la estructura Si a, b recibe usos causales2  
—pues ambas nociones comparten la noción semántica de causa-efecto—, pue-
de ser empleada para expresar concesividad —Rodríguez Rosique (2008) habla 
de condicionales concesivas—, oposición, contraste, o se emplea también como 
elemento enfático en las construcciones ecuandicionales o incluso en las llama-
das oraciones independientes introducidas por si (Montolío 1999b).

Estas características son aplicables también a otros mecanismos que los ha-
blantes de español emplean para expresar condición. Destacan en este sentido 
los nexos temporales que, en función del contexto, pueden llegar a presentar un 

1 La autora de esta comunicación es beneficiaria de una beca FPU concedida por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia con código AP2006- 02458 y resolución en el BOE del 27-04-2007. Este estudio se 
enmarca en el seno del Proyecto HUM2007-60410/FILO, “Textualización y oralidad: del español clásico 
a nuestros días”, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que desarrolla en la actualidad el 
grupo de investigación EHA (El español hablado en Andalucía) (HUM-134).

2 Varios autores defienden la relación de implicación causativa entre prótasis y apódosis como factor iden-
tificativo y definitorio en las oraciones condicionales (Polo 1971: 50-51 y Santana 2003: 21). Incluso se ha 
hablado de las condicionales como causales hipotéticas.
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hecho, normalmente hipotético, que ha de hacerse efectivo para que se cumpla 
lo expuesto en la principal, como cuando, siempre que, siempre y cuando, desque, des-
pués que, mientras que,…; si bien, el valor temporal originario de estas conjuncio-
nes no desaparece por completo, al igual que en los casos en los que la acción 
que determina y condiciona la principal está expresada mediante un gerundio. 

No obstante, esa combinación de nociones adverbiales se observa también 
en locuciones conjuntivas cuyo valor originario no es otro que el condicional. 
Es el caso de las condicionales exceptivas en las que se hace patente la unión de 
‘condición’ y ‘excepción’, definida por Castillo Lluch (2001: 30) como “la exclu-
sión de un elemento particular de su clase porque difiere del resto de elementos 
que la componen en el valor de uno o varios criterios”3. Ya desde la Alta Edad 
Media, la interrelación de la condicionalidad y la excepción ha sido muy pro-
ductiva en la formación de locuciones conjuntivas que indican una hipotética 
excepción o restricción en el cumplimiento de lo expuesto en la principal. De 
hecho, el paradigma constituido por este tipo de construcciones ha ido cam-
biando con el paso de los siglos, conforme con la renovación experimentada por 
los mecanismos de expresión de la ‘excepción’ (cf. Muñoz de la Fuente 1996, 
1996b, 1998, Castillo Lluch 2001). No obstante, pese al interés que subyace a 
estas expresiones, son escasos los trabajos sobre condicionales que incluyen su 
estudio (Mondéjar 1966, Montolío 1999a, Herrero Ruíz de Loizaga 2005). 

Aparte de lo ya dicho, resulta llamativo que del conjunto histórico formado 
por los mecanismos de expresión de las condicionales exceptivas, solo se docu-
menten dos locuciones cuyo uso se inicie en los orígenes del idioma (ejemplos ya 
en el Fuero de Soria de 1196) y se extienda hasta nuestros días, a saber, a menos que 
y salvo si. Por ello, estas dos locuciones van a constituirse en la base de nuestro 
análisis y del trabajo que vamos a presentar. Así, atenderemos fundamental-
mente al uso que tuvo esta estructura en los siglos XVIII, XIX y XX, tanto 
en España como en Hispanoamérica, teniendo en cuenta los distintos factores 
que pueden influir en su uso. Para este estudio nos hemos servido del Corpus 
diacrónico del español (CORDE) de la RAE, como fuente de la que extraer los 
datos que constituyen el punto de partida de nuestro trabajo, restringiendo la 
búsqueda cronológica, como hemos indicado, al período comprendido entre 
1700 y 1975.

Antes de reseñar los resultados de esta investigación, consideramos oportuno 
presentar brevemente algunos datos acerca del empleo de estos mecanismos de 
expresión de la condición en los siglos precedentes, para poder comparar con 
mayor exactitud la evolución que siguieron estas dos locuciones a lo largo de la 
historia del español.

3 Similares son las definiciones que dan el DRAE y M. molinEr (s.v. excepción).
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2. antECEDEntEs históriCos 

Estas dos locuciones, como ya se ha señalado, son los únicos introductores de 
condicionales exceptivas cuyo uso está registrado desde los orígenes del idioma 
castellano hasta nuestros días. Ambos conectores se asientan sobre un adverbio4 
de carácter excluyente, si bien salvo si está constituida además por la conjunción 
condicional heredada del latín si, que afianza y guía la interpretación de esta 
locución, a diferencia de a menos que. 

En las centurias precedentes a las que aquí nos ocupan, como comprobamos 
en otro trabajo anterior (Julián 2008), la presencia en los textos de a menos que y 
salvo si ofrece sustanciales diferencias si se compara la una con la otra. Así, de la 
primera solo constatamos un total de 121 ocurrencias en los seis siglos estudia-
dos (del siglo xii al xvii), repartidas, en cierto sentido, de forma irregular pues 
observamos que el mayor número de ejemplos se encuentra en el siglo XIII (el 
45,78% de los casos de esta variante) y en el siglo XV (32,53%). No obstante, 
tras ese temprano culmen se aprecia un paulatino incremento en el uso de a 
menos que en los textos.

Por el contrario, salvo si puede registrarse alrededor de 2332 veces entre el 
siglo xii y el xvii. Se puede decir que la época de mayor apogeo de esta locución 
fue la cuatrocentista, en la que llega a casi triplicar su aparición con respecto a 
la centuria precedente, mientras que en los dos siglos siguientes sufre un notable 
descenso (más acusado en el xvii que en el período renacentista), justo cuando 
a menos que comienza nuevamente a despuntar en relación a su presencia en las 
obras escritas, si bien, en comparación con salvo si, dicho despunte se produce 
de manera muy discreta.

Según los datos brevemente aquí señalados, podríamos indicar que salvo si 
empieza a reducir su frecuencia de aparición al mismo tiempo que a menos que 
incrementa la suya e incluso intuir una especie de complementariedad entre las 
evoluciones de estas dos construcciones.

3. DE la moDErniDaD a nuEstros Días 

3.1. salVo si

Pese al predominio que experimentó esta locución durante la Edad Media 
y los Siglos de Oro, los autores modernos no cultivaron con tanta profusión su 
uso y así, desde 1700 a 1975 sóolo hemos podido recoger 109 ocurrencias tanto 
a un lado como a otro del océano. Por tanto, esa tendencia decreciente iniciada 
durante el Renacimiento y perpetuada en el Barroco persiste igualmente en el 
siglo XVIII hasta el punto de que solo tenemos dos ejemplos de la época5 en el 
Teatro crítico universal de Benito J. Feijoo (datados en 1730 y 1732).

Se podría decir que, por el contrario, en el siglo XIX se recupera esta locu-
ción, ya que el corpus ofrece un total de 52 ejemplos, incluido uno procedente 
4 Para un estudio más profundo sobre el carácter categorial de menos y salvo, así como la evolución de su uso 

exceptivo, véase Muñoz de la Fuente (1996).
5 Esta escasez de testimonios de salvo si en los textos dieciochescos puede deberse a la nómina de obras perte-

necientes a este siglo que se encuentran vertidas en el buscador académico que hemos tomado como corpus.
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de la pluma de Fray Servando Teresa de Mier, oriundo de México. No obstan-
te, creemos que es preciso matizar estos datos para no distorsionar la realidad 
lingüística de la época, pues 26 ejemplos aparecen en la obra de Manuel Col-
meiro, titulada Introducción a las cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, tres de 
los cuales son citas literales de otros textos de épocas pretéritas, como se com-
prueba en (1), donde el verbo condicionante va en futuro de subjuntivo en -ro.

(1) y prohibió desechar las piezas por pequeñas, machacadas, mal acuñadas, 
febles, escasas, gastadas o ludidas, “salvo si fuero pedazo menos, o que sea 
quebrado fasta al tercio”. [Colmeiro, Manuel (1883-1884): Introducción a las 
cortes de los antiguos reinos de León y Castilla].

También inserta en su propia redacción a modo de discurso referido frag-
mentos de cartas, privilegios, etc. de la época que retrata, lo cual podría explicar 
la frecuencia de esta locución en el citado autor decimonónico.

(2) limitó a prohibir a los recaudadores y arrendadores de sus rentas que las 
arrendasen a clérigos o personas eclesiásticas, salvo si diesen buenos fiadores 
legos, cuantiosos y abonados [Colmeiro, Manuel (1883-1884): Introducción a 
las cortes de los antiguos reinos de León y Castilla].

(3) por cuya razón suplicaron los procuradores y el Rey otorgó que no se hi-
ciesen tales repartimientos sin la intervención de los regidores y las justicias 
de los pueblos que tuviesen dichas universidades, salvo si hubiere privilegio 
en contrario. [Colmeiro, Manuel (1883-1884): Introducción a las cortes de los 
antiguos reinos de León y Castilla].

La segunda obra que mayor número de ejemplos proporciona de este pe-
ríodo, si bien se contabilizan solo 9, es el Código civil de 1889, seguido del Código 
de comercio de 1885, en que una ley determinada ve restringida su aplicación en 
cinco ocasiones por una condicional exceptiva introducida por salvo si.

(4) El socio industrial no podrá ocuparse en negociaciones de especie alguna, 
salvo si la compañía se lo permitiere expresamente [Anónimo (1885): Código 
de comercio].

(5) Si el que contrató la obra se obligó á poner el material, debe sufrir la pérdida 
en el caso de destruirse la obra antes de ser entregada, salvo si hubiese habido 
morosidad en recibirla. [Anónimo (1889): Código civil].

Por tanto, no es de extrañar que para salvo si el género textual predominante 
en el siglo XIX sea el legislativo (el 84,61% de las ocurrencias documentadas), 
tanto de los tratados jurídicos como de los ordenamientos y códigos legales, 
según la terminología que le da el CORDE (sirvan de muestra los ejemplos hasta 
aquí presentados). Le siguen en frecuencia las obras ensayísticas sobre literatu-
ra, agricultura, política, etc.
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(6) El pueblo procura elegir por sus representantes hombres de probidad, li-
teratura y talento, para que ordenen todo lo que juzguen conveniente a su 
felicidad: salvo si alguna cosa les especifica en sus instrucciones a que deben 
atenerse. [Mier, Fray Servando Teresa de (1812): Segunda carta de un americano 
al Español, [México]].

(7) Pero hay también programas independientes que sirven para formar la opi-
nión, que son como espejos en que esta opinión se reconoce, salvo si la luna 
del espejo hace aguas. [Ganivet, Ángel (1898): Carta a Unamuno II [El porvenir 
de España]].

Llama la atención que en esta época6 en la que despunta la corriente lite-
raria del Realismo, que tiene como objeto captar la realidad de la sociedad de 
forma objetiva y en la que adquiere gran importancia la mímesis del lenguaje 
coloquial y popular para situar a los personajes en su ambiente real, solo do-
cumentemos un caso de salvo si en una novela de 1848 y que ninguno de los 
grandes escritores realistas de España anoten dicha estructura como propia del 
habla de sus personajes. Este hecho puede llevarnos a pensar en la escasa o 
nula incidencia de esta locución en la lengua hablada de los hispanohablantes 
decimonónicos.

(8) y a nadie más daremos cuenta, salvo si después quisiéredes participárselo al se-
ñor cura, que es tan amigo nuestro [Foz, Braulio (1844): Vida de Pedro Saputo].

Debido a que Colmeiro presenta su obra como una narración de los acuer-
dos legislativos alcanzados en los reinos de Castilla y León a lo largo de la Edad 
Media, la mayoría de los enunciados condicionales exceptivos con salvo si en 
el siglo XIX se inserta en contextos de índole narrativa (50%) o normativa 
(38,46%). También encontramos ejemplos en situaciones comunicativas en la 
que predomina la descripción (7), el diálogo (8) o la explicación (9).

(9) ¿Qué flores son estas? Porque éste no es el remedio, salvo si no las pedís para 
acabar ya de morir, que a la verdad no se desea cosa más. [Coronado, Ca-
rolina (1848): Los genios gemelos].

Desde inicios del siglo pasado hasta 1975, se documentan 55 ocurrencias de 
esta locución, de las cuales solo tres proceden de autores hispanoamericanos, 
bien de Cuba, donde se reproduce un texto de 1539 (ejemplo 10) o de Perú 
(ejemplos 11 y 12).

(10) el emperador Carlos V con fecha 8 de febrero de 1539 dispuso lo siguiente: 
[…]y así sean oblígados á diezmar y diezmen los que tuvieren ingenios de 
azúcar, salvo si en algún lugar hubiere costumbre en contrario.[Ortiz, Fer-
nando (1963): Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Cuba].

6 El 90,38% de los ejemplos ocurren en textos datados a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
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(11) Art. 11º.- Incitación a litigar.- Menoscaba la dignidad profesional el abo-
gado que espontáneamente ofrece sus servicios o emite opinión sobre un 
asunto con el fin de provocar un pleito o de ganar un cliente; salvo si lo justi-
fican lazos de parentesco o íntima amistad. [Colegio de Abogados de Lima 
(1967): Legislación del abogado. Perú].

(12) y si no es imprescindible, no se debe permanecer cerca del fogón, que es 
donde se cocina la sopa; salvo si uno mismo se decide a preparar la comida 
[More, Ernesto (1972): Traducción del Viaje por el Perú de Friedrich Gerstäcker. 
Perú].

A diferencia de lo que ocurría en la centuria precedente, podemos encon-
trar testimonios de salvo si en una mayor variedad de tipos textuales. De he-
cho, la tradición discursiva que ofrece una cantidad más elevada de ejemplos 
es la que enmarca textos de carácter científico-ensayístico (50,91%) relativos 
especialmente a las materias relacionadas con la botánica (1,82%), la medicina 
(14,54%), el comercio (5,45%), etc.

(13) Todas estas plantas florecen en el buen tiempo y deben plantarse en los 
meses de reposo invernal, salvo si se adquieren en maceta, que permite el 
trasplante en todo tiempo [Ródenas, Magda (1964): ABC de las plantas de 
jardín y terraza].

(14) Las formas primitivas son muy raras y originan cuadros de abscesos pul-
monares no identificables, salvo si conocemos el antecedente de disenteria 
amebiana o si obtenemos positividad de amebas en el esputo, circunstancia 
muy difícil [Díaz Rubio, M. (1964): Lecciones de patología y clínica médica. Aparato 
digestivo].

Le siguen los relatos novelescos (23,64%), hecho que contrasta con el siglo 
XIX, o las obras historiográficas (9,09%).

(15) A Lanzarote, la idea de una riña le desconcertaba, le irritaba, porque sería 
necesariamente una riña privada, una riña en que nada tenía que hacer el 
periodista, salvo si había sangre, y lo que él hubiera deseado era un buen 
reportaje [Torrente Ballester, Gonzalo (1972): La saga/fuga de J. B.]. 

La descripción es el contexto lingüístico-discursivo preferente de salvo si en 
la centuria pasada gracias a su frecuente aparición en el género científico-en-
sayístico (ejemplos 13 y 14) con un porcentaje del 54,54%. Las situaciones que 
plantean una norma o un mandato favorecen la presencia de esta locución en 
el 18,18% de los casos, frente al 16,36% de los pasajes narrativos, como en 
(15), y al 14,55% de las ocurrencias documentadas en la reproducción de una 
comunicación dialogada.

(16) La destitución de los Registradores procederá de derecho cuando se declare 
por sentencia judicial o se imponga a aquéllos una pena superior a seis años, 



889LA EVoLUCIÓN moDERNA DE Dos LoCUCIoNEs CoNDICIoNALEs EXCEPtIVAs

salvo si en este segundo caso el Ministro de Justicia considerase que la conde-
na no es suficiente [Anónimo (1947): Reglamento hipotecario de 1947].

(17) –¿Quieres un cigarrillo? —le pasé el que yo fumaba y el contacto se mantu-
vo—. Salvo si hablo en broma, nunca pretendo engañarte. [García Hortela-
no, Juan (1972): El gran momento de Mary Tribune].

Esta locución, al estar formada sobre la conjunción condicional si, compar-
te ciertas características con ella, como, por ejemplo, la posibilidad de combi-
nación con tiempos verbales tanto de indicativo como de subjuntivo. En este 
sentido llama la atención el contrataste existente entre el siglo XIX y el siglo 
XX7, puesto que en el primero el condicionante se construye con subjuntivo 
en el 88,46% de los ejemplos, mientras que en el siglo XX el 78,18% lo hace 
con indicativo, preferentemente con presente e imperfecto de indicativo. Así, 
los esquemas verbales más frecuentes en ese período son aquellos en los que el 
presente (52,73%) o el imperfecto de indicativo (9,09%) están en ambos miem-
bros de la oración, como sucede en (17) y en (15) respectivamente. En los tex-
tos decimonónicos se comprueba una mayor diversidad combinatoria, ya que 
contabilizamos 24 esquemas distintos frente a los 17 del siglo pasado. En esta 
época el condicionante se construye sobre todo con la forma cantase (40,38%) 
o cantare8 (24,45%). Así, las correlaciones verbales más frecuentes son cantase + 
salvo si + cantase tanto en el condicionante como en el condicionado (ejemplo 
3), futuro de indicativo + salvo si + futuro de subjuntivo (ejemplo 4), pretérito de indicativo 
+ salvo si + cantase (ejemplo 2) y presente de indicativo + salvo si + futuro de subjuntivo, 
como en (18).

(18) Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, 
salvo si la donación fuere onerosa, en cuyo caso responderá el donante de la 
evicción hasta la concurrencia del gravamen. [Anónimo (1889): Código civil].

La proposición introducida por esta locución aparece pospuesta a su con-
dicionado en todas las ocurrencias documentadas, menos en dos ocasiones, 
ambas del siglo XX (17). Esta circunstancia se debe al hecho de que salvo si 
presenta, al igual que veremos con a menos que, una matización, una restricción a 
posteriori de la validez y aplicabilidad de lo expuesto en la principal. Este sentido 
de la locución imprime un carácter negativo a la estructura, carácter que se 
refuerza mediante la presencia de un elemento que implica negación (bien sea 
no [12, 18] u otro elemento [8, 15, 17]) en el condicionado en el 37,61% de los 
casos (42,31% en el XIX y 34,54% en el XX).

Por último en relación a esta locución, hay que mencionar la posibilidad 
de que esta estructura sirva para comentar el significado de una determinada 
palabra o de un segmento en cuestión. En estos casos salvo si presenta un valor 
metalingüístico de comentario, mediante el cual se cuestiona el sentido que se 
7 Nos ocupamos solo de estas dos centurias debido a que, como ya mencionamos, el siglo de la ilustración 

en el ámbito hispanoamericano solo ofrece dos casos de esta locución, cuyos esquemas verbales son los 
siguientes: cantaría + salvo si + cantase y cantase + salvo si + imperfecto de indicativo.

8 Este tiempo verbal se registra sobre todo en las obras legislativas, y por tanto más conservadoras lingüísti-
camente, del período.
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le da al concepto ‘Balada’ en (19) o de forma más evidente en (20) en relación al 
valor semántico que se le da a la palabra chiripa. Una situación semejante ofrece 
(21), en la que el autor plantea la posibilidad de actualización significativa y 
referencial del término viola azul. Fijémonos además en la negación expletiva 
del condicionante.

(19) Pero excedía a la Balada al menos en cuarenta versos (salvo si la Balada se 
recita hasta el cansancio, como antes di a entender). [Torrente Ballester, 
Gonzalo (1972): La saga/fuga de J. B.].

(20) “Por chiripa”, le interrumpí. “¡Por chiripa! Me resisto a creer que la chiripa 
pueda influir en el Destino de los hombres, salvo si quiere decir, precisamen-
te, Destino. [Torrente Ballester, Gonzalo (1972): La saga/fuga de J. B.].

(21) Hace mención Dioscórides de una viola azul, la cual, en nuestros tiempos, 
no es conocida, salvo si no tomamos por ella una florecica celeste que, el 
mes de junio, a manera de clavellina, suele hallarse entre el trigo, llamada 
de algunos cyáneo [Pío Font Quer (1962); Plantas Medicinales. El Dioscórides 
Renovado].

3.2. a menos que 

Frente a lo que hemos visto en relación a la evolución sufrida por salvo si, a 
menos que, tras su poco notable reflejo en los textos escritos de la Edad Media y 
los Siglos de Oro, afianza su uso en la época moderna y contemporánea, ya que 
en los tres siglos que nos ocupan el corpus utilizado nos ha proporcionado un 
total de 552 ejemplos. Además, hemos registrado dos variantes de esta locución, 
a saber, a menos que y a menos de que con interpolación de la preposición de entre el 
originario adverbio de cantidad y la conjunción que. El origen y la aparición de 
esta última forma puede explicarse de dos formas distintas, bien como un caso 
de dequeísmo o bien puede deberse a un cruce entre la variante oracional (a 
menos que + verbo finito) y no oracional (a menos de + infinitivo) de esta locución, 
dado que esta última era bastante frecuente en las centurias previas a este estu-
dio (cf. Julián 2008). De las 28 ocurrencias de la construcción con la preposición 
de la mitad procede de escritos hispanoamericanos9. Ambas variantes son utili-
zadas por un mismo autor en una misma obra.

(22) Mas en las batallas defensivas que suponen siempre cierto grado de infe-
rioridad, son necesarias y hasta indispensables estas tropas, a menos de que se 
trate de una batalla simulada. [San Miguel, Evaristo (1826): Elementos del arte 
de la guerra].

(23) Los puestos avanzados se retirarán con anticipación debida, a menos que con-
viniendo tener secreta la marcha todo lo posible, no se deba ejecutar esta 

9 Esa cantidad se incrementa a partir de 1975, pues el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) pro-
porciona 57 resultados para la búsqueda a menos de que, de los cuales solo 18 están marcados como españoles. 
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operación hasta después de haberse puesto en movimiento [San Miguel, 
Evaristo (1826): Elementos del arte de la guerra].

Los escritores ilustrados hacen un mayor uso de a menos que en comparación 
con los barrocos y así registramos 59 ejemplos en este período, de los cuales 20 
proceden de Hispanoamérica, especialmente de Argentina y de Ecuador10; y 
7 muestran la variante con preposición. El autor español que con mayor asi-
duidad (hasta en 14 ocasiones) utiliza esta locución es Feijoo, tanto en su Teatro 
crítico universal, como en las Cartas eruditas. Por tanto, la tradición más fecunda en 
el siglo XVIII en ejemplos de a menos que en España es la ensayística (47,06%), 
seguida de las memorias, las cartas y relaciones o las novelas. Cabría pensar, 
dados los datos anteriores, que el contexto discursivo más habitual de a menos 
que sería el descriptivo (17,65%), como en (25), el asertivo-explicativo (23,53%) 
o el narrativo (20,59%) de (24) y (26). No obstante, es en los pasajes de índole 
normativa (27) donde los podemos encontrar con mayor frecuencia (29,41%)11.

(24) En este mismo tiempo, habiendo venido a Cádiz un gran cirujano portu-
gués, que vivía en Jerez, […], lo hice venir a mi casa, para gozar de la 
ocasión de su venida, porque él no se quería mover de Jerez, a menos que no 
le diesen un doblón cada día desde que salía hasta que volvía a dicho Jerez. 
[Lantery, Raimundo de (1705): Memorias].

(25) Una manzana (pongo por exemplo) está en continua fermentación desde 
que nace hasta que se pudre, y la encuentra siempre el tacto fresca, a menos 
que la caliente el sol o el fuego [Feijoo, Benito Jerónimo (1733): Theatro Crítico 
Universal].

(26) aseguró a Anselmo que no podría volverla a ver a menos que por la noche no 
entrase en el jardín y le hablase por una ventana inmediata a un estanque 
que en él había. [García Malo, Ignacio (1787-1803): Voz de la naturaleza. Me-
morias o anécdotas curiosas e instructivas]. 

(27) Concluid, después de explicar como Dios os dé a entender la natural consti-
tución de cada uno, que el monárquico es el mejor, a menos que estéis hablan-
do en Venecia, porque allí estas comparaciones son odiosas. [Cadalso, José 
(1772): Los eruditos a la violeta].

En cambio, en Hispanoamérica esta locución aparece con mayor frecuencia 
en las obras relacionadas con el turismo y los viajes (65%), como en (28), y en 
los tratados de carácter político (29). Los contextos discursivos preferentes de a 
menos (de) que en esta época son el descriptivo (52%), como en (28), y el asertivo-
explicativo (32%) de (29). Solo encontramos esta estructura en situaciones na-
rrativas en dos ocasiones y un ejemplo en fragmentos normativos y dialogados.

10 Los seis ejemplos ecuatorianos del siglo XVIII pertenecen a la obra de Francisco Requena, titulada Des-
cripción de Guayaquil de 1774-5.

11 El 8,82% restante corresponde a los ejemplos de la locución en contextos dialogados.
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(28) Las ceremonias del casamiento solo se reducen, una vez ajustada la mujer, 
llevársela su padre al novio a su toldo, a menos que ella no se adelante a irse 
con él sin que la lleve nadie, que en esto no hay inconveniente [Viedma, 
Antonio de (1783): Diario de un viaje a la costa de Patagonia. Argentina].

(29) Estos indios que las reciben no son dueños de trajinar con ellas a su arbitrio, 
porque les está prohibido rigurosamente que no puedan fletarlas a ninguno, 
a menos de que esto lo haga el mismo corregidor [Juan, Jorge (1747): Noticias 
secretas de América. Perú].

En el siglo XIX las oraciones condicionales con esta locución duplican su 
aparición, ya que las documentamos hasta en 131 ocasiones, de las cuales 34 
(incluyendo dos ejemplos de a menos de que) pertenecen a obras hispanoamerica-
nas. En España esta locución se puede encontrar con mayor facilidad en textos 
novelísticos (el 41,24% de los ejemplos proceden de esta tradición discursiva), 
obras de carácter historiográfico (13,4%), los tratados militares (12,37%), como 
(22) y (23), o los textos legales (7,22%) entre otros. Además, el 39,17% de los 
ejemplos está enunciado en comunicaciones que pretenden emular la proximi-
dad comunicativa propia de las conversaciones (ejemplo 30). Debido a la alta 
frecuencia de aparición de a menos que en las novelas de la época, muchos ejem-
plos se documentan en situaciones narrativas (20,62%), como en (31), seguidas 
de las normativas (32) y las descriptivas (22). La alta frecuencia de ocurrencias 
en contextos dialogados en la época de mayor auge del Realismo español viene 
a indicarnos la posible extensión que tenía esta locución en la lengua hablada 
de los autores decimonónicos.

(30) –¿Y quién piensa en casarse? -repuso ásperamente Constancia. 
–¿Quién piensa en casarse? ¡Mire usted que cuajo! ¡Toma! Todas las muje-
res que no tienen otro guiso, a menos que no se quieran meter monjas. [Fernán 
Caballero (Cecilia Böhl de Faber) (1852): Clemencia].

(31) Recordóle las órdenes positivas del Gobernador, en que no una, sino mu-
chas veces, encargaba el buen tratamiento de los indios, prohibiendo ex-
presamente que se les hiciese hostilidad ninguna a menos que ellos fuesen los 
agresores [Quintana, Manuel José (1832): Vidas de Vasco Núñez de Balboa, Fran-
cisco Pizarro, Álvaro de Luna y Bartolomé de las Casas].

(32) Art. 17.- La duración de los poderes de los Procuradores del Reino será 
de tres años, a menos que antes de este plazo haya el Rey disuelto las Cortes 
[Anónimo (1834): Estatuto Real promulgado en Aranjuez el 10 de Abril de 1834].

Por el contrario, en América son las obras historiográficas las que recogen la 
mayoría de las oraciones con a menos que, seguidas de las literarias y los tratados 
científico-ensayísticos. No obstante, los contextos predilectos son los normativos 
y los dialógicos (23,53% cada uno), seguidos de los narrativos (20,59%), los ex-
plicativos (17,65%) y los descriptivos (14,7%). 
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(33) El rey de España, como se sabe, no permitía que residiesen extranjeros en 
sus posesiones de América; y cuando por accidente se encontraba alguno, 
se le expulsaba, a menos que pudiendo probar propósitos pacíficos, se compu-
siera con la Corona [Barros Arana, Diego (1885): Historial general de Chile, IV. 
Chile].

(34) –Pues yo creo que debemos dejar que pase algún tiempo, a menos que ellos 
mismos deseen otra cosa. [Blest Gana, Alberto (1862-1875): Martín Rivas. 
Novela de costumbres político-sociales. Chile].

(35) cuando ya el público […] esté acostumbrado a dar a la c en todos casos el 
valor de la k, será tiempo de sustituirla a la combinación qu; a menos que se 
prefiera (y quizá hubiera sido lo más acertado) desterrar enteramente la c 
[Bello, Andrés (1823): Indicaciones sobre la coveniencia de simplificar la ortografía en 
América. Venezuela].

La mayor cantidad de ejemplos de esta locución se encuentra en la centuria 
pasada. Geográficamente, en torno a dos tercios de estas oraciones se concen-
tran en obras peninsulares, en concreto 229 ejemplos, mientras que en los paí-
ses hispanoamericanos documentamos la locución 133 veces. 

En esta época los relatos (17,47%) ya no constituyen la tradición discursiva 
más fecunda en la aparición de a menos que, sino que ese puesto lo van a ocupar 
los tratados y ensayos de materias muy diversas (33,19%), por lo que podemos 
encontrar estos ejemplos con mayor frecuencia en fragmentos en los que pre-
domina la descripción (36,68%), la imposición normativa o la explicación o la 
aserción de un determinado hecho o situación. No son desconocidos tampoco a 
esta locución los contextos dialógicos (17,03%) en esta época. No ocurre así en 
Hispanoamérica donde los textos literarios registran el 48,12% de las ocurren-
cias, frente a los tratados (19,55%) o los textos de contenido histórico (13.53%). 
Por tanto, los diálogos y los pasajes narrativos son los más prolíficos en la obten-
ción de datos, seguidos de los descriptivos y los explicativos.

(36) Este tipo de lesiones son difíciles de diagnosticar a menos que se recurra a ins-
talaciones con foco ultrafino o al empleo de la radiocinematografía. [Díaz 
Rubio, Manuel (1964): Lecciones de patología y clínica médica. Aparato digestivo].

(37) –En la calle de Valverde. ¿Por qué no pasas luego por allí? Creo que es el 32 
o el 36, ya lo verás. Yo tengo que ir al periódico. Podríamos comer en el Ritz, 
o en el Nacional, a menos que quieras ir a casa de Eladio. [Aub, Max (1961): 
La calle de Valverde].

(38) –Lo que suceda aquí me tiene sin cuidado, a menos que sea muy extraordina-
rio, tanto como para que me interese. [Gorodischer, Angélica (1973): Bajo las 
jubeas en flor. Argentina].

(39) La muerte de Mussolini no beneficiaría a ninguno. Desencadenaría un caos 
en igual forma peligroso para todos, durante el cual, a menos que sobreviniese 
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rápidamente una acción militar, reinaría anárquica y truculentamente en 
Italia la violencia del “fascio”. [Mariátegui, José Carlos (1926): La tragedia de 
Italia [Artículos (1923-1930)]. Perú].

(40) Cuando escuché los reclamos de los pasajeros, le manifesté a Iky que no 
podría salvarlo a menos que me concediera libertad en su barco. [Nogales 
Méndez, Rafael (1936): Memorias. Venezuela].

En relación a las correlaciones verbales prototípicas de las condicionales ex-
ceptivas con a menos (de) que no hay diferencias entre los usos peninsulares y los 
americanos. También existe una continuidad a lo largo de los siglos respecto a 
los esquemas verbales preferentes. Así, en los tres siglos que estamos analizando, 
tanto a un lado como a otro del Atlántico, los esquemas verbales que más se 
repiten son presente de indicativo + a menos (de) que + presente de subjuntivo (44,2% del 
total de ejemplos documentados de esta locución desde el siglo XVIII al XX, 
como en 25, 34 o 36), futuro de indicativo + a menos (de) que + presente de subjuntivo 
(12,86%, como en 23 ó 35) o aquellos que presentan el imperfecto de indicativo o el 
presente de subjuntivo en el condicionado y la forma cantase y el presente de subjuntivo 
en el condicionante respectivamente (3,98% cada uno, como en 31 ó 40).

(41) –Duerme —repuso otro—, y ha mandado que no se le despierte, a menos 
que venga aviso del general Gui. [Pérez Galdós, Benito (1874): Juan Martín el 
Empecinado].

Todos los investigadores señalan que esta locución se combina con formas 
verbales del modo subjuntivo y así lo hemos comprobado en la práctica tota-
lidad de los ejemplos. No obstante, hemos encontrado un par de ocurrencias 
en las que el verbo condicionante va en indicativo, bien en presente o perfecto, 
uno en Argentina en el siglo XX y otro en España en la segunda mitad del siglo 
XIX. Se podría pensar en un paso más de gramaticalización de esta locución, 
pues una locución al gramaticalizarse como una nueva unidad se liberaría de 
las restricciones combinatorias con las que nació (cfr. Montero Cartelle 2001: 
181-182), en este caso, la construcción con subjuntivo. Sin embargo, el hecho 
de que no exista continuidad de ejemplos y la distancia tanto geográfica como 
temporal entre ambos no permiten sostener esta hipótesis explicativa. Es más, 
en (41) menos parece conservar su valor como adverbio de cantidad y así presen-
ta aquí la locución un sentido no condicional exceptivo, sino similar a a medida 
que.

(42) La historia demuestra que este poder o acción ha ido desapareciendo en 
diversas direcciones, a menos que los pueblos se han ido bastando a sí mismos 
para realizar libremente sus fines sociales, sin la intervención primitiva del 
Estado [Zugasti y Sáenz, Julián (1876-1880): El Bandolerismo. Estudio social y 
memorias históricas].

(43) aunque es casi imposible coordinar los movimientos de las dos manos, como 
si la mano izquierda fuese una rata metida en una jaula y desde afuera otra 
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rata quisiera ayudarla a escaparse, a menos que en vez de ayudarla la está 
mordiendo porque de golpe le duele la mano prisionera [Cortázar, Julio 
(1945-1964): Final del juego].

Como ya vimos al analizar salvo si, los condicionantes de las condicionales 
exceptivas al suponer una matización o restricción a un enunciado que se pre-
senta en primer lugar como generalmente válido suelen aparecer pospuestos a 
su condicionado. No obstante, no son escasos los ejemplos que presentan el or-
den inverso (el 10,27% de los ejemplos españoles y el 7,81% de los americanos). 

Precisamente ese sentido de restricción de la aplicación del condicionado 
imprime un carácter negativo a la oración que se explicita por medio de la pre-
sencia de un elemento negativo en la proposición principal, tanto el adverbio 
no como otro elemento (cf. 41, 43). En el 12,78% de los ejemplos españoles y 
en el 11,46% de los hispanoamericanos, dicha negatividad se refuerza además 
por medio de la negación expletiva del condicionante (cf. ejemplo (28, 30)). Esta 
situación se da con mayor frecuencia en los testimonios decimonónicos (7,07%), 
si bien no todos los casos de negación del verbo subordinado pueden entenderse 
como expletivos, como sucede, por ejemplo, en (23).

(44) Si aplicamos esto a un tema a la vez más noble y más nuestro, encontramos 
que la presión ejercida en el dominio de la lengua por el uso de un indivi-
duo, […], no puede tener nunca carácter de vigencia, a menos que se intercale 
una instancia social: el prestigio [Marías, Julián (1965): Discurso de recepción 
ante la Real Academia Española].

Por último, no podemos concluir el análisis de esta locución sin atender a 
ciertos ejemplos que han llamado nuestra atención. Cabe destacar en primer 
lugar aquellas situaciones en las que los dos miembros de la oración condicio-
nal forman parte de intervenciones distintas, como en (44). Una circunstancia 
similar es la que se observa en (45), donde la ley enunciada tiene distintas apli-
caciones y la restricción de a menos que afecta solo a la que le precede.

(45) - Lleva inmediatamente esta carta a la Fábrica de Tapices –dijo al novicio. 
- ¡Abandonando la cámara de usted! –articuló el joven admirado. 
- A menos que sin abandonarla puedas ir a la Puerta de Santa Bárbara. [Ba-
rreras, Antonio (1880): El espadachín: narración histórica del motín de Madrid en 
1766].

(46) Artículo 269. El tutor necesita autorización del consejo de familia: […]
3.º Para recluir al incapaz en un establecimiento de salud, a menos que la tute-
la esté desempeñada por el padre, la madre ó algún hijo. [Código civil (1889): 
apud. corDe].

También podemos encontrar ocurrencias en las que el condicionante tiene 
valor metalingüístico de comentario con lo que se matiza el sentido o la ade-
cuación significativa de un término o de un segmento del condicionado, al igual 
que vimos con salvo si.
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(47) ¡Ateos ellos, a menos que Dios no sea un vocablo cómodo! [Pérez Galdós, 
Benito (1878): La familia de León Roch].

(48) A quien te diga que el fascismo —no el nazismo— ha muerto, dile que es-
pere algún tiempo para discutir contigo. A menos que quieras llamar de otra 
manera a los que han mandado siempre aquí. [Aub, Max (1971): La gallina 
ciega. Diario español].

(49) pero los problemas de hacer, y lo mismo los problemas de ideal, que pueden 
asimilarse a ellos (si tiene sentido emplear a su respecto la palabra solución), 
no son susceptibles (o por lo menos no lo son forzosamente, ni aun lo son 
comúnmente) de una solución perfecta. 14 A menos que no se llame “perfec-
ta” (cuestión de palabras) a la mejor que pueda obtenerse en esos casos, 
basándose, para dar esa denominación, en que es la solución justa intelec-
tualmente [Vaz Ferreira, Carlos (1910): Lógica viva. Uruguay].

En otras ocasiones, especialmente en los contextos dialógicos, este tipo de 
condicionales con a menos que se incluye en parlamentos que pretenden refle-
jar la oralidad que caracterizan las intervenciones conversacionales, como, por 
ejemplo, los enunciados suspendidos (49, 50) o condicionales de la enunciación 
(51, 52).

(50) Ahora mismo, contestó D. Pascual: por de pronto ya tenemos dama. – Fál-
tanos, sin embargo el galán, a menos que V... – Al galán (replicó Narcisa), 
le hallarán VV. con todos los demás compañeros en la plazuela de Santa 
Ana [Mesonero Romanos, Ramón de (1832): Panorama matritense (primera serie 
1832-1835)].

(51) –¡Tísica! No puede ser, a menos que... —dijo Fernando en la mayor confu-
sión— A ver, denme las señas de esa enferma [Pérez Galdós, Benito (1876): 
De Oñate a la Granja].

(52) –¡Roldán! exclamó sorprendido el caballero del Cisne. 
–El mismo, replicó el incógnito, a menos que hayas olvidado al amigo de tu 
padre, al que te enseñó primero que nadie a disparar un arco y blandir una 
lanza. [López Soler, Ramón (1830): Los bandos de Castilla o El caballero del 
cisne]. 

(53) –Ea, adiós, señor don Pelayo; a menos que quiera usted acompañarme a la 
Cárcel... Voy a despedirme de esa infeliz, y a darle ánimos [Pardo Bazán, 
Emilia (1891): La piedra angular].
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4. ConClusionEs

Como hemos podido comprobar tras los análisis realizados de estas dos lo-
cuciones, podemos hablar de cierta evolución complementaria de ambas, pues 
el uso de salvo si comienza a decaer cuando a menos que inicia su despunte. En los 
tres siglos en los que hemos acotado nuestro estudio salvo si ha reducido conside-
rablemente su empleo en relación a las centurias precedentes, aunque mantiene 
cierta estabilidad en el siglo XIX y XX. Además, la presencia de esta locución 
en Hispanoamérica es escasa y en muchas ocasiones su inserción responde a la 
inclusión total o parcial de fragmentos de escritos de épocas anteriores en los 
que esta locución gozaba de mayor aceptación, como hemos visto en el aparta-
do dos de este trabajo [cf. los ejemplos (1) y (10), entre otros, como los proceden-
tes de Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado de Pío Font Quer de 1962 o Vida 
del muy magnífico señor don Cristóbal Colón de Salvador de Madariaga de 1940-7]. 

Por el contrario, a menos que continúa incrementando su aparición en los 
textos, con especial incidencia en los contextos dialógicos tanto en el siglo XIX 
como en el XX (especialmente en Hispanoamérica). Este hecho lleva a pensar 
que su difusión en la lengua hablada de estos períodos era amplia; además de 
constituir una nueva diferencia con salvo si, cuya utilización en este tipo de si-
tuaciones es casi nula, lo cual lleva a postular su escasa (por no decir ausente) 
impronta en las conversaciones coloquiales12. Por último, en relación a a menos 
que, no se aprecian diferencias sustanciales en su uso entre los autores peninsu-
lares y los americanos. 
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DIACRoNÍA DE Los EsqUEmAs INtRANsItIVos 
DE ACABAR CoN ComPLEmENto oBLICUo

BELéN LÓPEz mEIRAmA – ELENA RIVAs

Universidad de Santiago de Compostela

A Fran, in memoriam

0. introDuCCión

Acabar es un denominativo de formación romance (derivado de cabo < CA-
PUT) con el significado convencional de ‘finalizar un acontecimiento desenvuel-
to en el tiempo’ que, en combinación con la preposición con, adquiere, según se 
informa en la lexicografía española actual, el significado de ‘hacer desaparecer, 
consumir, destruir’, consolidado en la estructura intransitiva con complemento 
oblicuo. El propósito de nuestro trabajo es presentar un análisis del desarrollo 
de esta construcción así como ofrecer una tentativa de explicación, tanto del 
origen y afianzamiento de la misma como del peculiar significado por ella ad-
quirido. Como base empírica, contamos con los datos obtenidos de los corpus 
de referencia CORDE, CREA y Davies.

Razones de claridad nos aconsejan comenzar nuestra exposición analizan-
do sumariamente la historia constructiva del verbo, a fin de comprender las 
interrelaciones entre su trayectoria sintáctica, su evolución semántica y los di-
ferentes esquemas conceptuales a los que ha ido remitiendo hasta llegar a la 
situación actual. Tras este análisis inicial, atenderemos al esquema que consti-
tuye el centro de nuestra atención estudiando los distintos contextos sintáctico-
semánticos en los que acabar se ha combinado con un segmento introducido por 
la preposición con.

1. historia sintÁCtiCo-sEmÁntiCa DE acabar

1.1. La andadura de este verbo se inicia a mediados del siglo XII1 en el interior 
de esquemas transitivos e intransitivos con diferentes valores semánticos, el pri-
mero de los cuales (y tal vez el más frecuente) es aquel que expresa una relación 
argumental en la que el sujeto actúa como causa desencadenante del proceso 

1 Al menos si aceptamos la razonada propuesta de Menéndez Pidal para fijar la datación del Cantar de Mío 
Cid en 1140. Cfr. Menéndez Pidal 1944: 22-33.

lóPEz mEirama, bElén y ElEna rivas: Diacronía de los esque-
mas intransitivos de acabar con complemento oblicuo

lóPEz mEirama, bElén

rivas, ElEna
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verificado en el objeto (cfr. (1)); tal relación tiene su correspondencia intransitiva 
en la expresión de valor diatético ‘medio-interno’ que se verifica en el sujeto 
(cfr. (2)):

(1) a. Decido es Minaya, a San Pero va rogar, / cuando acabó la oración a las 
dueñas se va tornar. [CORDE: 1140, Poema de Mío Cid].
b. Pues dexa a este rrustico passar las sus ovejas e acabare la fablilla que començe. 
[CORDE: 1400-1421, Clemente Sánchez de Vercial, Libro de los exemplos por 
A. B. C.]. 
c. Otrosi munchas vegadas los malos juezes por cobdiçia o aluengan los 
juyzios o los trastornan, e no qujeren acabar los pleytos que delante d‘ellos son 
fasta que las cosas de los que han pleyto sean vazias. [CORDE: 1400, Anóni-
mo, Traducción del Soberano bien de San Isidoro].

(2) a. ¡Las coplas dˈeste cantar aquísˈvan acabando, / el Criador vos vala con todos 
los sos santos! [CORDE: 1140, Poema de Mío Cid].
b. Aquj se acaba la estoria delos nobles & grandes fechos del buen conde don 
ferrand gonçales de Castilla & comjença se la estoria del conde don garçi 
ferrandes su fijo. [CORDE: 1344, Anónimo, Crónica de 1344].
c. E así se acabó la lid del campo de Zalabres e Úter quedó en el campo e fue 
señor del reino. [CORDE: 1400-1498, Anónimo, El baladro del sabio Merlín con 
sus profecías].

Se trata, por tanto, de esquemas sujetos a una alternancia construccional 
‘causativa’2 en los que, generalmente, el verbo selecciona para el objeto de la 
transitiva y el sujeto de la intransitiva segmentos dotados de valor ‘tempora-
l’3 con idéntica función semántica en ambas funciones sintácticas. El empleo 
de acabar en construcciones de estas características sintáctico-semánticas se ha 
mantenido con vigor en la lengua, desde sus comienzos hasta la actualidad.

Pero en el modelo de alternancia ‘causativa’ se integran también construc-
ciones donde dichos segmentos carecen de la nota semántica ‘temporal’. Nos 
referimos a aquellos casos donde acabar se presenta en la acepción de ‘morir’ en 
la fórmula intransitiva (cfr. (3)) y en la de ‘matar o exterminar’ en la transitiva 
(cfr. (4)). El sujeto de la intransitiva presenta el rasgo /+Animado/:

(3) a. Et Dios por su merçed nos dexe acabar en su serviçio. [CORDE: 1251, 
Anónimo, Calila e Dimna]. 
b. Aver sea de dezir cómo e quándo Mahomad nasçió, e de las obras e atos 
que fizo en su vida, e de cómo acabó, porque los que lo non saben lo sepan 
para rreyrse de su livianda de flaco çimiento. [CORDE: 1467-1475, Pedro de 
Escavias, Repertorio de príncipes de España].
c. E dio su muerte mucho pesar al Rrey e a todo el exército, pero acabó en 
su offiçio. [CORDE: 1535-1552, Gonzalo Fernández de Oviedo, Batallas y 
quinquagenas]. 

2 Las etiquetas de “alternancia construccional causativa” y “alternancia construccional no causativa” están 
acuñadas en Rivas (1996), donde se estudia, teórica y descriptivamente, cada uno de estos modelos en 
sincronía y diacronía.

3 “Sustantivos temporales” en términos de Cano Aguilar (1981)
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d. Y tornando a la carrera de la verdad, se convirtió poco antes de su muer-
te, y llorando su vida passada y sus errores, acabó en Roma, ayudándole a 
bien morir el padre Diego de Avellaneda de nuestra Compañía. [CORDE: 
1583, Pedro de Ribadeneira, Vida de San Ignacio de Loyola].
e. Si por romper este mi frágil pecho / y despojarme de la dulce vida, / 
quedase el suelo y cielo satisfecho [...] / yo fuera de mí mesmo el homicida; 
/ mas si yo acabo, en él acaba luego / la amorosa esperanza y cresce el fuego. 
[CORDE: 1585, Miguel de Cervantes, La Galatea].

Por su parte, el sujeto de la transitiva, no afectado por la acción verbal, pue-
de ser ‘agentivo’ (4 a, b, d y g) o ‘causativo’ (4 c, e, f  y h). En lo que atañe a su 
diacronía, estas construcciones aparecen, según nuestros datos, en el siglo XIII 
y son muy esporádicas hasta el XVI, donde ya presentan una mayor frecuencia, 
que se mantiene en el XVII; finalmente, en los siglos XVIII-XIX su empleo 
decae hasta hacerse excepcional en el español de América y casi inexistente en 
el peninsular. La profusión de ejemplos recogidos en la serie (4) tiene la finalidad 
de ofrecer una muestra del recorrido temporal de la fórmula en cuestión:

(4) a. ¡Miembra te tu sennor como estid yo en la tu uista. por que te dixies bien 
rogando te por ellos. & tornasse dellos el to desdeyn. & el to maltraymiento. 
porende sennor. da fin tu a los sos fijos. & acaba los. & tray los a manos de 
espada. [CORDE: 1280, Alfonso X, General Estoria, Cuarta parte]. 
b. Dale, dale, acábala, pues comenzaste, que nos sentirán! ¡Muera, muera! 
¡De los enemigos, los menos! [CORDE: 1499-1502 Fernando de Rojas, La 
Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea]. 
c. Pluguiera a los immortales dioses que los pocos que quedaron los acabara 
aquella pestilencia, y no que tan mala gente y tan abominables costumbres 
se introduxeran en Roma. [CORDE: 1529-1531, Fray Antonio de Guevara, 
Reloj de príncipes].
d. De allí los llevaron á una rambla que está antes de llegar al Fondon, y les 
tiraron con los arcabuces y ballestas, y después los acabaron con las espadas 
y alfanjes. [CORDE: 1600, Luis de Mármol Carvajal, Rebelión y castigo de los 
moriscos].
e. La eficacia del bejuquillo no está todavía muy conocida, a lo menos la 
dosis que se debe tomar y la oportunidad de darla pues a muchos los acaba el 
exceso del apósito: hay remedios que no usando de ellos con recato, suelen 
ser peores que el veneno. [CORDE: 1774-1775, Francisco Requena, Descrip-
ción de Guayaquil].
f. Por esta clase de pecados ha mandado y manda Dios á los hombres y á 
los pueblos, guerras que los destruyen, pestes que los acaban, hambres que los 
consumen, esterilidad á sus campos, terremotos, tormentas y toda clase de 
calamidades. [CORDE: 1883, Eulogio Horcajo Monte de Oria, El cristiano 
instruido en su ley].
g. Y los esparciré entre gentes que no conocieron ellos ni sus padres; y envia-
ré espada en pos de ellos, hasta que yo los acabe. [CORDE: 1909, Anónimo, 
Biblia Reina Valera].
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h. Durante toda la semana transcurrida desde la muerte de Elías, lo habían 
atenazado la misma aprensión y remordimientos [...]. En esos días, había 
recordado constantemente el campo de asfodelos donde le hablara Elías, 
con el convencimiento de que eran aquellas palabras las que se le habían 
atragantado como cristales para acabarlo. [CORDE: 1989, Felipe Hernández, 
Naturaleza].

1.2. Otro de los significados de acabar es ‘lograr’ o ‘conseguir’, circunscrito a los 
esquemas transitivos. El CDir, en este caso, no es ya el principio y término de la 
acción, pues su función semántica es la de ‘posesión’ (i. e., remite a ‘lo poseído’), 
en tanto que el sujeto desempeña la función de ‘poseedor final’4.

En estas construcciones suelen aparecer complementos oblicuos constituidos 
por una frase preposicional con + Fn que si están dotados del rasgo /–Anima-
do/ portan significado ‘instrumental’ y carecen de valor nuclear, dado que no 
quedarían sobreentendidos ni en caso de ser suprimidos (como ocurriría con los 
segmentos subrayados en (5b, c) y (6c)) ni en caso de no aparecer (como sucede 
en (5a)). En cambio, cuando presentan el rasgo /+Animado/ o, más exacta-
mente, /+Humano/, adquieren valor argumental (como en (6a-c): marcados 
en cursiva).

Dicho valor argumental se hace evidente al considerar la especificación im-
puesta al significado verbal, que podría parafrasearse como ‘lograr o conseguir 
[algo] [de alguien]’5, y se manifiesta en las restricciones de selección léxica de 
los actantes, pues el que corresponde al CDir es un segmento de carácter even-
tivo. La diferencia funcional entre segmentos argumentales y no argumentales 
introducidos por con se hace evidente en el ejemplo (6c), donde se puede advertir 
la presencia de dos frases constituidas por con + Fn, una de ellas con el rasgo 
/+Humano/ y en función de CPrEP (con ellos) y otra con el rasgo /–Animado/ 
en función de CCirC (con mucho trabajo), lo cual afianza nuestra interpretación.

(5) a. Sallíme de Françia a tier[r]as estrannas morare / por conquerir proveza e 
demandar linaje; / acabé a Galiana, a la muger leale. [CORDE: 1250, Anóni-
mo, Roncesvalles].
b. La tercera por suffrencia. ca ellos fueron omnes que sopieron los grandes 
saberes. & ayudaronse bien dellos. & ouieron sabiduria por allegar grand 
auer pora acabar con ello lo que querien. [CORDE: 1270, Alfonso X, Estoria de 
Espanna].
c. Mas el diablo, que no cessa de poner en los coraçones de los hombres 
malos pensamientos, puso en coraçón a este Rages, sobrino del rey Fares, 
que trabajasse de aver el reino para sí. Y él fízolo assí, pensando que lo po-
dría acabar con el gran poderío que avía, desconosciendo quánto bien & quánta 
merced le fiziera el rey Fares, padre deste rey Tabo. [CORDE: 1300-1305, 
Anónimo, Libro del cavallero Cifar].

4 En estas denominaciones seguimos la caracterización que ofrece ADESSE de los verbos de aDquisiCión. 
(Vid. http://adesse.uvigo.es)

5 El diccionario de la RAE, en sus ediciones decimonónicas a partir de la de 1837, recoge la siguiente defi-
nición: ‘acabar con alguno que haga o no haga alguna cosa, persudirle a ello’.
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(6) a. E rogaron la mucho que sse doliesse de su tierra. & que tomasse por 
marido. uno daquellos Ricos omnes. de qual mas se pagasse. mas nunca lo 
pudieron acabar con ella. antes les dixo que sse non trabaiassen en aquell fecho. 
ca non farie ninguna cosa [...]. & por esta razon. non pudieron ninguna cosa 
acabar con ella. [CORDE: 1293, Anónimo, Gran Conquista de Ultramar].
b. E fuesse pora los moros & puso su pleyto con los moros & demando les 
ayuda. & prometio les que los seruirie leal mientre sil ayudassen a ganar el 
regno de su sobrino. E como era omne de buena palabra acabo con ellos lo que 
querie. & dieron le grand hueste de moros. & uinosse con ellos & con unos 
pocos de xpristianos quel ayudauan. & entro por la tierra & tollio el regno al 
sobrino. [CORDE: 1270-1284, Alfonso X, Estoria de España, II].
c. E digote de verdad, que casi no tuuiera fin su alteracion o renzilla, si el 
mismo enfermo con la mano no hiziera señal desde la cama que le escuchas-
sen, que queria dezir vn poco; por lo qual avn con mucho trabajo se pudo acabar 
con ellos que escuchassen vn rato en tanto que hablaua. [CORDE: 1532, Anónimo, 
Colloquio [Traducción de los coloquios de Erasmo]].

De todo lo anterior se desprende que, con el significado de ‘lograr’ o ‘con-
seguir’, se generaron dos tipos de construcción: una biactancial (suj-v-CDir), 
ilustrada en los ejemplos de (5), y una triactancial (suj-v-CDir-CPrEP), recogida 
en los ejemplos de (6). De todos modos, la función semántica de ‘posesión’ solo 
está vigente hasta el siglo XVII, y únicamente quedan algunos testimonios, muy 
esporádicos, en textos de los siglos XVIII y XIX6.

Como acontece con cualquier otra palabra llena, acabar puede presentarse 
más de una vez en el interior de una misma construcción y con significados 
diferentes. Así ocurre en el siguiente ejemplo de López de Gómara, donde el 
verbo se muestra con la significación de ‘lograr’ o ‘conseguir’ y con la de ‘matar’ 
o ‘destruir’ (respecto a esta última, cfr. infra, § 2.4):

(7) Los de México, llorando su desventura, rogaban a los españoles que los 
acabasen de matar, y ciertos caballeros llamaron a Cortés a mucha priesa. 
Él fue corriendo allá, con pensar que era para tratar algún concierto. Púsose 
orilla de una puente, y dijéronle: “¡Ah capitán Cortés! pues eres hijo del sol, 
¿por qué no acabas con él que nos acabe? ¡Oh sol! que puedes dar vuelta al mundo 
en tan breve espacio de tiempo como es un día con su noche, mátanos ya, 
y sácanos de tanto y tan largo penar”. [Davies: 1538, Francisco López de 
Gómara, Historia de la conquista de México].

6 Así lo prueban los siguientes ejemplos, extraídos de Davies:
a. Este caso venció la obstinación de Aquiles, y lo que no pudieron acabar con él la consideración del bien público, ni 

las satisfacciones de Agamenón, ni los ruegos de todos, lo consiguió la pasión propia y el sentimiento de la muerte 
de un amigo. (1728, Ignacio de Luzán, La poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies)

b. Sonrióse como hombre que no nos tenia en tanto: díjome el capitan que hasta que yo llegué nunca pudo 
acabar con él que le hablase, sino un principal suyo hablaba por él. (1814, Manuel José Quintana, Vidas de 
los españoles célebres)
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2. EsquEmas suj-v-con + Fn 

2.0. A partir de aquí nos centraremos en las fórmulas intransitivas de acabar 
constituidas por el subesquema sintáctico suj-v-con + Fn, a las que dedicamos 
esta parte del trabajo, no sin antes atender a una serie de factores de índole 
diacrónica.

2.1. En § 1.2. ya hemos tenido ocasión de comprobar cómo la frase con + Fn 
puede desempeñar una función circunstancial. Esto acontece tanto en fórmulas 
transitivas ((5b, c) y (6c)) como intransitivas (8), y con cualquier tipo de verbo, 
sea causativo (asustar(se) / despertar(se) / entristecer(se)... con / por el ruido) o no cau-
sativo (golpear / yantar / fuir... con ruido). Consiguientemente, acabar no ha consti-
tuido ni constituye hoy una excepción al respecto.

(8) a. Segunt el consello de Crisis & su prouision, el cauallo fue acabado con grant 
treballo en el çaguero anyo de la prision de Troya. [CORDE: 1376-1396, Juan 
Fernández de Heredia, Historia troyana].
b. Cuenta otrosy [...] como todos estos grandes fechos acabaron con grande orde-
nança e disciplina de cavallería. [CORDE: 1400, Pero López de Ayala, Traducción 
de las Décadas de Tito Livio].
c. El Rey e los del su Consejo, veyendo ser conplidero que lo que por armas 
non se podía acabar, se acabasse con bozes e con palabras, e por los actos que 
para en las tales cosas e casos están ordenadas por las leyes de las Partidas, 
e Ordenamientos del reyno, acordaron que mandase, segúnd que lo mandó 
el Rey, fazer dar pregones. [CORDE: 1453, Anónimo, Crónica de Don Álvaro 
de Luna].

2.2. Por otra parte, la frase con + Fn aparece frecuentemente cuando el verbo 
acabar se emplea con el valor aspectual de ‘terminar, finalizar, concluir’ (en cuyo 
caso la construcción intransitiva tiene una correspondiente transitiva causativa), 
señalando el punto final de una entidad que implica extensión temporal o es-
pacial y que sintácticamente se expresa a través de la función suj en la fórmula 
intransitiva, o bien a través de la función CDir en la transitiva, que tiene por 
suj un actante agentivo. Dadas las limitaciones de los corpus manejados, he-
mos encontrado poca variabilidad léxica en los diferentes actantes, sobre todo 
en los textos más tempranos, donde el término introducido por la preposición 
con siempre denota el elemento que marca el final de textos, cantos, discursos, 
reflexiones, etc. La mayoría de los casos de estas características corresponde a 
construcciones transitivas, con un suj /+Humano/ que lleva a cabo la acción 
de ‘finalizar’. El ejemplo (9c) sirve para constatar que, en ocasiones, junto al fin 
se señala el comienzo.

(9) a. Aqui comiença el.xiiijo capitolo el que fabla de las enfermedades mortales 
por que tenemos que en lo que diremos en este capitolo. que ay grand pro 
por tal que non trabaien nin lazren en melezinar las enfermedades a que 
non tiene pro las melezinas ni los melezinamientos. e por esso acabamos con 
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este capitolo el tractado primero deste nuestro libro. [CORDE: 1250, Abraham de 
Toledo, Moamín. Libro de los animales que cazan].
b. Viendo Sant Gregorio que todos los psalmos y officios acaban con “gloria Patri”, 
cuyo fin es “seculorum amen”, e porque las antíphonas y officios se entonan 
de las seqüencias, por tanto quiso nombrarlas por estas diciones “seculorum 
amen”. [CORDE: 1498, Domingo Marcos Durán, Glosa sobre Lux bella].
c. Pero ellos son tan inclinados a su antigua idolatría que si no hay quien 
entienda muy bien la lengua, entre las sacras oraciones que cantan mesclan 
cantares de su gentilidad, y para cubrir mejor su dañada obra, comienzan y 
acaban con palabras de Dios, interponiendo las demás gentílicas. [Davies: 1544, 
Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España].

2.3. Otro tipo de construcción, de vestigio más tardío en los textos (solo la he-
mos detectado a partir del siglo XVI en los dos corpus consultados), se sitúa 
en el mismo ámbito semántico que la recogida en los ejemplos de (9), ya que 
también en ella el verbo aporta el significado ‘terminar, finalizar, concluir’ y se-
lecciona un elemento de carácter agentivo (o, en algunos contextos, causativo) y 
otro que implica extensión temporal o espacial representando, mediante la frase 
preposicional, la entidad cuyo fin o culminación señala el verbo. Como pode-
mos constatar a través de los ejemplos de (10), los primeros testimonios de este 
uso se ciñen, al igual que los recogidos en (9), al dominio léxico de la narración:

(10) a. Y porque tengo dicho que habrá otros que escriban lo de adelante, acabo 
con esta mi obra. [Davies: Alonso de Góngora Marmolejo, Historia de Chile desde 
su descubrimiento hasta el año 1575].
b. Esta digresión de los muertos y mortuorios, se ha hecho por ocasión de 
la idolatría de los defuntos; agora será justo volver al intento principal, y 
acabar con esta materia. (CORDE: 1590, José de Acosta, Historia natural y moral 
de las Indias)
c. Vamos, dijo Hardyl, pasa adelante y no destripemos cuentos, si no no aca-
baremos jamás con tu eterna narración. [Davies: 1784, Pedro Montegón, Eusebio].

Esta estructura alterna con la transitiva correspondiente, en la que el CDir 
representa la entidad que concluye o finaliza:

(11) a. Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria. 
[Davies: 1510, Francisco Delicado, La lozana andaluza].
b. Y no me pesa mucho de ir a ellas, porque allí tendré lugar de acabar mi 
libro; que me quedan muchas cosas que decir, y en las galeras de España hay 
más sosiego de aquel que sería menester. [CORDE: 1605, Miguel de Cervan-
tes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha].
c. ¿Es decir que sólo aguardan esos permisos? –dijo el marqués cuando don 
Tadeo hubo acabado su narración. [Davies: 1878, Álvaro Carrillo, Los caballeros del 
amor (Memorias del reinado de Carlos III)].

La construcción ejemplificada en (11) responde canónicamente al esquema 
transitivo con un CDir paciente (de rasgos ‘afectado’ y ‘que experimenta un 
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cambio de estado’); en cambio, en la correspondiente intransitiva, la presencia 
de la preposición con parece entorpecer la interpretación procesual del even-
to, ya que acabar con algo indica, en cierta medida, la supresión o exclusión del 
elemento representado sintácticamente por el complemento oblicuo. Esto es: 
cuando decimos he acabado el libro (en el sentido, por ejemplo, de ‘he terminado 
de leer/escribir el libro’), el libro se presenta como un objeto conectado con la 
culminación de una actividad —sea la lectura, sea la escritura—; sin embargo, 
cuando decimos he acabado con el libro (en el mismo sentido), el libro se presenta 
como un objeto suprimido o excluido del ámbito de nuestro interés. No es gra-
tuito, al respecto, que en los ejemplos de (10) la conclusión de una narración 
implique siempre el paso a una segunda7.

Si esta interpretación es correcta, no resultará problemático explicar ejem-
plos como los siguientes, en los que la lectura de ‘finalizar, concluir, culminar’ 
parece deslizarse a la de ‘consumir, extinguir’:

(12) a. ¡Ah, cielo, lo que te pedí me has dado! ¿No es aquélla mi cadena? Sin 
vergüenza y sin recato la trae al pecho, diciendo que se la dio un hombre 
falso. ¡Ea! A sentir me retiro. ¡Ea! A reventar me aparto. Cielo, acabemos con 
esto. Muramos, honor, muramos. [Davies: Antonio Mira de Amescua, (1574-
1644), No hay dicha ni desdicha hasta la muerte8].
b. Mas basta dezir, que aun siendo al tiempo que el sol se oculta para acabar 
con el día, el mismo sol que lo alumbra, la flor, el cristal, el ave, la campaña y 
la espesura, de una belleza engañados, por aurora la saludan. [Davies: 1622, 
Felipe Godínez, Las lágrimas de David].

2.4. Finalmente, llegamos a los ejemplos donde acabar con + Fn presenta los 
significados de ‘matar o exterminar’ (13a-c), ‘extinguir o destruir’ (13d-f). Los 
primeros casos no se documentan hasta el siglo XVI y, desde entonces, afianzan 
su uso hasta mantenerse con vigor en la actualidad:

(13) a. Segunt y que acabado de hacer ellos lo que pensaban, irían apellidando y 
juntando consigo toda la tierra por todas las villas y lugares donde hubiese 
españoles, hasta matarlos y acabar con todos. [CORDE: 1519-1526, Hernán 
Cortés, Cartas de relación].
b. Y al instante empezó a predicarles la Fe de Cristo y a exhortarles detesta-
sen el diabólico error de su idolatría [...], y como le apremiasen a que callase 
y alentase más las voces de su espíritu, acabaron con él los infieles quitándole con 
sus lanzas la vida. [CORDE: 1698, Fray Gaspar de San Agustín, Conquistas de 
las Islas Filipinas].
c. Con práctica que es hoy inviolablemente observada por todos los bárba-
ros que hay en el Chaco al Norte del Rio Pilcomayo, menos por los Guaná, 
y Payaguá es muy moderna según infiero de que nadie ha hablado de ella, 
y acabará con todas estas gentes en poco tiempo. [CORDE: 1790, Félix de Azara, 
Geografía física y esférica de las provincias del Paraguay].

7 El siguiente ejemplo es más explícito que los de (10):
 Habemos acabado con la primera parte. Vengamos a lo segundo [Davies: 1614, Gil González Dávila, Pláticas del 

Padre Gil González Dávila sobre las reglas de la Compañía de Jesús].
8 Edición facsímil del manuscrito con firma autógrafa. Publicado en Madrid, a 20 de junio de 1628.
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d. Con cuyo exemplo queda convencido el error de algunos capitanes, que 
arrojada y inconsideradamente, quando quieren envestir con el campo del 
enemigo, desbaratan los alojamientos, passan ríos o dexan atrás algunos ris-
cos y despeñaderos con ánimo que su gente [...] acabe con la fuerça y poder del 
enemigo o perezca y muera a sus manos. [CORDE: 1590, Diego Álava de 
Viamont, El perfecto capitán].
e. Si el remedio es, que no aya religiones (tras esto anda quien atiza estos 
fuegos), acaben con ellas, y acabaran con la Christiandad, que ansi han hecho las 
naciones que tenemos al derredor, cuyas caydas estamos llorando. [CORDE: 
1600, Fray José Sigüenza, Segunda parte de la Historia de la Orden de San Jeróni-
mo].
f. El duque de Lorena ha recobrado por fuerza una plaza de las que le tenian 
usurpadas los franceses, acabando con todo el presidio, y despues desbarató el so-
corro donde murieron 400 esguízaros. [CORDE: 1635, Sebastián González, 
Carta [Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, I]].

La fórmula transitiva y la intransitiva incrementada con la frase preposicio-
nal, ambas con el significado de “matar o exterminar”, pueden alternar en el 
interior de una misma construcción, lo cual se puede observar en los siguientes 
ejemplos del español peninsular del XVI y del español de América:

(14) a. ¿Cómo es posible ser tan cobardes los israelitas, que uno de sus enemigos 
ponga en huida á mil de ellos y dos á diez mil? Claro está que no va eso en 
la fortaleza de sus adversarios. Pues, ¿en qué va? [...] No hay otra razón, 
sino porque el Dios que solía ser suyo, los vendió y se deshizo de ellos, y quiso 
acabar con ellos y acaballos. Eso dio á entender á Moisés después de la idolatría. 
[CORDE: 1598, Fray Alonso de Cabrera, De las consideraciones sobre todos los 
evangelios de la Cuaresma].
b. Poco a poco los dos hombres se alejaban. Los más allegados a Prato, los 
que lo acompañaban en francachelas y delirios de grandeza, veían en Peláez 
el enemigo. “A ese hombre hay que acabarlo o acabará con nosotros”. [CREA: 1976, 
Arturo Uslar Pietri, Oficio de difuntos].

Los significados de ‘matar’ y ‘destruir’ en las fórmulas intransitivas acabar con 
+ Fn se distancian, sin duda, de la significación convencional del verbo (‘finalizar 
un acontecimiento desenvuelto en el tiempo’); pero son factores intralingüísticos 
los que han permitido alcanzar este particular valor semántico, cuya explica-
ción requiere, en primer lugar, poner en relación los esquemas preposicionales 
con los transitivos que comparten su significado y, en segundo lugar, considerar 
la semántica de la preposición con en el interior de los primeros. 

Como anteriormente hemos apuntado, los esquemas transitivos de acabar 
donde el verbo presenta el significado de ‘matar’ son los primeros en aparecer 
(cfr. supra, § 1.1) y a partir del siglo XVI estas construcciones conviven con las 
intransitivas acabar con + Fn; pero la suerte de unas y otras es diferente, porque 
el empleo de la transitiva decae, mientras que la preposicional adquiere fuerza 
hasta mantenerse con vigor en la actualidad dentro y fuera de la Península, 
como indicamos más arriba. El uso, por tanto, consolidó la construcción pre-
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posicional de acabar a costa de la correspondiente transitiva para expresar los 
contenidos de ‘matar’ y ‘destruir’. 

Entre las causas que, en mayor o menor medida, pudieron incidir en dicha 
consolidación se encuentran la carga polisémica de las fórmulas transitivas del 
verbo, el carácter incoloro del relator a, y el modelo representado por cons-
trucciones como las de (12) (el sol se oculta para acabar con el día, acabemos con esto), 
en las que la lectura de ‘finalizar, culminar’ se desliza hacia las de ‘extinguir’ o 
‘destruir’. Pero junto a las causas de la elección se encuentran los factores se-
mánticos que han permitido llegar a los significados de ‘matar’ o ‘destruir’ en 
el conjunto de las fórmulas de acabar con + Fn. Como enseguida veremos, dichos 
factores están vinculados al valor adquirido por la preposición con en el interior 
de esa construcción. 

Tanto en latín como en español, la partícula con (<CUM) presenta dos notas 
inherentes: la ‘sociativa’ en relación con el elemento que introduce y del que 
forma parte (Bassols de Climent 1945: §§ 172, 178 y 179) y la de ‘copresencia’ 
o ‘concurrencia’ de dicho elemento con la cláusula entera (caso de los circuns-
tanciales) o con uno de sus argumentos, constituido por el sujeto en las fórmulas 
intransitivas9. De hecho, ambas notas semánticas son portadas por con en todos 
los significados donde la frase preposicional es constituyente directo de la cláu-
sula (sea éste argumental o marginal), y así lo demuestran empíricamente los 
complementos ‘modal-instrumentales’ de (8), los ‘culminativos’ de (9) y (10), e 
incluso aquellos donde la nota ‘sociativa’ está atenuada, como en los ejemplos 
de (12). Ahora bien, cuando acabar con + Fn significa “matar” o “destruir”, el 
relator con solo porta la nota semántica de ‘copresencia’ o, dicho de otro modo, 
la preposición depone su nota semántica ‘sociativa’: éste es el factor que permite 
que acabar con + Fn pueda presentar el significado en cuestión.

No cabe obviar que, al deponer una nota semántica inherente, la preposición 
con vacía, en parte, su contenido y contradice, en cierto modo, su significado. Pero 
es aquí donde, en nuestra opinión, reside la carga expresiva de una fórmula que, 
así empleada, acentúa el componente de ‘fuerza’ o ‘violencia’ del proceso, del 
que carecen los restantes significados de la construcción. Esto se puede advertir 
si empleamos el procedimiento de conmutación entre el esquema transitivo y el 
preposicional (cfr. (15)), y viceversa (cfr. (16)):

(15) a. Callad, mujeres; ¿porque lloráis? que siendo mujeres no os hemos de ma-
tar, sino solamente acabaremos a esos barbudos de vuestros maridos y nos casaremos 
con vosotras [CORDE: 1650, Fray Antonio Tello, Fragmentos de una historia de 
la Nueva Galicia].
b. Callad, mujeres; ¿porque lloráis? que siendo mujeres no os hemos de ma-
tar, sino solamente acabaremos con esos barbudos de vuestros maridos y nos casare-
mos con vosotras

(16) a. Porque aún no tenía dada traza del modo que habían de tener para acabar 
con los indios, por no saber la ocasión que se podía ofrecer, aunque todos ha-

9 García Miguel (2005: 13) emplea el término “concurrencia” respecto al sujeto y a la fase final de la activi-
dad aludida en la frase preposicional.
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bían de estar alerta para no dejar perder alguna. [CORDE: 1627, Fray Pedro 
Simón, Primera parte de noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias 
Occidentales].
b. Porque aún no tenía dada traza del modo que habían de tener para acabar 
a los indios, por no saber la ocasión que se podía ofrecer, aunque todos habían 
de estar alerta para no dejar perder alguna. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que, por su significado de ‘copre-
sencia’, con era la única preposición susceptible de ser utilizada como introduc-
tora de frase en una fórmula intransitiva donde acabar significase ‘matar’ y que 
tal utilización solo era posible deponiendo una de sus notas semánticas.

Aunque anómalo por infrecuente, el fenómeno que acabamos de descri-
bir no constituye una innovación romance, pues la prescindencia de una de 
las notas semánticas de CUM se produce también en la derivación del latín. 
Mediante dicho procedimiento se constituye el verbo CONSUMERE a partir 
de CUM y de SUMO, siendo este último un verbo de ‘posesión’ (significaba 
‘coger’, ‘recoger’, ‘aceptar’, ‘asumir’...) y, por tanto, de semasia susceptible de 
combinarse con la nota ‘sociativa’ de CUM —al igual que, mutatis mutandis, 
sucede con todas las combinaciones de acabar con + Fn excepto una, como más 
arriba hemos visto—. Pues bien, el significado de ‘posesión’ fue heredado por 
CONSUMERE (que podía significar ‘coger’, ‘recoger’ o ‘recibir’); pero, junto 
a éste, el verbo latino también portaba la significación ‘acabar con alguien’ (cfr. 
(17)) -tal como sucede cuando acabar con + Fn presenta ese valor semántico-.

(17) Hispaniae Scipiones consumpserunt ‘Las Españas acabaron con los Escipio-
nes’ [Velleius Paterculus, Ex Historiae Romanae II]10

Por último, no cabe perder de vista que todas las significaciones acabar con + 
Fn se presentan bajo la misma forma, lo cual supone, desde una perspectiva fun-
cional, que todas ellas se integran en un significado general básico. A la misma 
conclusión llegamos al adoptar una óptica cognitiva, desde la cual la definición 
semántica de una construcción, considerada en su calidad de entidad simbólica, 
debe ser lo suficientemente esquemática como para abarcar todos sus significa-
dos posibles. Sobre la base de estas consideraciones, debemos concluir que el 
significado de acabar con + Fn se define como ‘copresencia de dos entidades en 
el final de un proceso’, sin que sea posible integrar funciones semánticas en esta 
definición.

10 Apud Blánquez 1988, s.v.
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LA ARtIFICIALIDAD PREsCRIPtIVA Y EL Uso DE LAs 
PERÍFRAsIs <DEBER + INFINItIVo> Y <DEBER + DE + 

INFINITIVO> EN LA HIstoRIA DE LA LENGUA EsPAÑoLA

EVA mARtÍNEz DÍAz – mARÍA RosA VILA PUJoL

Universitat de Barcelona

1. introDuCCión

La gramática académica trata en especial el verbo deber desde la edición de 
1854: lo considera como verbo auxiliar cuando forma parte de la estructura 
que tiene la preposición de y caracteriza el significado modal que aporta a la es-
tructura1; y sigue haciéndolo así en ediciones sucesivas2. Pero en el Esbozo de una 
nueva gramática de la lengua española (1973: 448) la Academia añade alguna nueva 
consideración: la confusión entre <deber + de + infinitivo> y <deber + infiniti-
vo>. Por otra parte, en la secuencia <deber + infinitivo>, deber no se contempla 
como auxiliar, dado que la Academia desde su edición de 1772 considera el ver-
bo deber con significado pleno, con régimen de objeto directo e indirecto, por lo 
que esta combinación verbal no forma parte del paradigma de las perífrasis de 
obligación de la lengua española, a pesar de que considera que la frecuencia de 
aparición de deber junto al infinitivo lo permite señalar, entre el resto de los ver-
bos modales, como más cercano al auxiliar de las construcciones perifrásticas3.

Además, en 1888 la Academia4 establece por primera vez la necesidad de 
distinguir en el uso las dos construcciones: <deber + de + infinitivo> con el signi-
ficado de suposición y <deber + infinitivo> con el significado de obligación. Es 
así como la institución académica se debate entre las consideraciones descrip-
tivas hechas sobre las diferencias y la proximidad entre estas dos estructuras, 
y la norma de la distinción en el uso de ambas, fundamentada en el registro 
literario.

No obstante, además, la Academia reconoce —como otros estudiosos (La-
pesa 2000: 880)— que la confusión siempre ha existido, y que los usos equiva-
lentes e indistintos se han documentado desde la época del español medieval y 
clásico. Precisamente es esa realidad del uso la que ha motivado que algunos 
estudiosos –destaquemos el trabajo pionero de Alicia Yllera (1980: 128)– se 
atrevan a calificar de artificial la distinción significativa que impone la gramática 
1 RAE (1854, P. I, cap. VIII, p. 62)
2 1874, 1888,1901, 1931
3 Compendio (1870: 283)
4 RAE (1888: P. I, cap.VI, p. 70)

martínEz Díaz, Eva y maría rosa vila Pujol: La artificiali-
dad prescriptiva y el uso de las perífrasis <deber + infinitivo> 
y <deber + de + infinitivo> en la historia de la lengua española

martínEz Díaz, Eva

vila Pujol, maría rosa
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académica entre <deber + infinitivo> con sentido de obligación y <deber + de + 
infinitivo> con sentido de conjetura.

Así las cosas, nos preguntamos qué movió a la Academia en sus sucesivas 
gramáticas —también en las escolares—, a los manuales gramaticales prescrip-
tivos posteriores5 y a los manuales de estilo de los diferentes medios de comuni-
cación españoles6 a insistir tan pertinazmente en ese uso prescriptivo. De ahí, 
además, surgen otras cuestiones, a las que también se intentará dar respuesta. 
Nos preguntamos por qué la Academia atribuyó a <deber + de + infinitivo> el 
sentido modal de probabilidad. Además, dado que siempre ha habido confu-
sión entre ambas estructuras, ¿por qué la gramática ha hecho tanto hincapié 
en distinguirlas? ¿Acaso existe alguna relación especial entre los dos sentidos 
modales, el de obligación y el de probabilidad, que justifiquen tal insistencia en 
la oposición? Y, finalmente, ¿es cierto que en la lengua literaria es donde más 
veces se observa la distinción entre las dos construcciones? 

2. <Deber + De + inFinitiVo>: sus orígEnEs

Ya en época latina el verbo DEBEO remitía al mismo sentido de obligación 
que hoy en día. Este podía regir o bien verbo o bien nombre: el nombre, en 
ablativo; en ocasiones, precedido de la preposición, y con el sentido de ‘en rela-
ción con’. Y el verbo, en infinitivo, habitualmente sin preposición. 

Tal vez, la presencia de preposición en la estructura <deber + de + infinitivo> 
se deba a la analogía con <haber + de + infinitivo>, perífrasis del paradigma 
modal español muy temprana y de uso frecuente. Fue precisamente José Ru-
fino Cuervo en su Diccionario de Construcción y régimen de la lengua castellana (1953: 
807) quien puso en relación estas dos construcciones: justifica, formalmente, 
la presencia de la preposición de por analogía con la perífrasis <haber + de + 
infinitivo> y, semánticamente, la continuidad del sentido de obligación, que 
tenían tanto <deber + infinitivo> como <haber + de + infinitivo>. Solo más tarde 
adquiriría <deber + de + infinitivo> el sentido de conjetura. De nuevo, es Cuervo 
(1953: 808) quien primero señala que ese nuevo sentido se empleaba por analo-
gía con la construcción <haber + de + infinitivo>; posteriormente, Cano (1981: 
363) también argumenta que muchos verbos cambian de forma de construc-
ción debido a la analogía significativa con verbos de otro tipo de construcción.

En época temprana puede ya documentarse <deber + de + infinitivo> tanto 
con sentido de obligación como de probabilidad. En el marco de los principios 
cognitivos puede explicarse que el valor de conjetura deriva del valor de obliga-
ción. La relación entre la obligación y la probabilidad o conjetura puede expli-
carse a través de un proceso metonímico como un desarrollo de nuevos sentidos 
a partir de una categoría radial (vid. Doiz Bienzobas 1998: 561-562 y Elvira 
2004): cuando el hablante percibe el sentido impositivo de obligación limitada 
a ciertas condiciones, esa obligación se transforma en el sentido de conjetura 

5 Vid. Gómez Torrego (1989; 1998; 2006); Marsá (1990); Martínez de Sousa (1987); Seco (1972, 1986, 
1995); Montolío (1999), por citar solo algunos.

6 ABC (1993); EL PAÍS (2002); EFE (2004); LA VANGUARDIA (2004).
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o probabilidad; para Gómez Torrego (1999: 3348), “en toda probabilidad se 
esconde una obligación”.

Así pues, a través del análisis histórico de la perífrasis verbal <haber + de + 
infinitivo> puede explicarse la relación entre la modalidad de obligación y la de 
probabilidad, además de la relación entre <deber + infinitivo> y <deber + de + 
infinitivo> (Lapesa 1988: 75).

La perífrasis <HABEO + infinitivo>, una de las frases verbales obligativas 
del latín más antiguas, expresaba en la lengua clásica básicamente posibilidad 
y obligación o necesidad. En el latín posclásico, por un proceso metonímico, 
a tales valores prototípicos se añaden nuevas acepciones relacionadas con la 
temporalidad de futuro: un valor de posterioridad respecto de un pasado y un 
valor de condicional irreal. En las lenguas romances, de hecho, el origen del 
futuro de la conjugación se debe a la misma estructura perifrástica con haber, 
pero pospuesta y sintética7; sin que dicha creación diera lugar a la desaparición 
de las formas analíticas con <HABER + INFINITIVO>, que, reforzadas con 
las preposiciones a o de, sobrevivieron durante toda la Edad Media8.

Así fue como en las construcciones castellanas con <haber + infinitivo> apa-
recieron esos valores temporales de posterioridad, que se sumaron a los modales 
de posibilidad y de obligación; ello posibilitaría el nuevo valor de conjetura o 
probabilidad en otro proceso de expansión metonímica (Cuervo 1953: 26 y El-
vira 2004). Todo ello podemos esquematizarlo del siguiente modo:

HABER + INFINITIVO HABER [+ DE / A] + INFINITIVO

VALOR TEMPORAL 
(forma sintética de futuro)
[posterioridad]

VALOR MODAL
[probabilidad]

VALORES MODALES
[obligación/necesidad]

VALOR TEMPORAL 
[matiz temporal de futuro]

VALOR MODAL
[probabilidad]

Es precisamente en el momento en que la construcción <haber + infinitivo> 
se gramaticaliza en la construcción sintética de futuro —adquiriendo también 
el valor de probabilidad— cuando la estructura analítica <haber + infinitivo> 
se gramaticaliza en la estructura perifrástica con refuerzo de las preposiciones 
a o de: <haber + a + infinitivo> y <haber + de + infinitivo>. Según Guillaume 
(1973), la preposición se integra en las estructuras verbales reforzando el signifi-
cado cuando la combinación natural de la incidencia entre las palabras resulta 
inoperante, suspendida. Siguiendo las palabras de Cano (1987: 361): “(…) todas 

7 Delport (2004: 279); Menéndez Pidal (1989: 322-324); Lapesa (1988: 75); Meyer Lübke (1890-1906: 328-329).
8 Sobre la perífrasis <haber + de + infinitivo> es preciso comentar que, a pesar de ser la única perífrasis verbal 

conformada por el auxiliar haber conservada a lo largo de la historia de la lengua española, su frecuencia 
de uso en época contemporánea es inferior a la del resto de perífrasis que acaban constituyendo el para-
digma modal. Su debilitación en el uso se debe a la incidencia que posee la perífrasis tener + que + infinitivo 
sobre ella, sin embargo no podemos hablar a día de hoy de “desaparición”, pues su uso está motivado por 
el fenómeno de variación lingüística, es decir, según el tipo de variedad dialectal, social y funcional (vid. 
Martínez Díaz 2003a y b).
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estas frases suponen variantes de una misma invariante funcional, un mismo es-
quema sintáctico-semántico, condicionadas por el entorno sintáctico categorial 
(lo que Hjemslev llamaría variedades)”. 

De ser ciertos todos los razonamientos que giran en torno al verbo <HABEO 
+ infinitivo>, parece también quedar justificada la formación de la construc-
ción <deber + de + infinitivo>, con preposición, formada a partir de <deber + 
infinitivo>. En época romance, esta construcción puede aparecer documentada 
con las mismas preposiciones que las de las perífrasis construidas con el verbo 
haber romance: de o a. 
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Desde el sentido etimológico de obligación del verbo deber parece tan 
explicable su conservación a lo largo de la historia como categoría semántica 
central como su evolución al sentido de probabilidad9.  

 

                                                 
9 “(…) la perífrasis <haber + de + infinitivo> puede también tener sentido de 

probabilidad; sentido que comparte con <deber + de + infinitivo>. Esta circunstancia 
favorece la reflexión sobre el hecho de que dos verbos auxiliares que contribuyen a 
perífrasis de obligación o necesidad contribuyan también a las de probabilidad. Acaso 
porque lo necesario u obligatorio, a pesar de serlo, no siempre es seguro; a veces, ni siquiera 
probable”. (Marsá 1990: 217) 

Desde el sentido etimológico de obligación del verbo deber parece tan expli-
cable su conservación a lo largo de la historia como categoría semántica central 
como su evolución al sentido de probabilidad.9 

3. El CorPus sElECCionaDo

A través, pues, del corpus proporcionado10 por el CORDE y el CREA, com-
probaremos cómo las dos construcciones <deber + de + infinitivo> y <deber + 
infinitivo> adquirían el valor de probabilidad ya en los orígenes del castellano. 
Documentaremos también cómo las gramáticas académicas, desde la primera 
gramática de la RAE hasta la publicación del Esbozo, señalan, a pesar de mu-
chas confusiones, que en la lengua literaria se daba ya con bastante frecuencia 
la oposición de la obligación frente a la probabilidad a través de las dos cons-
trucciones con deber. Por otra parte, pueden ser documentadas las dos perífrasis 
en el CORDE y en el CREA desde el siglo XVI —momento en que la perífrasis 
<haber + de + infinitivo> ya presenta la preposición de forma regular y estable 

9 “(…) la perífrasis <haber + de + infinitivo> puede también tener sentido de probabilidad; sentido que 
comparte con <deber + de + infinitivo>. Esta circunstancia favorece la reflexión sobre el hecho de que dos 
verbos auxiliares que contribuyen a perífrasis de obligación o necesidad contribuyan también a las de 
probabilidad. Acaso porque lo necesario u obligatorio, a pesar de serlo, no siempre es seguro; a veces, ni 
siquiera probable”. (Marsá 1990: 217)

10 Para poder analizar a través del corpus las hipótesis de trabajo presentadas más arriba, solo se han selec-
cionado aquellos tiempos y modos verbales en los que más frecuentemente se documenta el auxiliar verbal 
“deber” que solo expresa o bien obligación o bien probabilidad: el presente y el pretérito imperfecto del 
modo indicativo (vid. Gómez Torrego 1999). Así pues, el análisis del resto de tiempos, así como el modo 
subjuntivo, quedan emplazados para un estudio posterior, en donde se prestará mayor atención a los usos 
del auxiliar “deber” según su morfología.
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(Yllera 1980: 100)— hasta el año 1973, momento de la publicación del Esbozo 
de una Nueva Gramática de la lengua española de la Real Academia Española, pri-
mera vez en que se recomienda el uso contrastivo. En este momento histórico 
se sigue comprobando cierta confusión en el uso, independientemente del tipo 
de variedad funcional, con la excepción de algunos testimonios recogidos del 
registro literario. 

4. rEsultaDos obtEniDos

Como ya hemos anotado repetidamente, los casos de confusión entre la perí-
frasis <deber + infinitivo> y <deber + de + infinitivo> son claros desde los inicios 
del español. Ya en el siglo XIII existen testimonios de confusión de <deber + de 
+ infinitivo>, con sentido de obligación, como se observa en el siguiente frag-
mento.

(1) Et si térmjno fuere puesto entre dos por juyzio e el vno vinjesse et el otro 
no, el que vino debe dezir en * eis mesmo lugar por complir su juyzio que es 
venjdo, e ante testimonjas debe su aduersarjo clamar por su nombre por tres ve-
zes e debe de mostrar sus testimonjas, e las testimonjas deben dizir que son (…). 
[Anónimo, Fuero de Viguera y Val de Fuentes, c 1250] [CORDE 20/07/09].

En la documentación de los siglos XVI y XVII, por ejemplo, se puede ob-
servar de modo reiterado que en la perífrasis <deber + de + infinitivo> es donde 
se verifica en más ocasiones la confusión de los dos sentidos. 

(2) Guía la mujer con ellos y a pocos pasos encuentran a un hombre, a quien 
conoce; llámale y dice cómo la llevan a la cárcel; cuenta el porqué y que por 
amor de Dios lo ajuste. El hombre se mueve a ello; llama aparte al alguacil, 
dícele que aquello no ha de pasar adelante, que se sirva de dejarla, que él 
está de por medio y se ofrece a la satisfacción. “¿Qué satisfacción? —respon-
de el envarado—. Vuesa merced no debe de saber la causa que es; pues sepa 
que es bastante para ponerla en un palo”. “En fin —replica el hombre—, 
sea lo que fuere, yo he llegado y algo he de valer con vuesas mercedes; esto 
se ha de hacer por mí”. Llaman al escribano, en quien hallan mucho coraje 
fingido, diciendo, que por vida de tal y cual que es negocio para darla cien 
azotes, que otra cosa se puede hacer por un amigo, pero que la presente 
no tiene ajuste. [Francisco Santos, Las Tarascas de Madrid, 1665] [CORDE 
15/08/09].

Obsérvese cómo en el fragmento anterior, del siglo XVII, la construcción 
<debe de saber> expresa probabilidad, mientras que en el fragmento siguiente, 
del siglo XVI, la misma construcción con la preposición expresa obligación.

(3) Muchas veces acaece perderse el amistad entre el marido y la mujer, y nacer 
discordias antes que se conocen las voluntades. Muy sobre aviso debe estar 
la mujer Y para esto es de estar muy sobre aviso porque si una vez nacen 
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discordias, tarde o nunca vienen en conformidad, mayormente si vienen a 
decirse injurias: lo que se pega con engrudo si luego se sacude ligeramente 
se despega, mas si lo dejan secar y habituar muy fuerte y firme queda. Por 
lo cual se debe de procurar que al principio no haya rencillas entre el marido y 
entre la mujer, más aún, que vaya siempre creciéndose y confirmándose el 
amor. [Pedro de Luján, Coloquios matrimoniales, 1550] [CORDE 20/07/09].

Todo ello a pesar de que la perífrasis <deber + infinitivo> mantiene frecuen-
temente el valor etimológico de obligación, 

(4) (…) si bien las casas que han señalado á todos son muy buenas, y las de den-
tro la ciudad son menester para los consejeros y criados del Rey que deben 
acudir á Palacio mas de ordinario, y para tantos no las habrá, según es corta 
la ciudad y de casas mal tratadas, de que están todos muy quejosos. [Luis 
Cabrera de Córdoba, Relación de las cosas sucedidas en la corte de España desde 
1599 hasta 1614, c. 1599-1614] [CORDE 10/08/09].

aunque no es extraño documentar con <deber + infinitivo> el valor de probabi-
lidad, como en el siguiente fragmento de época moderna: 

(5) El embajador del Emperador ha partido de Madrid para venir á dar priesa 
á la resolucion de ciertos negocios graves de S. M. Serenísima, que aquí no 
acaban de tomarla en ellos, y deben ser de importancia, pues con la edad que 
el embajador tiene y rigor del tiempo se ha puesto en camino para venir á 
ello. [Luis Cabrera de Córdoba, Relación de las cosas sucedidas en la corte de Es-
paña desde 1599 hasta 1614, c. 1599-1614] [CORDE 20/07/09].

 Por otra parte, es preciso subrayar que se documenta el uso de la perífrasis 
<deber + infinitivo> con el sentido modal de probabilidad cuando la restric-
ción de la obligación está motivada por condiciones que el emisor explicita en 
el mismo contexto en el que aparece la perífrasis. Veamos algunos contextos 
que favorecen el sentido de la probabilidad. Con valor perfectivo, la perífrasis 
modal solo puede tener sentido de probabilidad, dado su valor de anterioridad 
temporal. La perífrasis verbal perfectiva, tenga o no preposición, al referir una 
obligación prospectiva, presenta el hecho como hipotético. Así lo ilustran los 
siguientes ejemplos de diferentes épocas.

(6) PALATINO Antes creo se debe de decir todos los días del año en esta villa, 
para ver si se convertirá algún mercader o cambio déstos, y dejará el arca y 
los dineros, como lo hizo él. 
PINCIANO ¡Mal pecado! Pocos lo deben de haber hecho por Dios, como S. 
Mateo, mas tampoco los debe llamar él tan eficazmente y de la suerte que a 
él le llamó, que si los llamase, ellos lo dejarían todo y le siguirían. Mas ansí 
estánse quedos, sedentes in fetonio, aunque algunos se levantan sin que los 
llame y se acogen a sagrado, y no les vale. [Juan de Arce de Otárola, Colo-
quios de Palatino y Pinciano, c 1550] [CORDE 20/07/09].
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(7) Sé quién es: una espía que fue artista; una mujer de cierto chic. Creo que 
la han fusilado... No lo sé cierto, pero deben haberla fusilado. [Vicente Blasco 
Ibáñez, Mare Nostrum, 1918]11 [CREA 10/07/09].

Sin embargo, el asentamiento en el estándar de las dos estructuras perifrásti-
cas modales con la especialización de sentidos queda bien documentada; sobre 
todo porque la estructura <deber + de + infinitivo> concurre con frecuencia con 
ciertas especificaciones contextuales que son restricciones específicas del sentido 
de obligación, lo que contribuye a asentar en dicha construcción el valor de 
probabilidad o conjetura. Veamos algunas.

Por ejemplo, la perífrasis puede estar complementada por algún cuantifica-
dor —sea este determinado o indefinido—. 

(8) (…) y en lo que toca a las leguas dixo que debe de haber mas de cuarenta leguas. 
[Anónimo, Relaciones histórico-geográficas-estadísticas de los pueblos de España. Reino 
de Toledo, 1575-1580] [CORDE 20/07/09].

(9) Las desavenencias a que alude entre Aragón y Castilla deben de ser hacia 1191-
1195. [Ramón Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y juglares. Orígenes de las litera-
turas románicas, 1924-1957] [CREA 20/07/09]

No obstante, la presencia de deber sigue apareciendo sin preposición en estos 
mismos contextos pragmáticos de probabilidad, como se demuestra seguida-
mente:

(10) (…) dan a entender con sus palabras que él debe tener algunas gracias secretas 
con las cuales alcanza el amor de tantas mujeres; y así aquellas que oyen 
todo esto dél muévense con esta opinión a amalle. [Juan Boscán, Traducción 
de El cortesano de Baltasar de Castiglione, 1534] [CORDE 28/08/09].

Otro caso de restricción de la obligación que adquiere sentido de conjetura 
se produce cuando la semántica del verbo auxiliado posee un sentido de aproxi-
mación cuantitativa.

(11) (…) La misma felicidad tuvo en la ida al descubrimiento de las islas que 
llaman de Salomón, Alvaro de Mendaña, cuando las descubrió, porque 
siempre tuvieron viento a popa hasta topar las dichas islas, que deben de distar 
del Pirú, de donde salieron, con mil leguas, y están en la propria altura, 
al Sur. [José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, 1590] [CORDE 
28/08/09].

(12) A muchas de estas casas, verdaderos hormigueros humanos, las llamaban las 
“corralas”, las “piltras”, (…). Todavía deben de quedar muchas viviendas de éstas 
por los barrios bajos y los otros alrededores. [Pío Baroja, Desde la última vuelta 
del camino. Memorias, 1944-1949] [CREA 20/07/09].

11 A pesar de expresar probabilidad, podemos observar cómo en el fragmento de lengua literaria escrito por 
Blasco Ibáñez se usa la perífrasis verbal <deber + infinitivo> para la probabilidad. 
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También hay restricción de la obligación cuando la perífrasis depende de un 
verbo o sustantivo con valor epistémico, mediante el cual el emisor codifica el 
sentido de creencia u opinión de carácter modal: 

(13) […] é esto es lo que le parescía que se debe de hacer, é firmólo de su nombre.- 
Nicolao de Nápoli. [Anónimo, Pareceres dados en el Puerto de San Salvador (Río de 
la Plata) por todos los capitanes y varios…, 1529] [CORDE 20/07/09].

(14) Mi parescer es, señores, que se debe de dar crédito á Amérigo, que haya gloria, el cual 
fué al cabo de Santo Agustín y tomó su derrota desde la isla de Santiago, 
(…). [Anónimo, El traslado del parecer que dieron los pilotos sobre la demarcación y 
cómo les parescía se debía hacer, 1515] [CORDE 15/07/09].

También se han documentado casos con el sentido de probabilidad sin la 
preposición de, en los que la métrica podría explicar la elisión de la preposición. 

(15) Date priesa a caminar, 
que es la voz, al parecer, 
de alguna flaca mujer, 
que en gran cuita debe estar. 
[Guillén de Castro, Comedia de Don Quijote de la Mancha, 1608] [CORDE 
20/07/09].

Los adverbios o locuciones modales que formalizan la modalidad epistémica 
claro está que limitan el sentido de la obligación en la perífrasis. De ahí que lo 
preceptivo ante la expresión de duda, conjetura o suposición es que aparezca 
la marca de la preposición de junto al verbo deber. También en este supuesto, al 
quedar enfatizada la probabilidad por la categoría del adverbio, son muchos los 
casos en los que la perífrasis prescinde de la preposición de.

(16) Pues vender los oficios de la república por tales precios y a tales personas 
que probablemente se deba creer que han de procurar pagarse y ganar con extorsiones 
a costa del reino, los derechos lo condenan, y Sancto Tomás aconsejó a la 
duquesa de Brabante que no lo hiciese. [Juan de Pineda, Diálogos familiares de 
la agricultura cristiana, 1589] [CORDE 25/07/09].

(17) (…) Indicaremos el de batallón por filas separadas, cuando dichos ataques 
o momentos críticos deban probablemente ser más que uno, y sea necesario 
emplear un segundo y un tercero, por si son inútiles el primero y el se-
gundo. [Evaristo San Miguel, Elementos del arte de la guerra, 1826] [CORDE 
26/07/09].

Sin embargo, la confusión llega a casos extremos. Veamos algún ejemplo en 
que contextos de certeza —con la presencia explícita de sin duda, ciertamente, de 
verdad, etc.—, más próximos a la obligación que a la hipótesis, concurren con la 
perífrasis con la preposición de.
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(18) Porque he visto en los pocos barrios por donde me has encaminado muchas 
de soberbia estatura, que exceden en grandeza y elevación a las más cos-
tosas de mi tiempo; y en él aún no podía el monarca contribuir para tales 
excesos, y sin duda ahora debe de ser accesible a cualquiera hombre emprehender 
y costear tales fábricas. [Diego de Torres Villarroel, Visiones y visitas de Torres 
con Don Francisco de Quevedo por la corte, 1727 – 1728] [CORDE 29/07/09].

Desde el siglo XVIII hasta la publicación del Esbozo (1973) –épocas en las 
que ya la Academia cumple con su función normativa, incidiendo sobre la len-
gua escrita–, se advierte que en el uso de las perífrasis <deber + infinitivo> y 
<deber + de + infinitivo> hay mejor observancia de la norma, aunque las con-
fusiones documentadas son las mismas que las del siglo XVI. Y no es ajeno a 
ellas el registro literario, a pesar de que la distinción viene imperando desde el 
año 1973.

En resumen, la confusión entre las dos estructuras está presente en cualquier 
época de la lengua desde la aparición en el texto escrito de las formas con la 
preposición de, a finales de la Edad Media, hasta ahora. 

Si bien también hay casos de usos rectos según la prescripción normativa, 
como así se documenta en este fragmento del siglo XIX.

(19) Así como la pintura, imitando a la naturaleza, debe distribuir con arte la luz y 
la sombra, así la historia por amor de la verdad debe de oír lo bueno y lo malo 
de cada personaje, siquiera sea un tirano. [Manuel Colmeiro, Introducción a 
las cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, 1883-1884] [CORDE 25/08/09].

En definitiva, puede sostenerse que, a pesar de las recomendaciones acadé-
micas recogidas no solo por la obra de la Real Academia sino también por el 
resto de manuales y gramáticas normativas, la confusión documentada desde el 
siglo XVI entre las dos formas de perífrasis modales con deber sigue perdurando 
hasta nuestros días, sin percibirse ni siquiera diferencias entre los diversos regis-
tros —sean de lengua oral o de lengua escrita—.

5. ConClusionEs

Como se ha podido demostrar tras el análisis y contraste de centenares de 
ocurrencias documentadas en el CORDE y en el CREA, la confusión en la se-
lección de una de las dos estructuras para la expresión de la modalidad descrita 
y normalizada por la Academia es evidente, constante en el tiempo y de uso 
abundante. De hecho, la similitud modal entre la obligación y la probabilidad 
es muy estrecha, y precisamente es desde la obligación deóntica que queda ex-
plicada la aparición de la modalidad epistémica, de la subjetividad del hablante. 
Esta cercanía semántica entre los sentidos modales se correlaciona con la cerca-
nía formal entre <deber + infinitivo> y <deber + de + infinitivo>. De manera que, 
a pesar de los preceptos gramaticales, se entiende que si desde los orígenes de la 
lengua nunca existió una diferencia clara entre ambas estructuras, tampoco se 
inició el contraste a partir del momento del establecimiento de la norma. 



920 EVA mARtÍNEz DÍAz – mARÍA RosA VILA PUJoL

Está claro que, si bien la Academia decide de modo artificial la diferencia de 
sentidos entre las dos estructuras modales, se puede explicar que la distinción 
queda motivada por fundamentos lingüístico-cognitivos. Es decir, la institución 
académica se fundamenta en la perífrasis que expresa el sentido básico de obli-
gación —sentido prototípico que aporta el auxiliar deber— y la opone a la perí-
frasis con el sentido derivado, el de probabilidad, reforzada con la preposición 
de.

Desde hace tiempo se viene relacionando el significado de conjetura o pro-
babilidad de la perífrasis formada con deber con otras perífrasis, especialmente 
con la de <haber + de + infinitivo>. Hemos podido verificar documentalmente 
la cronología de esta relación: en el momento de la expansión de <haber + de + 
infinitivo> con el sentido de probabilidad se inicia la tendencia de expresar la 
probabilidad a través de la perífrasis <deber + de + infinitivo>. Parece plausible, 
pues, que la evolución del verbo deber en lengua romance y su posterior pres-
cripción normativa se deban, principalmente, a un calco sintáctico y semántico 
realizado sobre <haber + de + infinitivo>. Acaso se trate de un calco, o tal vez 
haya que explicar que se da el mismo proceso evolutivo en ambas construccio-
nes: en el nivel semántico de forma casi idéntica (obligación > posterioridad 
Zconjetura); en el nivel formal, con refuerzo preposicional bien establecido con 
el auxiliar haber y vacilante —presencia/ausencia—, con deber. Sin que se hubie-
se dado esta reflexión, la Academia tenía, pues, motivaciones para la regulación 
que estableció, aunque en el uso continúe dándose la vacilación. 

Asimismo, como se demuestra en el análisis anterior, ni siquiera en el regis-
tro literario de las épocas previas y coetáneas al Esbozo existe una corresponden-
cia clara entre los distintos valores modales que ambas perífrasis representan 
según la norma, a pesar de que la Academia insista en esta obra de 1973, no 
exactamente prescriptiva, que es en este registro donde más se conserva tal 
distinción modal. De los datos observados, se ha podido constatar que en la 
lengua literaria la perífrasis <deber + de + infinitivo> se documenta con menor 
frecuencia que la perífrasis <deber + infinitivo>, frente a los textos de lengua 
escrita no literarios y más próximos a la lengua oral y espontánea, donde ocu-
rre lo contrario. Acerca de la confusión de las dos estructuras, cada vez más 
extendida en el registro literario, ya da cuenta la Gramática descriptiva de la lengua 
española (1999), que apunta que el uso de la perífrasis <deber + infinitivo> “es 
más normal”, pero que con cierta frecuencia aparece con valor de conjetura. La 
propia Academia admite por primera vez en un texto de su autoría —en el Dic-
cionario panhispánico de dudas (2005)—, la posibilidad de que esta perífrasis tenga 
además del valor de obligación el de probabilidad, frente a un rechazo rotundo 
de que pueda expresarse la obligación mediante <deber + de + infinitivo>. De 
hecho, también hemos comprobado que en los documentos recogidos por el 
CORDE y el CREA es en la estructura <deber + infinitivo> donde de forma más 
habitual se neutralizan ambos sentidos modales. Cabe insistir de nuevo que la 
construcción con <deber + infinitivo> ha sido siempre, desde sus orígenes, la que 
con mayor frecuencia ha recogido los dos sentidos modales: el prototípico —la 
obligación— y el secundario —la probabilidad—. En definitiva, puede soste-
nerse que la Academia ha regresado a la etimología de la forma auxiliar de la 
perífrasis, atribuyendo para la expresión del sentido de probabilidad la opción 
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formal de presencia/ausencia de la preposición de en la construcción con <deber 
+ infinitivo>. 

Tras este análisis diacrónico documentado del uso del verbo deber, y la revi-
sión de las formulaciones de la doctrina normativa hasta el Diccionario panhispá-
nico de dudas (2005), tal vez podamos adelantar que en el paradigma perifrástico 
modal del español solo haya que considerar en un futuro una única estructura 
perifrástica con el verbo auxiliar deber, con dos estructuras variantes [+/- prepo-
sición] de un mismo esquema funcional [+/- probabilidad].
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VALoR Y Uso DE LAs PREPosICIoNEs EN EL EsPAÑoL mEDIEVAL

HoRtENsIA mARtÍNEz GARCÍA

Universidad de Oviedo

0. Las preposiciones latinas constituían un sistema de oposiciones sistematiza-
bles por su capacidad de respuesta a los interrogativos, de modo que, en líneas 
generales, a ¿unDE? correspondían de, ex y a; a ¿qua? –per, a ¿ubi? –in (y ad, con 
verbos de reposo), a ¿quo? –in, ad y ob. Pero, más allá de los rasgos específicos 
de cada una de ellas, in, ad y ob + acusativo compartían el significado básico de 
‘destino’, mientras que de, ex y ab indicaban ‘procedencia’, per ‘movimiento a 
través de’ e in + ablativo ‘permanencia’. Estos significados espaciales se muda-
ban en temporales o nocionales en función del contexto (Alvar y Pottier 1983: 
285).

Además de estas preposiciones básicas, existían otras con significados más 
concretos: inter, sub y super especificaban a in con los rasgos respectivos de ‘inte-
rioridad’, ‘bajo’ y ‘sobre’, en tanto que otras matizaban el valor genérico de ad: 
ante, pro, contra y prae ‘delante de’, versus ‘dirección contra’, apud y cum ‘cercanía, 
concomitancia’. También había unidades que funcionaban alternativamente 
como preposiciones o como adverbios, algunas de ellas con formas antitéticas: 
intra/extra, infra/supra, circa/circum, ante/post, citra/ultra, prope, usque y adversus (Ru-
bio 19893:165-187).

En latín, las preposiciones tenían un valor fundamentalmente léxico, pues su 
única misión era precisar los significados del sustantivo, cuya función oracional 
se encargaba de expresar morfológicamente el caso. Solo cuando el sustanti-
vo acabó reducido a la mera designación del objeto nombrado, la preposición 
asumió todos los valores con que ha llegado al español actual: a) capacitar la 
relación sintáctica de subordinación; b) indicar la función oracional del sustan-
tivo; y c) transponer este a categoría adjetiva o adverbial incrementándolo con 
nuevas figuras de contenido1.

1. La única función oracional en que el sustantivo nunca ha admitido llevar 
preposición es la de sujeto léxico, como tampoco llevaba preposición el caso 
nominativo en latín. En los textos medievales se encuentra alguna vez entre, y 
con bastante frecuencia fasta y de ante sustantivos que presentan concordancia 
con el verbo:

1 Para una interesante caracterización funcional, categorial y semántica de las preposiciones, véase Trujillo 
(1971: 234-279). Acerca de la evolución semántica de las preposiciones latinas en la Romania, debe con-
sultarse Brea (1985: 147-182).

martínEz garCía, hortEnsia: Valor y uso de las preposiciones en 
el español medieval

martínEz garCía, hortEnsia
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(1) Entre él e Alvar Fañez hivan a una compaña [Cid 1549]; Mas se maravillan 
entre Diago e Ferrando [Cid 2348].

(2) Vinieron fasta cien mill omnes [PCg 96]. 

(3) Cayo de la sangre sobre las tocas [PCg 215-16]; e los falcones […] dellos son muy 
maravillosos garçeros e grueros [lCa 68].

pero estos no son excepcionales casos de sujeto con preposición, puesto que el 
sintagma introducido por entre tiene significado modal y presenta las caracterís-
ticas de un atributivo (Martínez 1994b:13), fasta solo afecta al numeral cardinal 
y no funciona como preposición sino como unidad adverbial que expresa el 
límite de una cantidad puntual o precisa2, y de se usaba como mera señal de par-
titividad, o sea, no tenía función relacional alguna; en esta época llegó incluso a 
formar el pronombre indefinido dellos, que aún se conserva en asturiano (alla: 
120). En suma, el sujeto en español es y ha sido siempre una función “aprepo-
sicional”; su característica sintáctica siguió siendo la concordancia en número y 
persona con el núcleo verbal.

2. La ausencia de preposición en la función de sujeto constituyó el punto de 
referencia para que el sustantivo hubiera de tomarla como marca de otras fun-
ciones, es decir, como indicio de que el sustantivo realiza una función oracional 
que no es la de sujeto; de ahí que la Gramática Funcional del Español carac-
terice a las preposiciones como “índices funcionales negativos” (Alarcos 19843: 
154; Martínez 1994: 9).

Las funciones objetivas de complemento (c. indirecto) e implemento (c. di-
recto) heredaron la preposición ad, que ya en latín se había extendido del caso 
acusativo al dativo (Bastardas 1953: 44-45). En castellano, su continuadora a 
siempre ha tenido como única función servir de elemento discriminador res-
pecto del sujeto léxico, debido a que los sustantivos comunes (casi siempre refe-
rentes a entes animados) requerían los mismos valores morfemáticos en ambas 
funciones, entre ellos un alto grado de actualización. Ya los primeros textos cas-
tellanos dan cuenta de la presencia de a estrechamente ligada al artículo, pues 
solo los sustantivos de significado genérico, como los siguientes, lo rechazaban 
por su incompatibilidad:

(4) e fazerme as soterrar muy onrradamente, asy commo a rrey conuiene [ht, 
tmE 225]; besól la mano con muy grant reverençia et humildat así commo 
devia fazer a padre et a señor [lE 29].

Cuando la preposición a estaba completamente estabilizada en el comple-
mento, con el implemento era absolutamente vacilante, y aunque fue impo-
niéndose ante sustantivos que, por referirse a posibles agentes, podían resultar 
funcionalmente ambiguos, en el castellano medieval ni siquiera se presentaba 
estable en estos casos, y es posible encontrar todas las situaciones:

2 Un estudio detallado de todos los valores de hasta en español puede encontrarse en Martínez (1992: 215-
230) y también en (1994a: 72-95).
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(5) amauan a el y desamauan a Asdrubal; yua a menudo a ueer sus amigos [PCg 82 
y 143]; E desta guisa apodero Africa Escipion [PCg 15]; destroyran a Troya e a 
toda su tierra, e vençeran e maltraeran muy fuerte los troyanos e cofonderlos an 
a todos [tmE 224]; e dioles por guiador a todos a Çiralanor, su hermano [tmE 
234].

Solo era absolutamente necesaria para introducir los pronombres tónicos y 
solía precisarla cuando el sustantivo implemento llevaba un atributivo:

(6) E desta manera deffendio Cipion assi e a los romanos [PCg 47]; la mayor 
partida siempre la die a uosotros […] e de la que a mi finco do a uos grandes 
soldadas e grandes quitaciones [tmE 242].
Estonçe vela al falcon, ca estan las anades tanto como en desseo e guardar 
te has de fazer bolar a tu falcon en tal lugar [lCa 93].

En cualquier caso, la preposición a se estableció como indicio de ambas 
funciones objetivas (con carácter obligatorio en una y potestativo en la otra), 
además de consolidar su función de “capacitador funcional” (Martínez 1994c: 
§3.4.3) permitiendo a los pronombres tónicos entrar en ellas3. Con todo, la mar-
ca que siempre las ha distinguido gramaticalmente —no solo respecto del sujeto 
léxico sino también entre sí— viene dada por sus respectivos referentes prono-
minales átonos: lo, los, la, las, para el implemento y le, les, en el complemento, 
más allá de las confusiones leístas, laístas y loístas existentes en todas las épocas 
del español.

3. Si en estas funciones objetivas la preposición a se vació del significado direc-
cional de su étimo ad, en la de suplemento no solo a sino también otras preposi-
ciones cedieron su significación originaria al núcleo verbal hasta convertirse en 
meras extensiones léxicas de su contenido, de ahí la denominación de prepositivos 
para referirse a los verbos que demandan una preposición concreta en su com-
plementación.

Dejando a un lado la correspondencia entre construcciones latinas y caste-
llanas y el tipo de estructura latina que pudo determinar la adyacencia de algu-
nos de ellos (Cano Aguilar 1977-1978: 335-379 y 1984: 203-255), el castellano 
medieval amplió considerablemente el número de verbos prepositivos. Los tex-
tos nos han permitido comprobar que el régimen preposicional (y suplementa-
rio) de muchos de ellos ha surgido, y se ha ido fijando, por las mismas razones 
de analogía o interferencia observables en la lengua de hoy. Sin embargo, en ese 
momento de su evolución todavía es perceptible la atracción entre el significado 
latino de una preposición dada y el contenido de los verbos que la incorporaron 
como índice de su complementación. Es fácil comprender por qué verbos como 
ajuntar, acordar, abenirse, uarajar, lidiar o ferirse, por ejemplo, eligieron la preposición 
con y no otra para complementarse: porque entre sus figuras de contenido se 
3 No puede considerarse como índice de implemento la preposición de presente en casos como si con moros 

lidiaremos, no nos Daran DEl Pan (Cid v. 673); que era bien que oviessen ombres que sopiessen tomar DElas avEs bravas 
e las asegurasen (lCa 52). Como se señalaba para el sujeto, esta preposición no impedía la relación objetiva; 
se mantuvo durante mucho tiempo como señal del significado partitivo, cuyo cuantificador aún hoy se 
omite cuando no interesa explicitar la cantidad de la parte extraída de una totalidad.
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halla la de ‘concomitancia’ que esta preposición heredó de cum. La construcción 
medieval puede quedar representada en los siguientes ejemplos:

(7) Passé por ti, con el moro me of  de ajuntar [Cid v. 3320]; Mio Çid con los sos 
tornos a acordar (Cid v. 666); Bien nos abendremos con el rey don Alfons [Cid v. 
3166]; Que non varagen con ellos de sí o de none [Cid v. 3594]; et firiendose con 
Aiax, uençiol [PCg 220]; et que tenie por dura cosa e nemigadera de todo et 
todo de lidiar con sos uezinos [PCg 222].

Del mismo modo, el significado latino de in + acusativo ‘dirección hacia el 
interior’ explica que fuera en la preposición elegida por verbos cuyo contenido 
apunta al interior de algo no locativo, como los medievales adorar, ferir o matar en4:

(8) Tú eres solo Dios e yo tu seruidor en otro adorar, sería grant error [rP v. 23]; e 
Albucatar, yndo empos el, firio en los de la celada [PCg 85]; Maynet descendio 
por la espada Durendart matando en aquellos que fallaua delante si [PCg 110].

Algo parecido debió ocurrir con verbos del tipo de escreuir, contar, deçir o tomar, 
en cuya preposición de se reconoce el significado partitivo:

(9) E escreuir de las yentes es llamado en latin “description” [PCg 99]; e en fablando 
en esto, contavan de las bondades de Merida [CgE 63]; era bien que oviessen 
ombres […] que sopiessen tomar delas aves bravas e las asegurasen [lCa 52].

A diferencia de la que aparecía con el sujeto léxico, la preposición partitiva 
fue adoptada por el suplemento de verbos cuyo proceso permite sobreentender 
la cuantificación de la parte extraída de una totalidad (tomar mucho, poco, bastan-
te… de algo).

Pero, como lo regido no es solamente la preposición (un signo dependiente al 
fin y al cabo) sino también la subcategoría de su término sustantivo, la referen-
cia de este se constituyó en decisiva para la rección preposicional. Ello explica 
que, aún hoy, verbos que demandan un aditamento de lugar especificado con 
cualquier preposición pasen a requerir una concreta cuando el sustantivo es de 
referencia abstracta; dicho de otro modo, hay verbos que conforman sintácti-
camente la distinción semántica ‘locativo / nocional’; alternancias como las de 
10a y 10b:

(10) a. […] que si les alçauan, que las tornassen al so sennorio [PCg 66]; dexosle pren-
der al cuello, e a la red le metió [Cid v. 3339]; quando a tierra de moros entro que 
grant aver a sacado [Cid 125].
b. […] avrá a fazer cosas que se le tornarán en daño [Cl 168]; vos dirá siempre 
cosas para vos meter en sospecha [Cl 108]; Mas, pues en esta rrazón somos entrados, 
quiero vos lo preguntar agora [lE 26].

4 Según Folgar (1988: 347-356), en estos casos el complemento preposicional con en otorga aktionsart durati-
va a la acción verbal.
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son indicativas de cómo los circunstanciales locativos han sido, y siguen siendo, 
una fuente inagotable para la formación de verbos suplementarios, dado que 
el contenido abstracto del término preposicional es suficiente para modificar el 
lexema del verbo y, con ello, sus valencias combinatorias.

Otro aspecto muy relacionado con la rección preposicional ha sido siem-
pre la reflexividad, quizás porque todo lo centrado en el sujeto se convierte en 
predicación argumental. La reflexividad ha condicionado la evolución morfo-
sintáctica de no pocos verbos en español. Unos, como parecer o semejar, que se 
complementaban bien con suplemento (11a) o bien con atributo (11b):

(11) a. El falcon bahari […] paresçe al falcon nebly [lCa 68]; et mato lo por que 
dizien que semeiaba mucho a su maestro [PCg 139].
b. A los caçadores parescera que estas reglas que yo aqui porne […] son de 
mas [lCa 81]; ca semeiol que aquella yda tan rebatosa se fazie como en ma-
nera de uençimiento [PCg 47].

se incrementaron con el reflexivo para mantenerse como suplementarios, y hoy 
tenemos parecerse a alguien y asemejarse a algo. Y otros, como fiar en y acordar de:

(12) podredes vós fiar enl‘, pero siempre fiat en l‘ tanto de que vos non pueda venir 
daño [Cl 122]; E fecho este pequeñio libro, acordé de vos lo enbiar asy como a 
mi señor e mi maestro [lCa 51].

reforzaron su rección prepositiva adoptando el incremento reflexivo: con cam-
bio de preposición el primero (fiarse de alguien) y de significado el segundo, ya que 
de ‘ponerse de acuerdo’ pasó a significar ‘recordar’ en detrimento de membrarse, 
que desapareció del sistema.

Señalemos, por otro lado, que las preposiciones sometidas a la rección verbal 
son fundamentalmente a, de, con y en; nunca las que han mantenido significado 
propio (tras, hasta, hacia, desde). En lo que se refiere a la preposición por, ni en el 
español antiguo ni en el moderno parece ser requerida por demasiados verbos, 
quizás porque sus significados originarios han sido más un aspecto circunstan-
cial que ella impone a su término que significaciones fácilmente asumibles por 
el contenido verbal5. No obstante esto, al ser una preposición bastante marcada 
por su significado agentivo-causal, era más proclive que otras a ser regida; de 
hecho, en la lengua medieval, una serie de verbos la adoptaron para construirse 
con un atributivo del sujeto o del implemento y desarrollar así un nuevo signifi-
cado. Hemos registrado numerosos verbos de este tipo, como mostrarse, contarse, 
conosçerse o salir por, aunque posteriormente se perdieron como prepositivos:

(13) e por end mostros por muy lieda [PCg 34]; E los falcones tagarotes, que son con-
tados por baharis, crian allende la mar [lCa 69]; e por la su grandeza e cabeça 

5 El significado de causa, con los verbos prepositivos, suele ser expresado por de, y, desde el punto de vista 
de la rección, siempre en el sentido inverso al de otros verbos prepositivos; es decir, si apelar a algo supone 
una orientación del significado verbal hacia su suplemento, en beneficiarse de algo la causa del beneficio va 
del suplemento hacia el verbo; ello es más evidente cuando de es conmutable con por en el suplemento de 
verbos como arrepentirse o alegrarse de [por] algo.
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e manos e talle se conosçia por girifalte [lCa 72]; e estos salieron luego que gelo 
don Hector mando e salio Troylo por cabdiello dellos [tmE 234].

En resumen, la preposiciones que, parcial o totalmente, se desprendieron de 
su significado originario y se consolidaron como simples índices funcionales fue-
ron fundamentalmente cuatro: a, como introductora obligada del complemento 
indirecto (solo a veces del implemento), de, con y en (además de a), que han sido 
adoptadas mayoritariamente por los verbos de régimen preposicional.

4. Estas y otras preposiciones desarrollaron, además, su capacidad para trans-
poner sustantivos a categoría adjetiva o adverbial. Tal capacidad era inherente 
al genitivo y ablativo latinos6, pero solo cuando ante el sustantivo se generalizó 
el uso de la preposición, esta añadió a su función subordinadora la de elemento 
transpositor en dos ámbitos sintácticos: en el grupo sintagmático nominal y en 
la función de aditamento (c. circunstancial).

4.1. En el grupo nominal, la preposición capacita al sustantivo para ocupar el 
hueco funcional del adjetivo y especifica la relación entre ambos con un rasgo 
semántico que, por lo general, le permite conmutarse con otras preposiciones 
(p. e. café con leche, café sin leche, café de máquina, café para todos, etc.). Esta construc-
ción tiene su origen en el giro de + ablativo que pronto sustituyó al genitivo 
clásico y que se documenta profusamente en el latín de la cancillería castellana 
de los siglos xii y xiii (Pérez González 1985: 171). Tal parece ser la razón del 
empleo predominante de esa preposición en el complemento determinativo de 
todas las épocas. Señalemos como peculiaridad medieval la pervivencia de esta 
construcción como la expresión tanto del genitivo subjetivo (14a) como del ge-
nitivo objetivo (14b):

(14) a. El amor de mio Çid ya lo ivan provando [Cid v. 1247].
b. Este Euriphilo uino a la batalla de Troya por amor de Casandra [PCg 220].

Posteriormente, se reservó de para el subjetivo (el amor de Casandra) y el objeti-
vo adoptó la a del implemento (el amor a Casandra); en realidad, las dos preposi-
ciones estabilizaron la contraposición de sus respectivos significados originarios 
‘origen’ / ‘destino’.

4.2. En el ámbito de la oración, el valor transpositor de las preposiciones se 
manifiesta únicamente en la función de aditamento, y con él, su capacidad para 
llegar a concretar las circunstancias de la predicación oracional que en latín 
expresaban los casos dativo y ablativo. Ante los sustantivos de significación loca-
tiva y temporal, las preposiciones matizan estos significados con rasgos semánti-
cos como origen, dirección, límite, ubicación, etc.; y en otros casos, semantizan 
la relación sintáctica con significaciones varias (modal, de causa, de finalidad, 

6 Estamos de acuerdo con Rubio (19893: 103) en que los casos dativo y ablativo «no son nombres ni semán-
tica ni funcionalmente. Suponen a la vez transferencia semántica y transferencia sintáctica del nombre en 
adverbio».
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etc.) de acuerdo con las características semánticas y gramaticales del término 
adverbializado por ellas.

El aditamento es la única función oracional que históricamente ha propicia-
do la creación constante de nuevas preposiciones y el ámbito en que las here-
dadas del latín han logrado desarrollar significados específicos en función de su 
término. Además, al tratarse de la función oracional característica de los adver-
bios, ha sido también el campo abonado para el trasvase categorial de algunas 
unidades. Nos referiremos de forma sucinta a aquellas que, después de una 
etapa de vacilación funcional, terminaron por estabilizarse bien como preposi-
ciones o bien como adverbios, dos categorías bien diferenciadas por el hecho de 
que el adverbio tiene entidad de sintagma capaz de funcionar autónomamente 
como aditamento, en tanto que la preposición (o la locución prepositiva) no es 
sintagma sino solo parte del sintagma que introduce en la oración.

Ante es una de esas unidades que en la lengua medieval tenía doble función. 
Su distinción categorial aparece asociada a una diferenciación semántica: como 
preposición, introducía aditamentos locativos pero, como adverbio, tenía el sig-
nificado temporal de anterioridad y alternaba en el uso con la forma enantes. Los 
ejemplos que siguen ponen de manifiesto su categoría:

(15) a. dio al cauallero el guisamiento quel prometiera, muy rico e muy fermoso, 
e prouolo ante todos [Cz 110].
b. e camiaronse el nombre que ante auien [PCg 6]; “Mucho me plaze de lo 
que dezides”, dixo el mayordomo, “mas saberlo he ante del rey mio señor” 
[Cz 175]; enantes ouo uno dellos que llamaron Cipio [PCg 7].

Estas construcciones representan el paso previo a la solución posterior en 
que la forma adverbial tomaría la terminación –s para indicar tiempo (i. e. an-
tes), en tanto que para el significado locativo se generalizó el adverbio delante a 
partir de la forma primitiva denante (< lat. de + in + ante). Si bien, tal diversifica-
ción funcional tardaría en consolidar categorialmente sus formas, pues todavía 
es posible encontrar delante funcionando como preposición:

(16) el caramiello andava saltando e corriendo delante el [Cz 153].

Ante también llegó a experimentar un cierto desplazamiento de su sentido 
temporal hacia el de ‘preferencia’; este es el valor que manifiesta cuando intro-
duce una oración contrapuesta a otra precedente al modo de una coordinada 
adversativa con sino:

(17) E el ribaldo cobro el espada, e diola al cauallero, e demientra que las brasas 
duraron del fuego, a la puerta de la torre, non se llegaron y los lobos, ante se 
fueron yendo e apocando [Cz 170]; me veya en muchos enbargos, e nunca cosa 
queria començar que la podiese acabar; ante salia ende con daño e con desonrra 
[Cz 130]; E cata non le fagas por fuerça entrar en el agua, ca se escarmen-
tarya, antes ten algunos sainetes e muestragelos en el agua [lCa 87].
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El mismo desdoblamiento funcional experimentaron trans y post, que en la-
tín también funcionaban como adverbios. Trans derivó fonéticamente en tras 
y conservó su valor de preposición transpositora en aditamentos locativos y 
temporales:

(18) a. Pues adelant iran tras nos, aqui sea la batalla [Cid v. 990]; Tras una viga lagar 
metios con grant pavor [Cid v. 2290].
b. Tras el escudo falssole la guarnizon [Cid v. 3676].

pero cambió de categoría al incrementarse con la preposición de y formar el 
adverbio detrás.

Algo semejante ocurrió con post. En castellano, mantuvo sus valores de pre-
posición y de adverbio, e incluso generó una tercera categoría, mediante la 
diferenciación de sendas formas: una se mantuvo sin diptongar e incorporó las 
preposiciones en o de para seguir funcionando como preposición, o bien añadió 
la preposición de formando una especie de locución prepositiva:

(19) Empos esto regno en los godos Boruista [PCg 221]; et guiandolos aquellos que 
fueron depos la cierua, passaron a tierra de Scicia [PCg 226]; “En pos vos salio”, 
dixo ella [Cz 136]; “[…] El dolor va enpos del que fuye […] e fuye de otro ma-
yor que va en pos el” [Cz 157].

Otra solución fue la forma diptongada pues, que se integró en el sistema 
como adverbio de tiempo, aunque pronto fue desplazado a la categoría de con-
junción causal por después una vez que tomó las preposiciones de y ex. No obs-
tante, antes de consolidarse como adverbio, conservó durante algún tiempo la 
función de preposición que realiza en (20b):

(20) a. E pues que desperto, semeiol que esta uision fuera de Dios (PCg 38); E pues 
que murio este Eumusico, ouieron por rey a grand tiempo depues otro que 
llamaron Dorphaneo (PCg 222); e depues que ella fue muerta, fizieron por ella 
grand llanto (PCg 44); e tomanlos de passo despues de Sant Iohan fasta Sant 
Miguel (lCa 77);
b. Despues esto auino que el rey Dario de Persia […] demando por mugier la 
fija de Ançiro (PCg 221)

Y otro tanto debió ocurrir con allende y cerca, pues al lado de construcciones 
como las de (21a), se pueden encontrar –incluso en el mismo texto– las de (21b):

(21) a. E los falcones tagarotes, que son contados por baharis, crian allende la mar 
[lCa 69]; otros dizen que Sicambria que fue poblada cerca la laguna Meotida 
[PCg 225
b. Falcones alfaneques comunalmente son blancos e crian allende dela mar 
[lCa 79]; e fue tomado el girifalte en la ysla de Layron, que es çerca dela 
Rochela [lCa 71]; et quando fue acerca dellos non los oso cometer [PCg 221].
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Estas alternancias, pues, representan el límite funcional entre las preposicio-
nes impropias y los adverbios propiamente dichos.

5. En conclusión, las preposiciones más cargadas semánticamente (ante, tras, has-
ta, hacia, desde) han sido, históricamente, las llamadas a funcionar como transpo-
sitores a categoría adverbial. Las más desemantizadas (a, de, en, por, con) nunca 
han perdido sus valores gramaticales, pero son las más sometidas a la rección 
verbal, y también las más proclives a lexicalizarse con su término en la forma-
ción de locuciones adverbiales (a su pro, de grado, a marauilla, etc.). Algunas de 
estas lexicalizaciones, a su vez, se han unido solidariamente a otra preposición 
(casi siempre de) que las habilita para realizar la misma función transpositora 
que las preposiciones propias (al sabor de, so enmienda de…)7, un procedimiento, 
pues, que ha contribuido a enriquecer notablemente el paradigma preposicio-
nal del español. 

En general, las preposiciones latinas evolucionaron sin perder ninguno de 
sus valores, porque, aunque algunas no llegaron a las lenguas romances como 
tales, sus significados fueron asumidos por otras preposiciones, propias o impro-
pias, que los ampliaron contextualmente; además, muchas de sus formas han 
subsistido recategorizadas en prefijos con la rentable función de crear no solo 
sustantivos, sino también adjetivos y verbos (abjurar, excéntrico, interponer, Pertur-
bación, Proseguir, Prejuzgar…). Se puede decir que, en este aspecto, el castellano 
heredó la función de “preverbios” que, según Bassols de Climent (1992: 144), 
también tenían las preposiciones en el latín arcaico.
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soBRE LA ECLosIÓN HIstÓRICA DE SOY, VOY, DOY, 
ESTOY Y HAY: UNA soLUCIÓN PRosÓDICA

FERNANDo mARtÍNEz-GIL

The Ohio State University (EEUU)

1. introDuCCión

El español actual exhibe cuatro formas verbales de primera persona de sin-
gular del presente de indicativo, soy, voy, doy y estoy, y una impersonal hay, que 
contienen una yod final /-j/ como marcador especial, comúnmente conocida 
como el incremento palatal. En el español más antiguo estas formas acababan en 
vocal: do (< dō), estó (< stō), so (< sŭm), vo (< vādō) y ha (< hăbet). Sobre el siglo 
XIII, comienzan a aparecer con relativa frecuencia soy y hay; durante el siglo 
XIV, la yod se extendió analógicamente a vo, do y estó > voy, doy y estoy, formas que 
se establecen definitivamente en la lengua hacia el siglo XVI (Wanner 2006).

El origen histórico de la yod acretiva ha sido my debatido en el pasado. A 
pesar de la variedad de tentativas de explicación, el incremento palatal sigue 
presentando uno de los problemas más enigmáticos de la evolución histórica 
del español. Los principales trabajos que han tratado el tema en las cinco últi-
mas décadas pueden clasificarse en cuatro apartados generales (v. Wanner 2006 
para una síntesis crítica más detallada): a) la yod proviene de una partícula 
independiente de la forma verbal: del locativo (h)y, (h)i (< ībi), utilizado frecuen-
temente en la construcción habet ībi, lit. ‘hay ahí’ (Lloyd 1987: 357-358, Penny 
2002: 191), o quizá del pronombre personal yo pospuesto al verbo (Schmidely 
1988, Gago Jover 1997), y con el tiempo una forma reducida de esta unidad fue 
aglutinada a la forma verbal y reanalizada como parte de ella; b) la yod provie-
ne de la epéntesis final de /-e/, motivada por requisitos paradigmáticos, y que 
subsiguientemente se desilabificó en una semivocal /-j/ (Pensado 1988); c) la 
yod se insertó por analogía con otra forma verbal en la yod final era etimológica 
(Molho 1971) (por ejemplo, Wanner 2006 sugiere que la yod apareció primero 
en soy por analogía con el pretérito fui, y luego, mediante otro ciclo analógico, 
se extendió a voy, doy y estoy); y d) la terminación -oy de las cuatro formas verba-
les en cuestión entró en el castellano como un préstamo del leonés occidental 
antiguo (Gorog 1980).

Aunque estas propuestas pueden diferir en una multitud de aspectos sig-
nificativos, todas ellas comparten: a) la preocupación por identificar el origen 
preciso del incremento palatal; y b) la suposición, prácticamente generalizada, 
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de un mecanismo de extensión analógica: en un primer momento histórico, la 
yod habría sido reanalizada como parte de la forma verbal en hay y soy, las pri-
meras formas con incremento palatal documentadas en la lengua antigua desde 
el siglo XIII (Lloyd 1987: 357-358, Penny 2002: 191, Wanner 2006), y en una 
etapa histórica subsiguiente, que duró aproximadamente tres siglos, se propagó 
analógicamente a las otras formas de grupo.

Una deficiencia fundamental de todas estas propuestas radica en que no 
establecen relación alguna entre el incremento palatal y la estructura prosódica 
de la forma verbal a la que se aglutina. De ahí que sean incapaces de explicar 
por qué la extensión analógica no afectó también a las formas verbales po-
lisilábicas relacionadas morfológica y semánticamente con las formas que se 
sometieron al incremento palatal; compárese, por ejemplo, la presencia de yod 
final en doy con su ausencia en entrego, otorgo (no *entregoy, *otorgoy), o voy con salgo, 
parto (no *salgoy, *partoy), etc. El objetivo principal de este trabajo es aportar una 
solución prosódica, basada en la noción de palabra mínima, un concepto derivado 
de los presupuestos teóricos de la morfología prosódica, elaborada en los estudios 
de McCarthy y Prince (1995, 1998, 1999), y Downing (2006), entre muchos otros. 
El incremento palatal se analiza como el mecanismo destinado a satisfacer un 
requisito de buena formación, el cual exige que la palabra prosódica mínima (la 
palabra léxica más pequeña) coincida con el pie métrico prevalente en la lengua. 
Llamaremos a esta restricción la Condición de Minimidad Prosódica (o CMP, para 
abreviar). Se propone aquí que el pie métrico canónico (no marcado) del español 
a lo largo de su historia y desde el latín vulgar hispánico fue el troqueo moraico, 
en contra de la posición tradicional, que aboga por el troqueo silábico (reflejando 
así una supuesta insensibilidad al peso silábico). Este pie bimoraico puede satis-
facerse con una palabra prosódica compuesta de una sílaba pesada (una sílaba 
cerrada por consonante o semivocal), pero no por una que consta de una sílaba 
ligera. Dadas estas consideraciones, el argumento que apoya nuestra solución es 
muy simple: la acreción de la yod a las formas verbales so, do, vo, estó y ha del es-
pañol antiguo se explica en base al hecho de que estas formas monosilábicas eran 
marcadas, ya que no alcanzaban el tamaño prosódico mínimo requerido en la 
lengua. La motivación primaria para la incorporación de la yod surgió en la ne-
cesidad de satisfacer la CMP, la cual exigía que las palabras prosódicas contaran 
como mínimo de un pie métrico bimoraico. Este requisito lo cumple una palabra 
monosilábica como soy, ya que está compuesta de dos moras, pero no una palabra 
como so, que consta tan sólo de una mora, y que por lo tanto no es un pie métrico 
bien formado. En nuestro análisis lo crítico es la incorporación de la yod como 
mecanismo destinado a evitar una violación de la CMP; el tan debatido origen 
particular de la yod adquiere un relieve secundario, convirtiéndose esencialmente 
en un epifenómeno. El resto del presente trabajo está dedicado a elaborar en más 
detalle esta solución y los argumentos empíricos que la apoyan. 

2. la minimiDaD DE la Palabra ProsóDiCa

La noción de minimidad prosódica se basa en la observación empírica de que 
las palabras prosódicas están sujetas a un principio universal de buena forma-
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ción, la CMP antes mencionada, el cual requiere que su tamaño mínimo coin-
cida con el pie métrico vigente en la lengua. Por más de dos décadas la CMP 
ha jugado un papel crítico en el estudio de una amplia gama de fenómenos en 
la interfaz entre la fonología y la morfología (McCarthy y Prince 1990, 1995, 
Downing 2006). Los intentos de dar cuenta de la CMP mediante principios 
generales dentro del marco de la fonología y morfología prosódicas apelan a 
una jerarquía prosódica universal (Nespor y Vogel 1986, McCarthy y Prince 1995, 
Inkelas 1989, Nespor 1999), en combinación con la binariedad estricta del pie mé-
trico (McCarthy y Prince 1995, Mester 1994, Hayes 1995). Estos dos principios 
se ilustran en (1):

SOBRE LA ECLOSIÓN HISTÓRICA DE SOY, VOY, DOY, ESTOY Y HAY: UNA 
SOLUCIÓN PROSÓDICA 
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labas por moras. En la teoría moraica de la sílaba (Hayes 1989, Broselow 1995) 
la mora es la unidad prosódica de tiempo que media entre el nivel silábico y el 
segmental, y codifica la cantidad o peso silábico. Cada vocal, como núcleo silábico 
y unidad portadora de acento, está asociada a una mora; además en lenguas 
sensibles a la cantidad silábica, como el latín, una consonante o semivocal lo-
calizada en la coda silábica recibe una mora por posición (Hayes 1989, Mester 
1994). Una sílaba abierta con vocal nuclear corta es monomoraica; una sílaba 
pesada (cerrada por consonante o semivocal, o cuyo núcleo es una vocal larga) 
es bimoraica. Ciertas lenguas (por ejemplo, el español moderno; Harris 1983, 
Roca 2006) tratan los diptongos crecientes léxicos como bimoraicos. La tipo-
logía silábica básica según la sensibilidad de una lengua a la cantidad silábica 
dentro de la teoría moraica se ilustra en (2): 

(2) a. Sistemas fonológicos insensibles a la cantidad silábica (todas las sílabas 
son ligeras):
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b. Sistemas fonológicos sensibles a la cantidad silábica: 
Sílaba ligera (una mora): Sílabas pesadas (dos moras):
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El inventario universal de pies métricos bajo el principio de la binariedad 
estricta se da en (3) (McCarthy y Prince 1995, Mester 1994, Hayes 1995) (P = 
sílaba pesada; L = sílaba ligera; para mayor claridad visual, el elemento promi-
nente del pie va señalado en negrita):
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Crucial para nuestros propósitos es la distinción entre el troqueo moraico (3a) y el 

silábico (3b). El primero se compone de una palabra bisilábica o una monosilábica 
acabada en consonante o semivocal; en contraste, un troqueo silábico requiere una 
unidad léxica de dos sílabas. Como se ilustra en (4) con las formas casa, pan y rey, 
las tres formas pueden escandirse como un pie bimoraico (4a), pero obviamente sólo 
casa cualifica como un troqueo silábico (4b):  

 
 (4) a. Troqueo moraico:  rÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la teoría de la Morfología Prosódica, la noción de “palabra prosódica 

mínima” y, por ende, la CMP, se deriva directamente de la combinación de la 
jerarquía prosódica con la binariedad estricta del pie métrico (McCarthy y Prince 
1995: 321), por la siguiente implicación: dado que a) la categoría “palabra 
prosódica” domina directamente al “pie métrico” en la jerarquía; y b) el pie 
métrico es universalmente binario, se sigue necesariamente que la palabra prosódica 
mínima debe coincidir con el pie métrico; también se sigue que las palabras léxicas 
monosilábicas acabadas en vocal (es decir, compuestas de una sílaba ligera), o bien 
están prohibidas, o son altamente marcadas, ya que no pertenecen a ninguno de los 
tipos métricos del inventario universal en (3). La CMP se formula esquemáticamente 
en (5): 

 
 (5) Condición de minimidad prosódica (CMP): 

PalPrMin = Pm (la palabra prosódica mínima corresponde al pie métrico)  
 
Es importante puntualizar que aunque la CMP es una restricción absoluta e 

inviolable en muchas lenguas (el latín y el inglés son ejemplos bien conocidos), en 

Crucial para nuestros propósitos es la distinción entre el troqueo moraico 
(3a) y el silábico (3b). El primero se compone de una palabra bisilábica o una 
monosilábica acabada en consonante o semivocal; en contraste, un troqueo si-
lábico requiere una unidad léxica de dos sílabas. Como se ilustra en (4) con las 
formas casa, pan y rey, las tres formas pueden escandirse como un pie bimoraico 
(4a), pero obviamente sólo casa cualifica como un troqueo silábico (4b): 

(4) a. Troqueo moraico: rÜ 
b. Troqueo silábico:

4 FERNANDO MARTÍNEZ-GIL 
  

 
El inventario universal de pies métricos bajo el principio de la binariedad estricta 

se da en (3) (McCarthy y Prince 1995, Mester 1994, Hayes 1995) (P = sílaba 
pesada; L = sílaba ligera; para mayor claridad visual, el elemento prominente del 
pie va señalado en negrita): 

 
 
 
 
 
 

 
Crucial para nuestros propósitos es la distinción entre el troqueo moraico (3a) y el 

silábico (3b). El primero se compone de una palabra bisilábica o una monosilábica 
acabada en consonante o semivocal; en contraste, un troqueo silábico requiere una 
unidad léxica de dos sílabas. Como se ilustra en (4) con las formas casa, pan y rey, 
las tres formas pueden escandirse como un pie bimoraico (4a), pero obviamente sólo 
casa cualifica como un troqueo silábico (4b):  

 
 (4) a. Troqueo moraico:  rÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la teoría de la Morfología Prosódica, la noción de “palabra prosódica 

mínima” y, por ende, la CMP, se deriva directamente de la combinación de la 
jerarquía prosódica con la binariedad estricta del pie métrico (McCarthy y Prince 
1995: 321), por la siguiente implicación: dado que a) la categoría “palabra 
prosódica” domina directamente al “pie métrico” en la jerarquía; y b) el pie 
métrico es universalmente binario, se sigue necesariamente que la palabra prosódica 
mínima debe coincidir con el pie métrico; también se sigue que las palabras léxicas 
monosilábicas acabadas en vocal (es decir, compuestas de una sílaba ligera), o bien 
están prohibidas, o son altamente marcadas, ya que no pertenecen a ninguno de los 
tipos métricos del inventario universal en (3). La CMP se formula esquemáticamente 
en (5): 

 
 (5) Condición de minimidad prosódica (CMP): 

PalPrMin = Pm (la palabra prosódica mínima corresponde al pie métrico)  
 
Es importante puntualizar que aunque la CMP es una restricción absoluta e 

inviolable en muchas lenguas (el latín y el inglés son ejemplos bien conocidos), en 

En la teoría de la Morfología Prosódica, la noción de “palabra prosódica 
mínima” y, por ende, la CMP, se deriva directamente de la combinación de 
la jerarquía prosódica con la binariedad estricta del pie métrico (McCarthy y 
Prince 1995: 321), por la siguiente implicación: dado que a) la categoría “pa-
labra prosódica” domina directamente al “pie métrico” en la jerarquía; y b) 
el pie métrico es universalmente binario, se sigue necesariamente que la palabra 
prosódica mínima debe coincidir con el pie métrico; también se sigue que las pa-
labras léxicas monosilábicas acabadas en vocal (es decir, compuestas de una sílaba 
ligera), o bien están prohibidas, o son altamente marcadas, ya que no pertenecen 
a ninguno de los tipos métricos del inventario universal en (3). La CMP se formu-
la esquemáticamente en (5):



939soBRE LA ECLosIÓN HIstÓRICA DE soY, VoY, DoY, EstoY Y HAY

(5) Condición de minimidad prosódica (CMP): 
PalPrMin = Pm (la palabra prosódica mínima corresponde al pie métrico) 

Es importante puntualizar que aunque la CMP es una restricción absoluta e 
inviolable en muchas lenguas (el latín y el inglés son ejemplos bien conocidos), 
en otras es sólo una fuerte tendencia; es decir, representa el caso no marcado. 
Ahora, si comparamos la estructura prosódica del español antiguo so en (6a) 
con la del moderno soy en (6b), resulta evidente que la primera infringe la CMP, 
mientras que la segunda la satisface:
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que subyace al cambio incremental del antiguo so al moderno soy responde 
directamente a la satisfacción de una CMP en la cual la palabra mínima corresponde a 
un pie bimoraico. Esta hipótesis no explica, obviamente, por qué la yod no se añadió 
a unas cuantas formas verbales del español moderno que permanecieron 
monomoraicas desde el español antiguo (ej. da, va), etc., y alguna otra forma 
bimoraica en la lengua antigua que de manera excepcional se sometió a reducción en 
transición a la lengua moderna (ej. vee > ve, fee > fe). La existencia de estas 
excepciones presenta un arduo problema para cualquier intento de explicación, 
incluyendo el presente, y su supervivencia en la lengua moderna (formas verbales, en 
su mayoría) posiblemente se deba a una variedad de factores, lingüísticos (presión 
paradigmática) o sociolingüísticos, cuya trascendencia todavía no ha sido 
satisfactoriamente analizada. Aunque no podamos ofrecer aquí una solución 
iluminadora a tales excepciones, nuestro análisis explica el incremento palatal en base 
a principios independientemente motivados de la estructura prosódica, en los que la 
inserción de la yod acretiva está directamente vinculada al insuficiente tamaño 
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AL ESPAÑOL 
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primario caía sobre la sílaba penúltima si era pesada (FOR.MĪ.CA ‘hormiga’, 
AR.GE@N.TU ‘plata’), y sobre la antepenúltima si la penúltima era ligera (CĂ.LĬ.DU 
‘caliente’). El pie métrico era un troqueo moraico, localizado en el margen derecho de 
la palabra (v. Allen 1973, Mester 1994, Roca 1999), que de acuerdo con la CMP, era 
la palabra prosódica mínima (es decir, se permitía LAC ‘leche-NOM.’, por ejemplo, 
pero no un hipotético *LA). Ahora bien, para probar que el incremento palatal en soy, 
voy, doy, estoy y hay surgió para remediar una infracción de la CMP , es necesario 
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ejemplo, pero no un hipotético *la). Ahora bien, para probar que el incremento 
palatal en soy, voy, doy, estoy y hay surgió para remediar una infracción de la CMP , es 
necesario demostrar que la sensibilidad al peso silábico sobrevivió en la transición 
al español, y que por lo tanto el sistema métrico de la proto-lengua es susceptible a 
un análisis basado en el troqueo moraico. Lipski (1997: 573) arguye explícitamente 
que la sensibilidad a la cantidad silábica desapareció en el latín hablado, y que no 
jugó papel alguno en el sistema acentual del español antiguo. Este autor presupone 
que durante su período formativo, el sistema métrico del español se basaba en el pie 
bisilábico, y que la cantidad silábica era irrelevante (1997: 579).

Sin embargo, hay evidencia concluyente de que el peso silábico (es decir, la 
distinción entre sílaba pesada y sílaba ligera) permaneció activa n la fonología del 
proto-español. Dos cambios históricos aportan claro testimonio de este hecho. El 
primero, la síncope de la vocal pretónica, tuvo lugar cuando la vocal iba en sílaba 
abierta (las lindes silábicas se indican con puntos): Ve.r(i).tā.te > ver.dad, De.l(i).cā.tu 
> del.ga.do; ci.V(i).tā.te > cib.dad > ciu.dad, pero no en sílaba cerrada por consonante, 
como ya apuntó Pensado Ruíz (1984: 311): tem.Pes.tā.te > tem.pes.tad, mĭ.nis.tĕ.rĭ.u 
> me.nes.ter, *im.pĭg.nā.re> em.pe.ñar, li.ber.tā.te > li.ber.tad. El segundo cambio, la 
sonorización de las obstruyentes sordas simples, ocurrió cuando la obstruyente en 
cuestión iba precedida de una sílaba ligera: lŭ.Pu > lo.bo, vī.ta > vi.da, fŏ.cu > fue.go, 
pero fue inhibida tras una sílaba pesada; es decir, tras una sílaba cerrada por semi-
vocal, ya fuera primaria: au.tum.nu > otoño, Pau.co > poco, o secundaria: ca.pĭ.at > 
*ca[j].pa > quepa, sal.tu > *sa[w].to > soto, ca.pŭ.it > *ca[w].pe > cope > cupe, o por 
una consonante: cŏr.Pu > cuerpo, pŏn.te > puente, al.tu > alto, cĭr.ca > cerca. 

Una serie de cambios históricos bien conocidos seguramente han llevado 
a los historiadores del español a sospechar que en la transición al proto-hispa-
norromance se dio el cambio de un sistema prosódico sensible a la cantidad 
silábica, como el del latín, a uno supuestamente insensible al peso silábico, al 
menos hasta la aparición de la apócope medieval. Los siguientes tres induda-
blemente están entre los más significativos: a) la pérdida de las distinciones fo-
némicas cuantitativas en las vocales, que eliminó la dependencia existente entre 
el peso de la sílaba penúltima y la posición del acento; b) la traslación acentual 
analógica de la sílaba antepenúltima a la penúltima en un considerable número 
de formas verbales de la 3ª conjugación latina en -ĕre: prĕhéndĕre > prendére > 
prendér, bĭbĕre > bebére > bebér, fŭgĕre > fugére > huír, rénĕgo > reniégo; récĭpit > re-
cíbe, etc.; y c) la síncope de la vocal postónica, que cambió una enorme cantidad 
de palabras proparoxítonas a paroxítonas: dŏm(ĭ)nu > duéño, fráx(ĭ)nu > frésno, 
ŏc(ŭ)lu > ójo, etc. Estos cambios apoyan un escenario en el que una mayoría 
abrumadora de las unidades léxicas eran mínimamente bisilábicas, y el acento 
caía casi invariablemente en la penúltima sílaba (las excepciones comprendían 
un grupo relativamente pequeño de palabras con acento proparoxítono, la ma-
yoría con /a/ en la penúltima, que no fueron afectadas por la síncope: raphănu 
> rábano, ŏrphănu > huérfano tympănu > témpano etc., y que por lo tanto conser-
varon el acento antepenúltimo latino). Esta situación perduró durante un largo 
período de la evolución histórica hispanorromance, extendiéndose desde el la-
tín hispánico hasta aproximadamente los siglos X-XI, época en que se supone 
que surgió la apócope. La presencia de vocabulario léxico compuesto de una 
mayoría abrumadora de palabras polisilábicas, en combinación con la generali-
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zación casi absoluta del acento penúltimo parece haber llevado los historiadores 
a la inevitable conclusión de que durante su período formativo el sistema prosó-
dico hispanorromance fue insensible a la cantidad silábica, y que el pie métrico 
vigente debió haber sido el troqueo silábico, hipótesis defendida explícitamente 
en Holt (1997) y Lipski (1997), y por la implicación que se sigue de la CMP en 
(5), la palabra prosódica mínima debió haber sido también bisilábica.

Se puede demostrar, no obstante, que el sistema acentual del español an-
terior a la apócope es susceptible a un análisis en base al troqueo moraico, 
asumiendo simplemente el peso por posición, una propiedad motivada in-
dependientemente por los hechos relacionados con la síncope y la sonoriza-
ción de las obstruyentes intervocálicas antes mencionados. Si consideramos la 
prosodificación de tres palabras representativas reconstruidas para el proto-
hispanorromance, *pane (< Pane), con una penúltima ligera, frente a campo (< 
camPu) y *laite (< lacte), con una penúltima pesada, es en principio muy difícil 
(si no imposible) determinar el tipo de pie métrico que subyace a la estructura 
prosódica de estas palabras (un problema ya apuntado por Mester 1994), ya 
que las tres pueden ser escandidas como troqueos silábicos (7a), o como tro-
queos moraicos (7b) (nótese que la sílaba final en campo y laite es extramétrica, 
dado el requisito de que el miembro prominente del pie moraico sea una vocal 
nuclear):

SOBRE LA ECLOSIÓN HISTÓRICA DE SOY, VOY, DOY, ESTOY Y HAY: UNA 
SOLUCIÓN PROSÓDICA 

7 

 
mayoría abrumadora de palabras polisilábicas, en combinación con la generalización 
casi absoluta del acento penúltimo parece haber llevado los historiadores a la 
inevitable conclusión de que durante su período formativo el sistema prosódico 
hispanorromance fue insensible a la cantidad silábica, y que el pie métrico vigente 
debió haber sido el troqueo silábico, hipótesis defendida explícitamente en Holt 
(1997) y Lipski (1997), y por la implicación que se sigue de la CMP en (5), la palabra 
prosódica mínima debió haber sido también bisilábica. 

 Se puede demostrar, no obstante, que el sistema acentual del español anterior 
a la apócope es susceptible a un análisis en base al troqueo moraico, asumiendo 
simplemente el peso por posición, una propiedad motivada independientemente 
por los hechos relacionados con la síncope y la sonorización de las obstruyentes 
intervocálicas antes mencionados. Si consideramos la prosodificación de tres 
palabras representativas reconstruidas para el proto-hispanorromance, *pane (< 
PANE), con una penúltima ligera, frente a campo (< CAMPU) y *laite (< LACTE), 
con una penúltima pesada, es en principio muy difícil (si no imposible) 
determinar el tipo de pie métrico que subyace a la estructura prosódica de estas 
palabras (un problema ya apuntado por Mester 1994), ya que las tres pueden ser 
escandidas como troqueos silábicos (7a), o como troqueos moraicos (7b) (nótese 
que la sílaba final en campo y laite es extramétrica, dado el requisito de que el 
miembro prominente del pie moraico sea una vocal nuclear): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesto que los dos análisis en (7) son formalmente equivalentes, ya que ambos 

son capaces de dar cuenta del sistema acentual del proto-hispanorromance, la tarea 
de determinar cuál de los dos es el adecuado es una cuestión enteramente empírica. 
Es indisputable que el sistema acentual del proto-español exhibía una cierta 
sensibilidad al peso silábico heredada del latín, como lo prueba la imposibilidad del 
acento antepenúltimo cuando la penúltima era pesada: sobérbia (< SUPĒRBĬA), 
maéstro (< MĂGISTRU), hiniésta (< GĔNĔSTA), donáire (< *donáiro < DŌNĀRĬU) (cf. 
*sóberbia, *máestro, *híniesta, *dónaire). Es decir, a pesar de haberse perdido las 
distinciones cuantitativas en las vocales, crucialmente permaneció la dependencia 
entre el peso de la penúltima y el lugar del acento (Roca 1999). Esta restricción se 
deriva directamente de un análisis del sistema métrico del proto-español basado en 
el pie bimoraico, pero resultaría inexplicable si se postula un pie bisilábico. No hay 
razón alguna para sospechar que esta restricción no fue heredada directamente del 

Puesto que los dos análisis en (7) son formalmente equivalentes, ya que am-
bos son capaces de dar cuenta del sistema acentual del proto-hispanorromance, 
la tarea de determinar cuál de los dos es el adecuado es una cuestión ente-
ramente empírica. Es indisputable que el sistema acentual del proto-español 
exhibía una cierta sensibilidad al peso silábico heredada del latín, como lo prue-
ba la imposibilidad del acento antepenúltimo cuando la penúltima era pesada: 
sobérbia (< supērbĭa), maéstro (< măgistru), hiniésta (< gĕnĕsta), donáire (< *donáiro 
< dōnārĭu) (cf. *sóberbia, *máestro, *híniesta, *dónaire). Es decir, a pesar de haberse 
perdido las distinciones cuantitativas en las vocales, crucialmente permaneció 
la dependencia entre el peso de la penúltima y el lugar del acento (Roca 1999). 
Esta restricción se deriva directamente de un análisis del sistema métrico del 
proto-español basado en el pie bimoraico, pero resultaría inexplicable si se pos-
tula un pie bisilábico. No hay razón alguna para sospechar que esta restricción 
no fue heredada directamente del latín, lo que apoya nuestra hipótesis de una 
continuidad esencial del sistema prosódico del latín en la transición al hispano-
romance y al español moderno.
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5. EviDEnCia Para El PiE bimoraiCo Como la Palabra ProsóDiCa mínima En Proto-
EsPañol

Recapitulemos en este punto dos hechos históricos fundamentales e in-
cuestionables: a) el pie métrico en latín era el troqueo moraico; y b) en el 
período que va desde el latín vulgar hispánico hasta la aparición de la apó-
cope medieval, una mayoría abrumadora de las unidades léxicas tenían dos 
o más sílabas, una clara indicación de que durante este período existía en la 
proto-lengua una CMP, donde la palabra prosódica constaría como mínimo 
de dos sílabas o de dos moras. La cuestión crítica que se plantea, pues, es si la 
palabra prosódica mínima en el español anterior a la apócope correspondía 
al troqueo silábico o el moraico. Dos tipos de evidencia empírica adicional 
provenientes de la evolución histórica del español ponen en duda la viabilidad 
del troqueo silábico como la palabra prosódica mínima en la proto-lengua.

El primero tipo de evidencia proviene de la apócope o elisión de /-e/ final 
de palabra, un cambio que tuvo lugar en el período preliterario, y que supues-
tamente reintrodujo la sensibilidad a la cantidad silábica en el sistema métrico 
del español (Lipski 1997: 580). En realidad, la apócope introdujo la sensibilidad 
al peso silábico en la última sílaba de la palabra; las distinciones de peso en la 
penúltima habían estado vigentes en la lengua desde el latín, como ya hemos 
constatado.

La apócope elidió una -e final tras una sola consonante coronal anterior, 
ya fuera una fricativa o africada (tŭsse > *tose > tos, dece > *diece > diez), 
una resonante (pāne > *pane > pan, sale > *sale > sal, măre > *mare > mar), 
o una dental sonora derivada de la sorda latina correspondiente (vīte > *vide 
> vid, rēte > *rete > red, īte > *ide > id). Dado que: a) la apócope redujo el ta-
maño de una gran cantidad de palabras bisilábicas a monosílabos terminados 
en consonante; y b) según la CMP (5), el tamaño mínimo de la palabra debe 
coincidir con el pie métrico, se deduce necesariamente que en la época anterior 
a la apócope el troqueo silábico no pudo haber sido el pie métrico canónico en 
la lengua, y que la palabra mínima tampoco pudo haber sido un pie bisilábico, 
dado la apócope en palabras bisilábicas (ej. măre > mar, etc.), habría sido resul-
tado en lo equivalente a una violación masiva de la minimidad prosódica. En 
definitiva, los datos de la apócope medieval muestran que este cambio histórico 
es perfectamente compatible con una análisis de la palabra mínima como un 
pie bimoraico, pero no así con uno silábico.

El segundo tipo evidencia lo aportan dos cambios históricos del hispanorro-
mance que, argüimos aquí, fueron bloqueados por una CMP consistente con 
una palabra prosódica mínima bimoraica pero no con una bisilábica. El prime-
ro es la pérdida de la -m final de palabra que típicamente marcaba el acusativo sin-
gular en latín. Aunque en la transición al romance hispánico, esta nasal final elidió 
de manera regular, curiosamente en las lenguas hispanorromances encontramos 
unas cuantas palabras que la conservan de manera excepcional, como se ilustra en 
(8) (A = antiguo G = gallego; P = portugués; GP = gallego-portugués; L = leonés; E 
= español):. 
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(8) quĕm > (G) quen, (P) quem [ke) jâ], (L, E) quien 
cŭm > (G, L, E) con, (P) com [kõ]  
tam > (G, L, E) tan, (P). tão [tãw)] (pero cf. iam > (G) xa, (P) ja, (E) ya) 
rēm > (GPA, LA) ren, rem ‘nada’ (de rem (natam), lit. ‘cosa nacida’) 
sum ‘soy’ > (G) son; (PA) som, sou > (P) sou

En los tratados de historia de las lenguas hispanorromances suele mencio-
narse que la nasal se conserva excepcionalmente en palabras monosilábicas, 
pero que sepamos hasta la fecha no se ha propuesto una explicación satisfacto-
ria. No obstante, si se postula el pie bimoraico como la palabra prosódica míni-
ma, la preservación de la nasal final se sigue directamente del hecho de que la 
elisión habría resultado en formas prosódicas submínimas (monomoraicas), en 
clara trasgresión de la CMP.

El segundo cambio que mantenemos aquí que fue inhibido por la minimidad 
prosódica es la simplificación de dos vocales idénticas contiguas, es un fenómeno 
bien documentado en el latín vulgar y en toda la evolución histórica del hispano-
rromance, donde la secuencia generalmente surgió por elisión de una consonante 
intervocálica: fastīdĭu ‘repugnancia’ > *fastiio > fastío > hastío, dĭgĭtu > *degedo > 
*deedo > dedo, sĭgĭllu ‘imagen’; > seello >sello, etc. Es instructivo que la secuen-
cia /-ee/ en el español antiguo no se sometiera a simplificación justamente 
cuando el resultado hubiera sido una forma monomoraica; en su lugar, el 
segundo miembro de la secuencia se sometió a desilabificación y elevación 
concomitante (/ee/ > /ej/):

(9) lēGe > lee > ley 
rēGe > ree > rey 
GrĕGe > gree > grey 
bŏve > buee > buey

El resultado /ej/ es particularmente insólito para el español, ya que los dip-
tongos decrecientes se sometieron regularmente a monoptongación en la proto-
lengua (laicu > *laigo > (GP) leigo, (E) lego, lăcte > *lajte > (GP) leite, (L 
dial.) tcheite, (E) leche, pĕctu > (GP) peito, (LA) peycho, (E) pecho, etc.), al 
igual que los otros diptongos decrecientes (/oj/ > /o/, /ow/ > /o/), a diferencia 
del gallego-portugués, que los han preservado hasta el presente. Evidentemente, 
la necesidad de que las palabras prosódicas preservaran un tamaño mínimo fue 
más apremiante que la aguda aversión del español hacia el diptongo /ej/. La 
CMP nos suministra una explicación simple y directa de la aparición de /ej/ 
en (9): el diptongo decreciente satisface el tamaño mínimo de dos moras reque-
rido por la CMP, mientras que la simplificación habría resultado en una forma 
prosódica submínima. Por otra parte, es interesante notar que la secuencia /ee/ 
fue preservada en dos verbos de alta frecuencia: creer (< crēdĕre) y leer (< lĕgĕre) 
(cf. cree (< crēdĭt), lee (< lēgĭt), etc., mientras que otro verbo también común, 
ver, sucumbió a la simplificación: (EA) veer, vee, veemos > (EM) ver, ve, vemos.

En suma, la excepcional preservación de una nasal final de palabra en (8) y 
la inexplicable falta de simplificación de vocales idénticas en (9) corroboran la 
hipótesis de que la unidad que satisfacía los requisitos de la minimidad prosódi-
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ca era el troqueo moraico, en contra de trabajos recientes sobre el tema en los 
que se aboga por el pie silábico. 

7. ConClusión

En este trabajo hemos argüido que el origen del incremento palatal en las 
formas verbales hay soy, doy, voy, estoy, se debe a un efecto de minimidad prosódi-
ca. Esta explicación se fundamenta crucialmente en: a) la hipótesis de la CMP 
en la que la palabra prosódica mínima se corresponde con el pie métrico vigen-
te en la lengua; y b) la postulación del troqueo moraico, no el silábico, como 
el pie métrico canónico durante toda la historia del español En este análisis, la 
yod, independientemente de cuál sea su origen, se aglutinó a las formas verbales 
en cuestión para satisfacer el requisito bimoraico de la CMP. Se ha aportado, 
además, evidencia empírica proveniente de la evolución histórica del español 
que apoya a este análisis: a) la apócope medieval; y b) el bloqueo de dos cam-
bios fonéticos regulares cuando el tamaño de la palabra prosódica resultante 
hubiera sido submínimo: en lugar de los procesos históricos regulares de la eli-
sión de -m final de palabra y la simplificación de vocales idénticas, observamos 
la adopción de estrategias alternativas que evitan una infracción de la CMP: 
preservación de la nasal y desilabificación de la segunda vocal, respectivamente. 

Una pregunta fundamental que se plantea en relación a nuestro análisis es: 
¿cómo explicar que las formas del español antiguo ha, so, vo, do, estó se some-
tieran a un incremento para satisfacer la CMP, dando hay, soy, voy, doy, estoy, 
pero por el contrario este (u otro) incremento prosódico no hubiera afectado 
a otras formas monosilábicas, ya fueran verbales, como va, sé, da, etc. o nomi-
nales, como fe? Una respuesta posible es que el incremento palatal es sólo uno 
de entre varios mecanismos a disposición de la lengua para enfrentarse a una 
potencial infracción de la CMP. La adopción de la yod en la transición del 
español medieval al moderno puede deberse simplemente al hecho de que la 
partícula adverbial medieval -y (-i) (< ībi), por una coincidencia o un accidente 
histórico, estaba inmediatamente disponible en la lengua, dado su frecuente 
uso enclítico en las construcciones ha i (> hay) y so i (> soy), como al parecer 
ocurrió en un primer momento; en los otros verbos del grupo, el incremen-
to prosódico fue suministrado por la extensión analógica del elemento palatal, 
un ejemplo aparente de la analogía y la prosodia operando al unísono. Una 
estrategia alternativa que evitaría una potencial violación de la CMP consiste 
en alargar la duración de la vocal, haciéndola bimoraica, un mecanismo que 
parece adoptar el español contemporáneo, lengua en la que las palabras léxicas 
que contienen una sílaba abierta son muy escasas: hemos contado 13 en total, 
de las cuales 2 son nombres: te y fe, y las 11 restantes son formas verbales como 
da, ve, etc.). Es altamente significativo que la duración media de la vocal (tónica) 
en estos monosílabos es el doble (o incluso más) que la duración de la vocal 
nuclear tónica en palabras polisilábicas, como demuestra el trabajo de Navarro 
Tomás (1977: 201), lo que sugiere que la vocal en tales monosílabos se somete 
a un proceso de alargamiento moraico, cuya motivación aparente es evitar una 
violación de la CMP. Es posible, por lo tanto, que en ningún período de la his-
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toria del español desde la época medieval post-apócope hasta hoy día, hayan 
ocurrido verdaderas transgresiones de la CMP en la lengua hablada. El análisis 
aquí propuesto suscita otra pregunta obvia: dada la gama de estrategias cuyo 
objetivo es evitar la reducción de una unidad léxica por debajo del mínimo re-
querido, ¿qué factor(es) determina(n) la selección de un mecanismo específico? 
O dicho de otra manera, ¿por qué la satisfacción de la CMP se realizó con el 
incremento por yod en soy o doy, pero otras formas verbales, como va o da, per-
manecieron monosilábicas y en lugar de un incremento segmental se someten a 
un incremento en la duración vocálica? Estas son cuestiones intrigantes que no 
podemos contestar adecuadamente aquí, y que por lo tanto deben quedar para 
futura investigación.
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DIÁtEsIs Y AKtIoNsARt. ANÁLIsIs DE tEXtos DE 
CÓRDoBA —ARGENtINA— DE Los sIGLos XVI-XVII1

mARIELA INés mAsIH

Universidad Nacional de Córdoba. Argentina

0. La Aktionsart, modo de acción o aspecto léxico, es una propiedad léxico-se-
mántica inherente a los verbos que permite clasificarlos de acuerdo con la teli-
cidad/atelicidad de los eventos que representan.

Los dos tipos de información aspectual del español, morfológica y léxica, 
se interrelacionan en la oración, en la que interviene, además, la información 
aportada por los sintagmas. De allí que el aspecto léxico sea considerado com-
posicional.

En concordancia con el marco teórico de la gramática generativa, donde se 
ha intentado relacionar la Estructura Eventiva con la Estructura Argumental 
de la oración, proponemos relacionar las diátesis con el aspecto léxico-com-
posicional, a fin de observar la incidencia de la aspectualidad en la sintaxis. 
Abordamos las construcciones en las voces activa, media y pasiva y analizamos 
el corpus desde el punto de vista de la proyección léxica y eventivo-aspectual en 
la estructura sintáctico-argumental.

El corpus está compuesto por 31 cartas de tipo comercial y familiar escritas 
en Córdoba (Argentina) entre 1590 y 1678, recopiladas en Masih (2009). Algu-
nos textos fueron escritos por personas nacidas en Córdoba; otros autores, en 
cambio, no eran originarios de tierras cordobesas. Sin embargo, si se desea co-
nocer la lengua de los primeros años de la existencia de esta ciudad, los escritos 
por nativos que pueden encontrarse son escasos, ya que la lengua de esa época 
se conformó en base a los saberes lingüísticos de los conquistadores y vecinos 
fundadores de la ciudad. Además, el hecho de que los autores de las cartas, 
hayan escrito estos textos después de haber vivido en la ciudad de Córdoba du-
rante muchos años, hace que actualicen en su discurso las formas características 
de la lengua cordobesa de ese momento.

1. En el marco teórico de la gramática generativa, nos interesan los procesos 
que se llevan a cabo en la interfaz léxico-sintaxis. Desde un enfoque proyeccio-
nista, se considera que el léxico determina los procesos semánticos y sintácticos 
que se realizan en el componente computacional, si bien la configuración tam-
bién puede implicar procesos inversos que van de la sintaxis al léxico.

1 Este trabajo ha sido realizado en coautoría con la Esp. Antonia Esther Minguell.

inés masih, mariEla: Diátesis y aktionsart. Análisis de textos de 
Córdoba —Argentina— de los siglos XVI-XVII

inés masih, mariEla
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Se debe a Pustejovsky (1988) la observación de que los eventos se pueden 
dividir en los subeventos de proceso y estado resultante. Los eventos simples 
expresan un estado o un proceso; en cambio los complejos constan al menos de 
un subevento de proceso y otro de estado. A partir de la Hipótesis Subeventiva, 
que postula que los eventos constan de una estructura interna geométrica y que 
el análisis aspectual divide al evento en fases, se entiende que un determinado 
adjunto o las características subléxicas de los argumentos puedan influir en su 
Estructura Eventiva, simplificándola o complejizándola. De Miguel (2003) y 
De Miguel y Fernández Lagunilla (2003) siguiendo a Pustejovsky, afirman que 
la aktionsart es el resultado de las definiciones infraespecificadas de los verbos 
en el léxico y de la co-composición con los argumentos y adjuntos, de modo 
que el aspecto léxico ya estaría potencialmente contenido en la definición de 
la palabra.

En este marco, abordamos la noción de transitividad como un fenómeno 
sintáctico vinculado a la delimitación y asumimos que el evento se codifica en la 
sintaxis. Las características léxico-semánticas de las palabras, particularmente 
de los predicados verbales, explican en gran parte su funcionamiento. Por lo 
general, los verbos de estructura eventiva compleja, como los de realización, 
proyectan estructuras delimitadas a diferencia de los verbos de estructura even-
tiva simple, como los de actividad. A partir de Tenny (1988) se valora la ca-
pacidad de ciertos argumentos del verbo para medir o delimitar el evento y, 
consecuentemente, convertir la estructura simple en compleja, integrada por 
dos subeventos, agregando un valor télico a la actividad. En otras palabras, 
son las propiedades aspectuales de los predicados las que se especifican com-
posicionalmente en la sintaxis. Dado que en la estructura oracional no hay una 
posición determinada para la expresión del evento o argumento eventivo, es la 
estructura misma la que realiza la delimitación aspectual.

2. voz aCtiva

2.1. transitiVas

En principio, el argumento interno directo (OD) como delimitador del even-
to asume un rol eventivo-aspectual en la asociación con el verbo, aunque con 
restricciones derivadas de los rasgos semánticos del ítem verbal y de la estructu-
ra sintáctica del argumento. En consecuencia, la gramática del OD debe abar-
car no sólo los aspectos estructurales sino también su función semántica en la 
denotación del evento.

El cambio de estado del OD puede definirse en términos de afectación, lo 
cual depende en última instancia de la telicidad del evento. El OD será afectado 
si el cambio que experimenta en su naturaleza, posición o estado permite deli-
mitar la acción del verbo. Según Tenny (1988), sólo los eventos télicos podrán 
afectar a sus objetos: un argumento afectado es un argumento delimitador (X 
devolvió/rompió el libro).
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Hay tres tipos de verbos según su aspecto léxico: 

- télicos (darse cuenta, alcanzar):

(1) a. ha entrado con la misma pretençion el duque de saboya [I,9,2,120]2. 
b. Recebi su carta y lo que me enbio [I,11,2,123].

- atélicos (caminar, buscar):

(2) a. con la plata que traxere buscaremos más lienço [I,9,2,120]. 
b. y la grana siempre cojan myentras la obiere [I,11,2,123].

- télicos que pueden dar lugar a la formación de sintagmas atélicos con ar-
gumento interno no delimitado (construir, comer):

(3) a. no va ny viene navio a salvamiento [I,9,2,120]. 
b. no paran sino adonde hallan cardones pa comer [I,9,2,146]. 
c. me ha escrito cartas que no se podian escribir a un negro [I,9,2,146].

Por otra parte, en el estudio del significado del verbo consideramos el signi-
ficado léxico, por el que selecciona argumentos y les asigna roles temáticos, y el 
significado eventivo, en torno al rasgo [+/-proceso]. Ahora bien, los verbos se 
agrupan en clases semánticas definidas a partir de dicho rasgo, en relación con 
los esquemas temporales que describen, en virtud de lo cual, el verbo proyecta 
un significado eventivo, virtual o abstracto, y define los participantes del mismo. 
Así tenemos, según la ya tradicional clasificación vendleriana predicados de:

Actividad:

(4) Vmd quiere ynbiar a notificarme que no cienber [I,96,7,9].

Realización:

(5) De santa fe y de la asumpçion ha vaxado cantidad de gente al puerto 
[I,67,4,348].

Logro:

(6) Don Franco de Abendaño muriese dando el alma a su Criador [I,79,5,5].

Estado:

(7) no tenemos de que vestirnos [I,67,4,348].

2 Los documentos se citan indicando en número romano la Escribanía y siguen, en número árabigo: legajo, 
expediente y folio, según los originales conservados en el Archivo Histórico de Córdoba (Argentina).
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En este punto se cruzan la semántica léxica y la semántica eventiva. Esta última 
trabaja en torno a la semántica aspectual (proceso/no-proceso), especifica cómo 
ésta se expresa en la sintaxis y de qué manera la sintaxis es capaz de modificarla. 

El aspecto composicional de un sintagma verbal puede coincidir o no con 
el aspecto léxico del verbo, ya que el OD puede modificar su información as-
pectual. Muchos verbos cambian de clase aspectual según si el OD es [+delim] 
o [-delim]: Vender libros (actividad); Vender cinco libros (realización). Los desajustes 
entre el aspecto léxico y el aspecto composicional corresponden a la oposición 
entre las actividades y las realizaciones y logros. En muchos casos las actividades 
se hacen realizaciones, es decir, eventos complejos, con un argumento interno 
especificado, aunque no con todos los verbos: Empujar el coche, buscar a tres niños 
son actividades, no logros ni realizaciones.

(8) a. me ha escrito el mucho credito q tengo con vm. [I,67,4,348]. 
a’. como el Licdo escribe [I,8,1,70]. 
b. con la plata que traxere buscaremos más lienço [I,9,2,120].

Y hay verbos considerados como realizaciones o logros (darse cuenta, alcanzar) 
que conservan su naturaleza aspectual independientemente de la naturaleza 
semántica de su argumento interno.

(9) Miguel catalan llego del piru avra quinze dias [I,9,2,122].

Hay verbos de movimiento que expresan una actividad que se desarrolla 
durante un período de tiempo que no están capacitados léxicamente para de-
limitar el evento sin la expresión del sintagma Meta que indica el término del 
evento:

(10) a. Alla va mi yndia pitos [I,67,2,152]. 
b. oy bamos a lo de Correa [I,49,1,260]. 
c. el uno no duro mas de doze dias [I,9,2,120].

En suma, el aspecto léxico, que se concibe como una propiedad semántica 
inherente al contenido significativo del verbo, puede modificarse mediante los 
complementos, es decir, el aspecto denotado por un evento se da en virtud de 
la Estructura Argumental realizada sintácticamente, y de modo particular, del 
OD y del sintagma preposicional con rol de Meta, que determina el punto final 
de una actividad o proceso, en el caso de los verbos intransitivos de movimiento 
(Caminó hasta la esquina). Se evidencian así ciertos deslizamientos desde el proceso 
a la delimitación, como en los verbos de actividad (X escribe/X escribe una carta), 
o desde el resultado a la actividad en los verbos de realización que posibilitan la 
eliminación del segundo subevento conservando sólo la denotación de proceso 
(X lee el diario/X lee).

La aspectualidad se define, así, en la oposición télico-atélico y la telicidad, 
que puede expresarse a través de un rasgo léxico inherente, lo hace también 
mediante los argumentos de la sintaxis oracional. Este es el punto de unión 
con la transitividad, dado el rol aspectual del argumento interno. El argumento 
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interno directo, el indirecto y el argumento meta, según Múgica (2003) con-
curren o alternan para definir el punto final, la completitud del evento. Los 
verbos con estructura eventiva compleja requieren, para que se realice el evento 
y se exprese la conclusión del mismo, la expresión del objeto. Los verbos de es-
tructura eventiva simple como los de actividad, en cambio, necesitan explicitar 
sintácticamente la meta, tema o medida para la delimitación y la conversión de 
la estructura en compleja.

Por otra parte, el clítico se (me/te) según De Miguel y Fernández Lagunilla3 
(2000) es un operador aspectual culminativo. No basta con entenderlo como 
señal de delimitación o perfectividad, sino que, en los eventos complejos, el clí-
tico señala el punto culminante del evento, tras el cual sigue un estado: Se hundió 
el buque. Son predicados que culminan en un punto, pero no acaban porque 
presentan una fase posterior abierta. Con verbos transitivos, el clítico marca la 
fase final del evento, por lo que exige que el argumento interno sea delimitado, 
como ocurre en el caso del dativo ético (Se leyó la novela), donde indica que el 
argumento tema es tomado en toda su extensión:

(11) por esso no se ha cobrado de sus bienes (objeto implícito) [I,106,6,123].

Con verbos inacusativos, en cambio, marca la fase inicial (El río se desbordó):

(12) a. se vino a la çiudad mi sª doña gregoria, y dentro de pocos dias se volvio a su 
estançia [I,67,4,348].
b. trabajaré que se parta con brevedad [I,9,2,120].
c. y se partio a santiago [I,9,2,146].

Con los verbos transitivos puntuales, que no tienen un punto culminante, no 
será posible la presencia del clítico delimitador (Juan (*se) aceptó la propuesta). Se 
clasifican como logros simples. El clítico aspectual también es incompatible con 
los verbos de estado, en tanto el estado no culmina ni produce cambio alguno 
(Juan (*se) vive en Córdoba).

Por otra parte, también los predicados secundarios informan sobre esta-
dos de sus sujetos en determinadas fases del evento en que participan: Guardó 
planchada la camisa, mientras que los modificadores adverbiales informan sobre 
cómo se desarrollan las distintas fases de la estructura interna del evento, tanto 
con verbos transitivos como con intransitivos: Estudia desde el amanecer. El evento 
se define, así, de manera composicional:

3 De Miguel y Fernández Lagunilla (2000) clasifican los eventos en las siguientes categorías: estado (evento 
simple, con duración, sin fases), proceso 1 (secuencia de eventos idénticos, durativo, con fases, no delimi-
tado), proceso 2 (evento de acabamiento gradual), transición 1 (proceso o actividad que desemboca en un 
punto seguido de un cambio de estado o de locación; evento durativo, delimitado, que culmina en la fase 
final), transición 2 (evento delimitado que indica la transición entre dos puntos de culminación), logro 1 
(evento simple, puntual, delimitado, que ocurre en un punto), logro2 (evento compuesto, delimitado, que 
culmina en un punto, la fase inicial, y va seguido de un estado) y logro 3 (evento compuesto, delimitado, 
que culmina en un punto, la fase inicial, y va seguido de un proceso).
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(13) a. estos autos no van sacados [I,3,9,315].
b. doze nobillos serreros que me a pedido pedro de soria prestados [I,11,2,123].
c. dexe escriptas tres cartas [I,8,1,70].

Con las transitivas se relacionan también las construcciones con verbos pre-
posicionales de dos argumentos, externo e interno. El segundo es un objeto obli-
cuo introducido por preposición, el complemento de régimen preposicional. 
Algunos verbos permiten la alternancia con objetos en acusativo, con mayor o 
menor variación del significado léxico, marcando una diferencia aspectual que 
se define en la oposición atélico–télico. Se lamentó de su situación, Pensó en la solución, 
se atelizan si se suprime la preposición: Lamentó su situación, Pensó la solución.

(14) a. se caso en el piru en un pueblo q llaman misque [I,8,1,70]. 
a’. se caso clandestinamte con hija de Joan bernal de mercado [I,67,4,348]. 
b. no he salido desta ciudad [I,9,2,120]. 
b’. Miguel catalan ha salido ya al peru [I,9,2,146]. 
b”. hasta aora no ha salido [I,9,2,124].

Demonte (1991) distingue dos clases de verbos preposicionales: no agentivos 
(constar de, consistir en) y agentivos (insistir en, optar por). Los primeros, por ser esta-
tivos, no admiten el clítico delimitador. En nuestra clasificación aspectual de los 
verbos preposicionales, el se culminativo aparece preferentemente con eventos 
como aliarse con, amigarse con, apoderarse de, enamorarse de. En estos casos el clítico 
marca el punto culminante con un cambio de estado al inicio del evento y luego 
sigue una fase abierta en que ese estado se prolonga por un período indefinido. 
Dichos estados finales serían, por ejemplo, estar aliado, amigado, apoderado, enamo-
rado, por lo que estos verbos representan eventos que se corresponden con los 
Logros 2 del modelo de De Miguel y Fernández Lagunilla y se comportarían, al 
menos en lo aspectual, como los inacusativos o ergativos.

(15) a. la falta de persona q se encargase dello [I,9,2,148]. 
b. domingo garçia se a escusado de eso [I,8,1,70].

2.2. intransitiVas

En este punto recordamos la subclasificación de los verbos intransitivos en 
inergativos o intransitivos puros y ergativos o inacusativos. Con verbos intransi-
tivos, algunos sintagmas preposicionales direccionales influyen en el aspecto de 
un verbo de movimiento, si denotan un punto locativo que se constituye como 
punto terminal, o si admiten un objeto cuantificado. Cuando este límite es al-
canzado, la acción no puede continuar y el predicado es télico: Caminar hasta la 
esquina, Volver a casa.

(16) llegamos a esta estançia con salud [I,49,1,260].
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Otros, por el contrario, indican direcciones o locaciones que no suponen un 
punto terminal para la acción y definen eventos atélicos: Correr hacia la parada, 
Correr alrededor de la plaza.

(17) a. luego me combino partir a santiago [I,8,1,70]. 
b. saldra cn Vmd pa buenos ayres [I,27,10,180].

Un grupo de los intransitivos, los de movimientos direccionales, presentan 
comportamientos sintácticos particulares. Tienen una estructura argumental 
con por lo menos dos participantes obligados: una entidad que se desplaza, el 
Tema, y un Locativo que funciona como punto límite del desplazamiento: ir, 
bajar, subir, los que pueden aparecer tanto con un complemento de Meta (Luis 
bajó al patio):

(18) De sante fe y de la asumpçion ha vaxado cantidad de gente al puerto [I,67,4,348].

como con uno de Fuente (Luis bajó de su habitación):

(19) con toda la brevedad despacharse de alla sen falta [I,27,10,181].

o con ambos (Luis bajó del segundo piso a la planta baja):

(20) oy en este dia ha llegado gente del brasil a esta ciudad [I,9,2,120].

Son verbos inherentemente delimitados por una Fuente o por una Meta. 
El verbo ir es perfectivo cuando implica una referencia locativa que delimita el 
movimiento. Por eso no necesita el se.

(21) De los ochenta que fueron a Potossi [I,9,2,122].

En cambio irse, al enfocar la Fuente, hace perder perspectiva al proceso y a 
la Meta y marca el inicio del evento. Son eventos delimitados que implican una 
transición entre dos locaciones o estados, como aparecerse, caerse, subirse, de modo 
que presenta dos puntos de culminación. El clítico se es un operador aspectual 
culminativo que enfoca la fase inicial del primer subevento en una Transición 2.

(22) a. dias pasados se vino a la çiudad mi sª doña gregoria [I,67,4,348]. 
b. dentro de pocos dias se volvio a su estançia [I,67,4,348]. 
c. se fue a la estancia sin tocar caja [I,106,6,124]. 
d. se nos buelve a las querençias [I,9,2,124]. 
e. El mensagero se va muy tempranito mañana [I,106,6,123].

En el corpus este uso se extiende del verbo ir al verbo partir, que no acepta 
el clítico se en español actual y que señala en este corpus el carácter delimitado 
del evento. El se marca el inicio de la acción y la Fuente, con o sin expresión de 
la Meta:
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(23) a. y se partio a santiago [I,9,2,146]. 
b. que se parta con brevedad [I,9,2,120].

2.3. ergatiVas

Se caracteriza a los ergativos como verbos de un argumento, el sujeto no 
agentivo, Paciente o Tema, que es un objeto nocional. Semánticamente, ex-
presan cambio de estado material (romperse), cambio de posición (levantarse), o 
existencia y aparición (vivir, aparecer). En consecuencia, la ergatividad implica-
ría la proyección de una predicación transitiva con un verbo que, por diversas 
razones, a veces históricas, no puede asignar caso acusativo, por lo cual, este 
constituye uno de los casos que complican la noción de transitividad.

Los verbos inacusativos comparten propiedades de los transitivos y de los 
inergativos, evidenciando que la noción de (in)transitividad no es primitiva sino 
derivada de la sintaxis del léxico. Los inacusativos, aunque superficialmente 
intransitivos, son, por la naturaleza semántico-aspectual de su argumento, tran-
sitivos, pues derivan de una configuración causativa mediante un proceso de 
destransitivación, de la misma manera que las construcciones medias con se y 
las pasivas: Juan / El viento cerró la puerta (transitiva); La puerta se cerró (sola) (erga-
tiva con se); Esta puerta se cierra fácilmente / con frecuencia (media con se); La puerta se 
cerró para impedir el acceso de la gente (pasiva con se); La puerta fue cerrada (por el portero) 
(pasiva participial)4.

(24) a. se feneçieron todas diferençias [I,67,4,348]. 
b. llobio tanto que se perdieron los algodonales [I,9,2,146]. 
c. aora se van cumpliendo plazos [I,9,2,122].

En el análisis de Mendikoetxea (2000), los verbos que participan en la al-
ternancia causativa como romper o cerrar (X rompió el vidrio/el vidrio se rompió), son 
básicamente transitivos; la estructura ergativa se deriva mediante un proceso de 
absorción del Agente o Causa en el léxico, que impide que sea proyectado en la 
sintaxis. El clítico se que aparece en la variante ergativa es una marca morfoló-
gica o una huella sintáctica de dicho proceso.

Los verbos que presentan un uso ergativo son inacusativos de proceso (mo-
jarse, secarse, arrugarse) y constan de dos capas en su estructura subléxica, una 
que expresa la Causa y otra que expresa el Resultado (Transiciones 1). Pero el 
subevento causativo no se explicita en su estructura argumental; el subevento 
resultativo lo implica sin especificar cómo se ha llegado al nuevo estado, de 
modo que el evento parece producirse espontáneamente, por lo que se consi-
deran realizaciones anticausativas de los correspondientes verbos transitivos. 
Esto significa que sólo los verbos transitivos que admiten una variante ergativa 
tienen un subevento causativo en la estructura subléxica.

En las construcciones que nos ocupan, es el argumento externo, en tanto 
objeto nocional afectado, el que mide el evento de manera análoga al objeto de 

4 Las pasivas se consideran un caso particular de las construcciones ergativas, aunque con agente implícito 
a diferencia de estas (Mendikoetxea 1999).
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los verbos transitivos, de lo que resultan eventos delimitados o télicos (La rama 
se quebró). 

Mendikoetxea (1999) los contrasta con otros verbos, los de causa interna, 
que no tienen variantes transitivas, por lo que carecen del subevento causati-
vo, aunque se proyectan en estructuras sintácticas equivalentes a las anteriores: 
estallar, nacer (Logros 1); palidecer, mejorar (Procesos 2); florecer, hervir (Logros 3). Su 
diferencia más notable respecto de los de causa externa reside en que, en su 
uso inacusativo, no admiten el clítico se: al carecer de contenido causativo en 
su estructura subléxica, no requieren el clítico aspectual porque no necesitan 
focalizar subeventos dado que sólo tienen una fase.

(25) a. An me nasido mulas dosientas y tantas [I,67,2,152] L1. 
a’. Doña Cata ha parido un hijo [I,9,2,120] L1. 
b. las cartas que suyas tengo vera v.md. [I,9,2,120] L3.

3. mEDias y Pasivas

3.1. Tanto las construcciones ergativas como las medias resultan de sendos pro-
cesos destransitivadores, pero se diferencian por el modo de la acción: la erga-
tividad posee una duración télica, mientras que las medias, por su genericidad, 
son atélicas. La oración media canónica es una estructura con se que, por lo 
general, admite adjuntos de manera, los que no implican ningún tipo de refe-
rencia particular. Incluye numerosas construcciones no causativas y de objeto 
afectado: La nieve se derrite en primavera, Estas copas se rompen fácilmente. 

En el corpus que nos ocupa encontramos una construcción media-pasiva 
con verbo en pretérito imperfecto que, al expresar el pasado desde una perspec-
tiva durativa, es un presente del pasado, lo que promueve una lectura generali-
zada del evento:

(26) cartas que no se podian escribir a un negro [I,9,2,146].

Los verbos de cambio que dan lugar a las ergativas también permiten la for-
mación con se medio. En ambas construcciones, esta forma se representa la ope-
ración léxica que ha tenido lugar sobre el papel temático externo: desaparece 
el agente-causa y el objeto se exterioriza. El predicado medial atribuye al sujeto 
una propiedad que le es inherente y se interpreta como genérica y atemporal, 
lo que la diferencia tanto de la incoativa como de la pasiva. Aunque el verbo es 
eventivo, el predicado “se desactiva”, en palabras de Di Tullio (2003), y deviene 
en un estado caracterizador. Por eso las medias se expresan en un marco tem-
poral neutro y rechazan los adjuntos puntuales y los finales, elementos que, si 
aparecen, dan paso a la interpretación pasiva (La puerta se cierra (sola) es media, 
en cambio La puerta suele cerrarse a las seis de la tarde/para que no ingrese el público se 
interpretan como pasivas).

Clasificadas las construcciones medias como estados, proponemos que el se 
se desactiva aspectualmente y, aunque conserva sus funciones semántica (ge-
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neralización del agente) y sintáctica (exteriorización del argumento interno), 
pierde su función en la estructura aspectual, es decir, no señala fase alguna.

3.2. La alternancia activa-pasiva muestra, como es sabido, una focalización del 
objeto que se mueve a la posición de sujeto, en tanto el agente pasa a un segun-
do plano o desaparece. En la variante pasiva el verbo se destransitiviza. Cuando 
se omite el agente, se atenúa el significado de causalidad y esto se percibe mejor 
en la variante con se.

De Miguel (2004) presenta la formación de la pasiva española como un pro-
ceso de focalización de determinadas fases de los eventos, proceso en el cual las 
diversas construcciones pasivas —con se, con ser y con estar— se encuentran en 
distribución complementaria. Desde el punto de vista del significado aspectual, 
la pasiva perifrástica focaliza la fase final de logro, seguido de un estado, por lo 
que sólo admite verbos que contengan estas fases en sus estructuras eventivas.

(27) a. ha mandado su magt que no puedan ser executados [I,9,2,120]. 
b. A Dios sean dadas las graçias [I,67,4,348]. 
c. como por los servidores de vsa es deseado [I,3,9,315].

La pasiva con se, en cambio, sólo requiere un logro, punto final y culminante 
del evento.

(28) a. traer lo que se a hecho [I,55,1,5]. 
b. qe todo se lleve alla [I,9,2,124].

En efecto, la pasiva perifrástica es menos usada en español porque tiene 
más restricciones aspectuales que la pasiva con se. Requiere que el verbo sea un 
logro o una realización y que el OD sea un objeto externo. Excluye, pues, tanto 
las actividades y los estados (*Dos bicicletas son tenidas por Juan) como los objetos 
internos de algunos verbos (*La carrera fue corrida por los deportistas), los objetos 
obligatorios de los verbos livianos (*Explicaciones fueron dadas a todos) y los falsos 
objetos de las expresiones idiomáticas (*Una mano fue dada para ayudarlos), casos 
que aceptan la construcción con se: Se tienen más cosas de las necesarias, Se corrió la 
carrera con entusiasmo, Se dieron explicaciones a todos, Se dio una mano.

(29) a. assi se dieron al susodicho [I,9,2,122]. 
b. se vendieron vte vas [I,9,2,146].

Con OD animado se prefiere la pasiva perifrástica (El cantante fue visto saliendo 
del estadio) para evitar la interpretación reflexiva (?? El cantante se vio saliendo…).

La pasiva con se enfoca la fase final de logro, sea un logro simple, no seguido 
de nada (Se alcanzó la meta):

(30) y se asigno un negro para esta deuda [I,106,6,123].
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sea un logro compuesto seguido de un estado (Se ocultaron las pruebas):

(31) se vendieron las vacas a pso y mº la cabeça [I,8,1,70].

o seguido de un proceso (Se vio el eclipse).

(32) se van rrecibiendo a los demas ofiçiales [I,3,9,315].

4. ConClusionEs

Desde un enfoque proyeccionista, hemos puesto en evidencia la interacción 
entre las estructuras semántico-aspectual y sintáctico-argumental, en referencia 
a las diátesis. Focalizamos la relación del aspecto léxico con el aspecto compo-
sicional y destacamos el rol del operador aspectual se, como delimitador de la 
fase culminante del evento: dicha fase puede ser la final, como en el caso de 
los verbos transitivos y en las pasivas, o la inicial, con verbos intransitivos e 
inacusativos. De allí derivan el significado terminativo de los dos primeros y el 
ingresivo de los demás. El cambio de estado de un argumento puede definirse 
en términos de afectación, lo cual depende en última instancia de la telicidad 
del evento. Y como todo lo afectado de alguna manera está causado, se aparece 
casi siempre como marca de causa intencional de un agente, aun cuando la 
función de agente esté eclipsada, como en la pasiva con se. Señalamos además 
la diferencia con las medias, en las que, al generalizarse el agente, se pierde toda 
relación con lo volitivo, se diluye el carácter eventivo y el predicado se convierte 
en un estado, en el cual el clítico ya no puede cumplir una función aspectual. 

Proponemos, por otra parte, que este se aspectual aporta el rasgo semántico 
verbalizador [+V] a la estructura eventiva, puesto que representa el subevento 
central, el de Cambio, en eventos complejos: [Estado1-Causa-Cambio-Esta-
do2]. Subrayamos, en definitiva, que los fenómenos estudiados, pertenecientes 
a la interfaz léxico-sintaxis, permiten determinadas configuraciones estructura-
les a través de las cuales se accede a su interpretación semántica.

Desde el punto de vista del corpus histórico analizado, hemos podido corro-
borar la abundancia del clítico culminativo en pasivas, ergativas e inergativas 
de movimiento.

Puesto que tanto en las pasivas con se, como en las ergativas – y también en 
las impersonales con se no estudiadas aquí, pero muy frecuentes en el corpus- se 
evita la mención del agente, son estas las construcciones que se destacan por 
su productividad en el corpus, seguramente a causa de la finalidad de muchas 
de las cartas analizadas: comunicar la producción, las compras, ventas, fletes y 
traslados de mercancías realizadas por encomenderos.

Esta característica del corpus epistolar de Córdoba -Argentina- de los siglos 
XVI y XVII explica también la alta frecuencia del se con verbos de movimiento, 
con la particularidad de que señalan más la meta que la fuente, evidenciando 
un marcado predominio de eventos complejos, con dos puntos de culminación, 
lo que muestra una clara tendencia a la delimitación.
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Es mínima en el corpus la presencia de casos de dativo ético con verbos 
transitivos, pero sí se registra con verbos intransitivos. En estos últimos, el se 
funciona como operador aspectual marcando la fase inicial del evento.

Esta tendencia a lo télico y delimitado se revela también en la ausencia casi 
total de construcciones medias (sólo un caso).

Para finalizar, destacamos la predominancia de construcciones aspectual-
mente delimitadas en nuestro corpus.
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AsPECtos DE VARIACIÓN DE LAs LoCUCIoNEs VERBALEs CoN 
sUstANtIVos EsCUEtos EN LA HIstoRIA DEL EsPAÑoL

CRIstINA mAtUtE mARtÍNEz

Univ. de les Illes Balears – Saint Louis University 
(Madrid Campus)

0. introDuCCión1

Los predicados complejos del español actual conforman una clase hetero-
génea semántica y sintácticamente. La finalidad de este trabajo es explorar las 
áreas de interés que ofrece su variable configuración en la diatopía y la diacro-
nía de la lengua, y se centra en la subclase de verbos transitivos con significado 
genérico (también llamados “verbos ligeros” o “de apoyo”, p. ej. dar, hacer, tener) 
con un objeto nominal sin determinante o escueto que especifica el significado, 
del tipo vuelta, miedo, ganas, etc. 

El marco teórico del análisis será fundamentalmente el de los estudios sobre 
la lengua actual, en los que se trata a estos predicados en la interfaz del léxico 
y la sintaxis. El sustantivo escueto aporta el contenido semántico y el verbo el 
sintáctico, de modo que puede decirse que el sustantivo se “verbaliza”, confor-
mando ambos, sustantivo y verbo, una unidad léxica denominada lexía comple-
ja, lexía verbal o colocación (en los estudios tradicionales se incluyen entre las 
llamadas “locuciones verbales”). 

Para determinar que un verbo y su objeto forman una lexía compleja se 
aplican determinadas pruebas: Se puede parafrasear por una lexía simple (p. ej. 
tener miedo - temer); el sustantivo es obligatorio para dar el significado (*¿tienes?) y 
su orden es bastante fijo (?Tienen los niños por la noche miedo). Además, carece de 
referencia y por este motivo no puede ser referido por una anáfora (?lo tengo), 
rechazan por lo general la determinación (este miedo) y la pluralización (miedos) y 
no son sujetos de una estructura pasiva (*miedo es tenido). Estas pruebas, no obs-
tante, no se aplican en todos los casos y son discutidas (v. Laca 1999: 920-921); 
por ejemplo, el hecho de que no se pronominalicen o carezcan de determinante 
puede deberse a su carácter no individuado o inespecífico (muchos son nombres 
abstractos, como miedo, y se comportan sintácticamente como los nombres de 
masa). 

1 Esta comunicación se enmarca en el proyecto de investigación “Edición y estudio de textos bíblicos me-
dievales en castellano” (HUM2007-62259/FILO) financiado por el Ministerio de Educación de España, 
Programa Nacional de Humanidades y fondos FEDER.

matutE martínEz, Cristina: Aspectos de variación de las locucio-
nes verbales con sustantivos escuetos en la historia del español

matutE martínEz, Cristina
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También podemos encontrar explicaciones diversas sobre la configuración 
sintáctica de los predicados. De una parte, Alonso Ramos (2004) defiende que 
en general se mantiene una estructura ditransitiva de Objeto Directo (OD) y 
Objeto Indirecto (OI), de modo que el sustantivo escueto no perdería su carác-
ter argumental. Otros autores consideran que tiene lugar una reorganización 
estructural de los constituyentes dirigida a la intransitivización: en la combina-
ción lexicalizada, el argumento con función de OD pierde el estatus sintáctico 
de argumento y el semántico de actante; por tanto deja de ser un OD. Si apa-
rece otro objeto, desarrolla únicamente la función de OI. En esta línea, Ortiz 
Ciscomani (2006a, b) considera que la reorganización en ciertos predicados con 
el verbo dar se debe considerar una gramaticalización del OD desde el punto 
de vista diacrónico. Respecto al español actual, hay autores como Bustos Plaza 
(2005) que opinan que la reconfiguración es de tipo puramente léxico (la posi-
ción de OD se lexicaliza), pero otros como Mendívil Giró (1999) consideran que 
el reanálisis es también sintáctico; en un conocido trabajo de Masullo (1996) se 
expone que es del tipo de las incorporaciones. Finalmente, Del Barrio (2004), 
propone una diferencia entre formas incorporadas (en un plano sintáctico, en-
tonces) y formas compuestas, que equivaldrían a verbos simples (en un plano 
léxico).

Bajo mi punto de vista, restan por debatirse argumentos de tipo histórico en 
estos análisis, ya que en español antiguo se encuentran lexías complejas que no 
responden a un esquema intransitivo, pero tampoco al ditransitivo de OD y OI. 
Su configuración es semejante a la de predicados actuales como prender fuego o 
dar vuelta más un OD (v. ej. 1), sólo documentada al parecer en las variedades 
del Cono Sur americano: 

(1) a. Dio vuelta a la tortilla.
b. La dio vuelta. [García 1975: 89].
c. Dio vuelta los pancaques [Masullo 1996].

Según la interpretación de García (1975) y Masullo (1996), en tal lexía ver-
bal no encontramos el esquema original ditransitivo de dar, pero tampoco el 
intransitivo. Vuelta no recibe caso acusativo, sino los pancaques en (1c) y a la tortilla 
en (1a), de ahí que éste pueda pronominalizarse con la en (1b) sin que se dé una 
confusión casual de tipo laísta. Según García (1975), vuelta carece de referencia, 
no es una entidad individuada ni específica, lo cual implica que se desdibuje su 
carácter de participante en el evento, que la transitividad sea muy baja y que 
el caso acusativo se extienda al segundo objeto. Para Masullo (1996), la incor-
poración permite legitimar el sustantivo vuelta con verbos livianos. Por contra, 
Alonso Ramos (2004: 246-250) defiende que no es necesario considerar que se 
produzca una incorporación, pues para ella se mantiene una estructura de do-
ble objeto donde el sustantivo cumpliría la función de un OD defectivo, frente 
al segundo objeto con función plena de OD. 

A continuación veremos de qué manera la perspectiva histórica puede con-
tribuir a esclarecer la estructura de los predicados complejos y por qué el es-
quema de dar la vuelta resulta poco productivo. Clasificaré las lexías complejas 
medievales documentadas, y valoraré en qué medida los análisis sobre el es-
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pañol actual pueden dar cuenta de ellas. Veremos que el análisis de Alonso 
Ramos (2004) resulta más adecuado para explicar los datos medievales, aun 
cuando pueda matizarse el estatus sintáctico de los objetos. Los datos pertene-
cen a textos mayoritariamente originales fechados en el siglo XIII, castellanos 
y no castellanos, al corpus de Biblias medievales hispánicas (http://www.bi-
bliamedieval.es) y puntualmente a otros de estudios sobre el régimen verbal en 
español antiguo.

1. sobrE El anÁlisis y la ClasiFiCaCión En EsPañol antiguo

Entre las locuciones verbales del castellano medieval destaca por su frecuen-
cia aver mester. El verbo aparece con un segundo objeto con la función de OD, 
sea un Sintagma Nominal (2a) o un pronombre (2b). La misma estructura se do-
cumenta en otras variedades romances (2c, d), lo cual lleva a considerar como 
leísta el empleo pronominal con dativo en documentos castellanos (2e). Otra 
configuración estructural del segundo objeto es como complemento del nombre 
mester en (2f, g). Es posible también el uso del sustantivo con determinación y 
una oración de relativo especificativa, por el mester que‘l as (2h); aquí tiene inter-
pretación referencial, en un esquema ditransitivo de OD y OI probablemente2:

(2) a. ni es añadido ni amenguado ni á mester consejo d’otro. [E6, Eclesiástico].
b. da ganancia al to cercano en el tiempo que lo mester á [GE4, Eco].
c. que los defendan con derecho hu quier que llo ayan mester [Fuero juzgo, 
Introd.].
d. quando el dicho conde la havía más menester [la convocación. Docs. Arag., nº 
157, 1484, Sevilla].
e. que les avié mester [los omnes. E6, Macabeos]. 
f. nin minguna nunqua. nin á mester de consejo de ninguno. [GE4, Eco].
g. ca non as tú mester de veer con los tos oios las cosas ascondudas [GE4, Eco]. 
h. Onrra al físico por el mester que’l as ca’l crió el muy alto. [GE4, Eco].

La estructura de aver mester se opone a la de parar mientes, donde el segundo 
objeto, sea un sustantivo en un sintagma preposicional (3a), sea un pronombre 
(3b, c), desempeña la función de OI. El dativo también se encuentra en leonés 
(3d) y este dato, junto al dativo de (3b) con referente femenino, conduciría a 
valorar ejemplos castellanos como el de (3e) como laístas. Pero el predicado 
se presenta con configuraciones distintas: la más frecuente es con el segundo 
objeto como complemento circunstancial locativo (3f) y, más rara, como OD, 
semejante a la de aver mester, en (3g); este dato pondría en duda el laísmo en (3e):

(3) a. para mientes a las palabras de la mi boca [GE 4, Prov.].
b. parando‘l mientes [a la cisterna, GE1, Éxodo].
c. As ganados. párales mientes. [GE4, Eco].

2 Este punto debería concretarse con datos pronominales plenos del segundo objeto, o sintagmas completos, 
porque la apócope del pronombre y el hecho de que el referente sea masculino singular impide valorar su 
estatuto sintáctico (aparece en un texto castellano con leísmo).
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d. estas tiran el fierro, se les parardes mientes [Libro de Alexandre, ápud Serra-
dilla 1996].
e. pararla he mientes [Alba, Génesis].
f. sabidor es qui se faze que non para mientes en el tuerto [GE 4, Prov.].
g. si ellos parasen mientes la palabra que dice nuestro Señor [Libro de los gatos, 
III, 22, ápud Tarr, p. 116; ápud Serradilla 1996].

Las estructuras de aver mester y parar mientes se repiten en otras lexías comple-
jas; por ello, podemos dividir en dos grupos los esquemas sintácticos. En el gru-
po de aver mester se incluirían predicados como aver miedo, ovos, sabor o deseo, donde 
el segundo objeto se presenta como OD, sea un sustantivo (4a, b), un pronom-
bre personal (4c, 5a-g), un pronombre relativo (6), una oración completiva con 
que (7a, b) o con un infinitivo (7c). El segundo objeto se presenta también como 
complemento del nombre en (8). En (5c) y (8a), miedo admite un cuantificador 
que no le otorga necesariamente carácter referencial (v. Masullo 1996: 193):

(4) a. non los temas ni ayas miedo las fazes de ellos [E6, Ezequiel].
b. & lo fiziestes enssañar car ovi miedo la su ira & la su saña. [E8].
c. que lo teman e lo ayan miedo al Dios de Daniel [Fazienda].

(5) a. nin los ovo miedo nin fuxo a los omnes. [GE4, Alexandre].
b. pero óvolo miedo la vieja a eso. [GE4, Nabuchodonosor].
c. auerlos an grant miedo a los omnes. [Libro complido].
d. E otrossí el bezino con que acotaren por peños meter, si obos lo ovieren [Fue-
ro de Alcalá, 22, 6v, ápud Torrens Álvarez 2002: 291].
e. las oviesse desseo las carnes. [GE1, Génesis].
f. nin lo oviesse sabor eso.[GE1, Génesis].
g. que todo omne le avrié miedo a Alexandre. [GE4, Alexandre].

(6) a. faz del pueblo lo que as sabor [E8].
b. faré yo todas las cosas que él quisiere & oviere sabor; & lo que él oviere 
sabor, aqueillo me será a mí bien [E8].

(7) a. avié miedo que... [GE1, Génesis].
b. avemos sabor que usen buenas costumbres [Diploma de Alfonso X, Murcia, ápud 
Serradilla 1996].
c. que lo avié él sabor quitar los bienes [GE1, Génesis].

(8) a.& ovo grant miedo de Achis, rey de Geth [E8].
b. auedes sabor de me servir [Diploma de Alfonso X, Murcia, ápud Serradilla 
1996].

Una buena muestra de la variación del esquema sintáctico se halla en el 
manuscrito de origen oriental E8 (copia de un original perdido). En este mismo 
texto, el segundo objeto se realiza con la función de OD (véase atrás 4b, 6a, b), 
de OI (9a, b) o de complemento del nombre (8a, 9c). Entonces, si en parar mientes 
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encontrábamos ejemplos aislados del segundo objeto realizado como OD, tam-
bién en este tipo de predicados hallamos la alternativa con OI:

(9) a. No les ayas miedo car el tu seyñor Dios en medio de ti está [E8].
b. & David ovo grant miedo a Dios aqueill día [E8].
c. car avién muy grant miedo de muert en cada cibdat atal cielo [E8].

Por la falta de precedentes latinos, es de suponer que la estructura original 
del segundo objeto fuera de complemento del nombre (en este caso, miedo de 
algo); según nota Gutiérrez Ordóñez (1999: 1891), puede ser “promovido” a 
la función de OI no argumental. Esta doble estructura se documenta con fre-
cuencia en predicados del grupo de parar mientes: aver envidia (10), celo (11), grado 
(12), merced (13) o vergüenza (14), y lo mismo cabe decir de los predicados con 
tener, también estativo, más daño (15), mientes (16) y pro (17). A pesar de compartir 
semejante verbo de apoyo, la estructura contrasta claramente con la del grupo 
de aver mester en que el segundo objeto se presenta como OI o complemento del 
nombre (con casos de pronombre acusativo pero no de sustantivo sin preposi-
ción que confirmaría un régimen directo):

(10) a. aviénle envidia & queriénle mal al omne. [GE1, Éxodo].
b. ca a todos los avién embidia & los querién mal [GE4, Nabucho].
c. con la mugier de las cosas de que ella á envidia [GE4, Eco].

(11) con la mugier d‘aquello que á celo [E6, Eco].

(12) no‘l avrán grado al omne. [GE4, Eco].

(13) a. les non ovo merced [a los omnes. GE4, Eco].
b. guardamos por nuestro poder de averles mercee [Fuero juzgo, VI].
c. ave mercé de mí [Sta. Mª Egipciaca, ápud Serradilla 1996].
d. aver mercet al to debdor [Evangelio de S. Mateo, íd.].
e. que Dios les ovo merced que vencieron el campo [Cid, íd.].

(14) a. non as miedo nin vergüenza de rey [LBA, íd.].
b. aviendo verguença al rey [PCG, íd.].
c. Yo vergüenza avría al mi fijo rogar [Berceo, Milagros, íd.].

(15) ninguno que daño les toviesse [GE4, Nabucho].

(16) a. tener mientes a la yente [E6 Lamentaciones].
b. e no tengades mientes a los vuestros sueños que vós soñades. [E6, Jeremías].
c. tovo mientes a un campo e compró‘l [E6 Proverbios].

(17) & si folgare que muera tenerle á pro pora la vida durable [GE4, Eclesiástico].

Otros predicados de este grupo contienen verbos de transferencia (dar / pe-
dir ayuda, dar consejo, onra, muerte, passada, penas, respuesta), de denominación (dezir 
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nombre, poner nombre) o de realización (fazer mal / bien, gracia, pavor, servicio, tuerto). 
En sus estructuras, los OOII son de tipo argumental (con los papeles temáticos 
de meta o beneficiario). Otro rasgo distintivo es que la estructura de sustantivo 
escueto alterna con la de sustantivo determinado o cuantificado (21b, 24b, 25b, 
26c, d, 27c, e, 29), en plural (27d), incluso sujeto de pasiva (24c) o referido por 
una anáfora (27f, g), lo cual indica que son predicados libres donde posee refe-
rencia, en alternancia pues con las lexías complejas de sustantivo escueto:

(18) a. Nenguno non se trabaye poles dar ajuda a los omnes. [Fuero juzgo, XII].
b. pedille ayuda al omne.[ GE4, Alex].

(19) les diesse consejo a los omnes.[ GE4, Alex].

(20) en mansedumbre guarda la tu alma & dal ondra (al alma. GE4, Eco)

(21) a. e non le deve dar muerte al omne. [Fuero juzgo, VI].
b. dávanles la muerte más apartada a los omnes. [Alba, Glosas del Génesis].

(22) ó falleciere del seso, da‘l passada & súffrelo al padre. [GE4, Eco].

(23) a. dándolo penas por él al omne. [Libro complido].
b. dávanles penas de fuego [E6, Mac2].
c. a los más fuertes, más fuerte pena les será dada [E6, Sab].

(24) a. les diesse respuesta [GE4, Alex).
b. E dio‘l aquella respuesta & aquel consejo [GE, Est.].
c. & que respuesta le será dada a los mandaderos [GE, Isaías].

(25) a. que‘l dizen nombre libero padre [GE4, Alex].
b. dixiénle el nombre que vos avemos dicho a la fija.[ GE1, Éxodo].
c. & diziénle por nombre Bucifal [GE4, Alex].

(26) a. le puso nombre faraón Nicrao Eliopolis al lugar. [GE1, Éxodo].
b. que‘l pusieron allí nombre la mezquita de Abrahán [GE1, Génesis)].
c. puso‘l a este niño. & en ponerle el nombre semeja que...[GE1,Nabucho].
d. ponerle el nombre que se paga [Alba, Glosas del Génesis].
e. e púsolos aquí nombre de gigantes [Alba, Glosas de Isaías].
f. que Dios el psalmista lo puso nombre escudo e sol [Alba, íd.].

(27) a. que mal les quiera fazer [GE4, Nabucho].
b. & los penara & los fiziera mal & desonrra a tuerto [GE4, Nabucho].
c. faz mucho bien al derechero [GE4, Eco].
d. los fizieron muy muchos males [Alba, Glosas de Isaías].
e. que nin las pudiessen caçar nin fazerles otro mal [GE4, Nabucho].
f. les faze mal o bien no gelo pueden gualardonar [E6, Epístola de Jeremías].
g. Si bien fizieres, cata a quí lo fazes [GE4, Eclesiástico: “Si benefeceris, scito 
cui fecis”].
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(28) E assí mesmo fazerle gracia de vna lança [Docs. arag. 1447, Tívoli, nº 117].

(29) nul pavor nol‘ fizieron [Berceo, S. Millán, ápud Serradilla 1996].

(30) a. alos que servicio les fazién [GE4, Nabucho].
b. fágaye servicio por aquel peguyar. [Fuero juzgo, XII].

(31) a. alguno de sos parientes mata por tuerto que le fazía el otro [Fuero juzgo, VI].
b. fazer los tuertos [GE4, Nabucho].

Como muestran los datos, el esquema ditransitivo de OD + OI en los textos 
castellanos coincide con el documentado en áreas romances colindantes: la leo-
nesa (dar ayuda o muerte, aver merced, fazer servicio o tuerto), la aragonesa (fazer gracia) 
y la riojana (fazer pavor)3. 

2. sobrE la ExPliCaCión En EsPañol antiguo

Los estudios sobre el español actual han aportado una interesante perspecti-
va al análisis y la explicación de los predicados complejos. Por ejemplo, invitan 
a reconsiderar la explicación tradicional basada en la analogía. Ya en los pri-
meros estudios sobre el leísmo, el laísmo o el laísmo, se manejó la idea de que 
las locuciones verbales de este tipo constituyeran un factor coadyuvante de las 
indistinciones casuales del castellano. Pongamos por caso el predicado los fazer 
merced (en las Cortes de Alcalá), que Cuervo (1895: 109, 238) explicó no como loís-
mo, sino como predicado analógico con su equivalente semántico simple, favo-
recerlos. Esta explicación sería muy plausible con verbos con equivalentes léxicos 
como honrar y dar honra, pero cabe reconsiderar que se aplique a casos donde no 
se comparta la raíz. Por ejemplo, la lexía favorecer no se documenta en el Corpus 
del Español de Davies (2002-) hasta el siglo XV, por lo que difícilmente se conta-
gió el acusativo de su objeto al predicado los fazer merced antes del mismo siglo 
XV, a menos que falte documentación. Así pues, no sería arriesgado proponer 
que tal ejemplo mostrara un loísmo. La analogía, a la vista de los cruces de las 
estructuras parar mientes y aver miedo que se documentan aquí, no se puede des-
cartar, pero tampoco tomar como única explicación.

En cuanto a los estudios más recientes sobre estos predicados, los datos no 
parecen responder a un proceso de gramaticalización. Primero, porque el sig-
nificado de las lexías complejas se reinterpreta en bloque y ningún elemento se 
convierte en funcional o gramatical (como ya observó Bustos Plaza 2005, y en 
esta línea argumentan también Haspelmath 1998 y Elvira 2006). Segundo, es 
cierto que el verbo pierde contenido léxico, pero no totalmente; asimismo, ob-
servamos que el sustantivo pierde contenido referencial, pero las lexías verbono-

3 Resultan útiles para interpretar los pronombres de acusativo en los textos castellanos como muestra de 
indistinción casual, si no hubiera variación dialectal. Por ejemplo, el predicado de (23a), dandolo penas por él 
del Libro conplido de Alfonso X, también se documenta en la Biblia E6 con dativo (23b), y con el sustantivo 
escueto como sujeto de pasiva (23c). En Echenique (1981) y Matute (2004), (23a) se interpretaba como un 
predicado complejo con un segundo objeto realizado como OD, pero el que tenga características compar-
tidas con el grupo de parar mientes hace pensar que (23a) contiene un loísmo.
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minales pueden alternar con los mismos predicados libres, donde el sustantivo 
sí posee una referencia. Tercero, Haspelmath (1998) indica que la gramatica-
lización no es un proceso reversible, lo cual no se ajusta al grupo de aver mester. 
Es muy posible que la configuración original del predicado fuera con el segun-
do objeto como complemento del nombre (miedo de), reconfigurado como OI 
(miedo a) (Gutiérrez Ordóñez 1999). A su vez, el OI se reanalizó como OD 
(más sistemáticamente con aver mester y menos con aver miedo). En épocas poste-
riores, o bien recobró fuerza la estructura de OD + OI, o bien el segundo objeto 
se reinterpretó de nuevo como OI (tener miedo a algo). La lexicalización no implica 
una fosilización de las estructuras, al contrario de la gramaticalización (v. Elvira 
2006), la lexicalización explica mejor los rasgos de estos predicados medievales. 
Aunque la reinterpretación semántica se produzca en todos, se puede establecer 
una diferencia entre dos grupos. El que presenta un esquema transitivo con dos 
objetos de semejante estatus sintáctico (aver mester / miedo, etc.) pervive en el es-
pañol actual del Cono Sur, y conduce a descartar que la lexicalización implique 
necesariamente intransitividad. La explicación semántica de García (1975) y la 
sintáctica de Masullo (1996) resultan muy adecuadas en varios puntos para dar 
cuenta de la transitividad. Recordemos que, según estos autores, cuando el OD 
es un sustantivo escueto sin capacidad referencial deja de ser actante, no recibe 
el caso acusativo del verbo y éste pasa al segundo objeto. Según hemos visto, 
ocurre tanto con verbos estativos en la lengua medieval (aver), donde la transiti-
vidad es baja de por sí, y con verbos de acción en la actual (dar, pegar), donde la 
transitividad se rebajaría con la lexicalización. No obstante, sería de esperar que 
precisamente la baja transitividad de un verbo estativo como aver, cuyo sujeto 
carece de agentividad, favoreciera el mantenimiento del caso dativo en el es-
quema argumental (García 1975), incluso tras la reinterpretación del sustantivo 
escueto. Ello se cumple en casos determinados (aver merced / envidia, tener mientes) 
pero no en los del tipo de aver mester / miedo. En otras palabras, desde la perspec-
tiva semántica no se explica por qué la extensión del acusativo ocurre con unos 
predicados complejos (aver mester, dar vuelta) y no otros del mismo tipo (aver envi-
dia, dar ayuda), y, por extensión, por qué no se trata de un fenómeno productivo 
en la lengua española, y sólo se limita a contadas lexías complejas. Los datos 
muestran diferentes grados de fusión sintáctica en la sincronía, la diacronía (aver 
mester / miedo / sabor frente a parar mientes, aver envidia, etc.) e incluso en el plano 
dialectal (dar vuelta a algo frente a dar la vuelta a algo). Hemos comprobado que la 
resegmentación no se produjo sistemáticamente en lexías como parar mientes (en 
3a, para mientes a las palabras), aunque hay datos que muestran que era posible (en 
3g, si ellos parasen mientes la palabra).

Por este motivo volveré sobre la explicación de Alonso Ramos (2004: 246-
250). En predicados como dar vuelta, el segundo objeto tiene una clara auto-
nomía referencial (por tanto, es un actante semántico) y cumple los requisitos 
argumentales del predicado como OD; el objeto vuelta, según la autora, tendría 
la función de OD defectivo a semejanza de lenguas como el persa, ya que no 
puede haber dos OODD en español. En persa, por contra, se dan estructuras 
con un OD fraseológico o “cuasi” OD, no separable del verbo y sin marca 
de acusativo, y otro OD “verdadero”, con el caso acusativo y la capacidad de 
ser pasivizado. Esta explicación sintáctica armoniza en cierta forma con la se-
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mántica de García (1975) y la de Masullo (1996), ya que el caso acusativo sería 
dado a un solo objeto. Y aunque resulta arriesgada de asumir porque faltan 
precedentes de este tipo de objetos en las lenguas romances, la estructura de dos 
objetos realizados con un mismo caso no les fue extraña; son bien conocidos y 
están bien documentados, por ejemplo, en la misma lengua castellana. El doble 
acusativo de algunos verbos latinos como doceo o rogo fue heredado por el caste-
llano medieval e incluso se contagiaron a predicados semánticamente similares 
(algo bien conocido en los estudios sobre el leísmo, el laísmo y el loísmo4). En 
ellos no se encuentra una correspondencia unívoca entre el caso morfológico 
y la función sintáctica, que se desarrolló y terminó triunfando en las lenguas 
romances. 

Entonces, creo interesante notar que el esquema de los predicados ditran-
sitivos romances rogar, enseñar, preguntar, con restos del doble acusativo latino, es 
semejante al de los predicados romances medievales del tipo aver mester y al de 
los actuales dialectales dar vuelta o pegar fuego. El mismo esquema de acusativo 
para el segundo objeto se documenta en italiano medieval y en el actual dialec-
talmente, p. ej., ponere mente, tenere mente (Fernández-Ordóñez 2001: 423). Y cabe 
destacar que este tipo de estructuras sean de regular uso en otras lenguas, tal 
como vemos en The World Atlas of  Language Structures on Line (Dryer y Haspelmath 
2011). Por ejemplo, el inglés presenta predicados ditransitivos de tipo mixto, 
con doble objeto en oraciones como I give Mary the book, y con OD + OI, en I give 
the book to Mary. Tales argumentos aparecen, como en latín, con una configura-
ción morfosintáctica parecida, y se distinguen por el orden y por la semántica 
(el papel temático es diferente).

En este marco de análisis, creo pertinente considerar que las estructuras 
que perpetuaban el doble acusativo latino en castellano del tipo rogar, enseñar 
podrían haber reforzado las de los predicados verbonominales creados en épo-
ca romance del tipo aver mester / miedo, etc., donde también encontramos una 
estructura de doble objeto, donde cada una presenta un papel temático distinto 
(el sustantivo escueto tendría el de tema, el segundo objeto el de origen, meta, 
benefactivo, etc., según la estructura semántica del verbo en combinación con 
el sustantivo escueto, y aquí sería donde la unidad en bloque –lexicalizada– se-
leccionaría el resto de complementos). El esquema sintáctico, al contrario que 
en la lengua inglesa, es poco productivo porque, tal como indica García-Miguel 
(1995), la estructura triactancial siguió el esquema general de OD[caso acusativo] + 
OI[caso dativo].

Por último, creo interesante apuntar la diversa configuración de estos predi-
cados tanto en la sincronía de la lengua medieval como en la diacronía. En el 
corpus Biblia Medieval se documenta suficientemente la reconfiguración de las 
estructuras de doble objeto en las regulares de OD + OI cuando aver fue reem-
plazado por tener, a finales de la Edad Media. También se observan numerosos 
ejemplos de la extensión de la estructura de complemento del nombre con pre-
posición para el segundo objeto (p. ej. aver verguenza de / a pasa a tener vergüenza de, 
aunque la alternancia miedo a / de llega hasta hoy) (Alba-Salas 2009 estudia la 
evolución de las estructuras causativas con este sustantivio). Otras construccio-
nes como dezir o poner nombre cambiaron la rección directa del sustantivo escueto 

4 Véanse, entre otros, Cuervo (1895), Echenique (1981), Fernández-Ordóñez (2001) o Matute (2004).
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por la rección con preposición (como poner por / de nombre). Asimismo, ciertas 
combinaciones desaparecieron a favor de lexías simples equivalentes en signifi-
cado (p. ej. aver mester / ovos > necesitar, parar mientes > atender, dar passada > perdo-
nar), otras formaron por derivación una lexía simple (como aver grado > agradecer, 
en el siglo XV amercendarse por aver merced, aprovechar por tener pro). 

La variación diatópica de estos predicados no resulta fácil de observar en la 
lengua medieval por la escasez de datos, como tampoco lo es en la actual. Pero 
sí puede destacarse que la estructura de doble objeto con sustantivos del tipo 
aver miedo las fazes se documente en las Biblias E6, E8 y en la Fazienda, ya que se 
trata de manuscritos con una lengua de influencia oriental.

En conclusión, en este trabajo se ha demostrado que la integración de la 
perspectiva histórica y la dialectal resulta muy útil para el análisis y explicación 
de los predicados complejos en la lengua española, y que en este apartado pue-
den explorarse cuestiones de notable interés. 
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EL PRoNomBRE RELAtIVo CUYO EN EL 
CAstELLANo mEDIEVAL Y RENACENtIstA

ANtoNIo José mEILÁN GARCÍA

Universidad de Oviedo

De todos los relativos, cuyo (con sus variantes de género y número)es el que 
menos rendimiento funcional tiene en el español actual, porque solo cumple 
dos funciones sintácticas: transpositor oracional a categoría adjetiva y adya-
cente nominal, pero no funciona como pronombre. Frente a otros relativos, 
establece relación con dos sustantivos, uno que le precede (llamado antecedente) y 
otro que le sigue (denominado consiguiente). El antecedente constituye el núcleo 
de la oración relativa que cuyo habilita para funcionar como un adjetivo, es de-
cir, como término subordinado a un sustantivo; y con el consiguiente, establece 
una relación de subordinación mediante concordancia de género y número. En 
su comportamiento fórico, también se muestra distinto, ya que, aunque es ana-
fórico respecto del sustantivo que lo antecede, no lo reproduce en su oración ni 
morfológica ni sintácticamente; únicamente lo pone en relación semántica con 
el sustantivo que le sigue para expresar el significado genérico de “posesión”.

En suma, cuyo es el relativo que sistemáticamente transpone su oración a 
categoría adjetiva subordinándola a su antecedente, y él mismo siempre fun-
ciona como adjetivo respecto del consiguiente, razón por la cual ni la relativa 
ni el relativo admiten ser sustantivados por ninguna unidad nominalizadora 
(Martínez 1989: 167-170 y 180-181). En el castellano medieval y renacentista, 
se mostraba más rentable categorial y funcionalmente, pues también era pro-
nombre y sustantivador de oraciones.

1. Cuyo, transPositor a aDjEtivo

Consideremos en primer lugar su comportamiento como relativo átono. Tal 
como se ha dicho, cuyo hace que la oración que introduce se subordine al sus-
tantivo antecedente transponiéndola a la categoría del adjetivo1; pero el consi-

1 De ahí que una oración de cuyo pueda venir coordinada a otra oración adjetiva de relativo con la que 
comparte antecedente: “E nuestro Sennor Dios te galardone por ello este fecho tan bueno que tu feziste; 
e te faga por ello mucha merçed el a quien tu veniste e so cuyas alas veniste [GE, 2ª P, II, 34a, pág. 200]; 
Ouo este rey algunos buenos e notables religiosos e perlados e dotores, con quien se apartaua a ver 
sus fechos e con cuyo conseio hordenaua sus rentas e justiçias [GS 14]”.

mEilÁn garCía, antonio josé: El pronombre relativo cuyo en el 
castellano medieval y renacentista

mEilÁn garCía, antonio josé
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guiente es el que le impone sus morfemas2 y lo arrastra con él a realizar todas 
las funciones propias del sustantivo y en sus mismas condiciones respecto del 
verbo subordinado.

Hemos registrado numerosos ejemplos en que toda la construcción se en-
cuentra funcionando como sujeto léxico, es decir, marcada por la concordancia 
de número y persona que cuyo y su consiguiente mantienen con el núcleo de la 
oración:

(1) dizen aqui esta estoria del rey Minos, e contar la emos en el fecho del minotabro, 
cuyo auenimiento contescio en dias de Abimalec [GE, 2ª P, I, 21a, p. 387]; ¿Que 
mas fazia aquella tusca [Adeleta], cuya fama siendo tu biua se perdiera? [C 119]; 
por fuyr la cruel vengança de aquel cuya sangre no menos se esparze [SLA 94]; 
Non pequeña confusion e vergueña para Castilla que los grandes perlados e 
caualleros, cuyos anteçesores a manificos y notables reyes pusieron freno [GS 106].

En esta época, no obstante, ya se constatan ejemplos de aparentes discor-
dancias con el verbo cuando el sujeto está formado por dos o más sustantivos en 
coordinación; en ese caso, la concordancia se establece únicamente con el que 
sucede inmediatamente a cuyo:

(2) e levaron de aqui presas duennas e caualleros quantos se quisieron a sus volun-
tades; cuya desonrra e quebranto alcança a todos los mas de uos o por parentesco 
o por amiztad [GE, 2ª P, II, 2b, p. 116]; como se eran dados los judios a malas 
costumbres e dessusados de lidiar todos, cuyo nombre e prez de armas e de conquerir 
yentes e reynos auie començado de yr muy grant por las muchas tierras [GE, 2ª P, 
I, 15a, p. 135].

En la función de implemento, cuyo impedía la comparecencia de sus referen-
tes pronominales, y la preposición a —quizás por la inestabilidad que presen-
taba en esta época— tampoco la reclamaba, ni siquiera en casos en que podía 
esperarse, como ocurre en el primero de los siguientes ejemplos:

(3) fueron todas las conpannas cantando a quirolas al templo daquel so dios 
cuyo ydolo aorauan [GE, 2ª P, I, 1b, p. 390]; porque los que con semejantes 
mensajes vienen han de negar su voluntad propia por seguir la de aquellos 
cuyo mandado traen [AG I, 602]; Ni dexaua christianos, ni moros, ni judios, cuyos 
enterramientos no visitaua [C 135].

El hecho de que se encuentre un único caso en la función de complemento, 
que manifiesta cómo requisito funcional el uso de la preposición a, puede ser 
indicativo de que cuyo acababa de asumir el valor de ‘identificación’ que hoy 
exigen estas dos funciones para incorporar dicha preposición (Martínez 1994: 
114-121):

2 Incluso el número y el género del consiguiente trascienden al participio de alguna forma verbal compuesta: 
“assi tremia cuemo se fazen estas cosas cuyas semeianças te aqui he nombradas agora [GE, 2ª P, I, 29b, pág. 
139]; Et en esta primera edat passada, cuyas razones auemos dichas fasta aqui [GE, 1ª P, 14a, pág. 25]”.
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(4) suplicaré a la reina que con todas las honestas y principales mugeres de su 
casa y cibdad le pida la libertad de su hija, a cuyas lágrimas y petición no podrá, a 
mi creer, negar piedad [CA 124].

Sin embargo, hemos registrado ejemplos en que el grupo de cuyo llevaba la 
preposición de con significado partitivo:

(5) E auie de antes tendido ante el altar el cuero de aquella çierua de cuya sangre 
sacrificaua alli [GE, 2ª P, II, 12b, pág 272]; el que conpuso e fizo el libro a que 
llaman Eclesiastico, de cuyas razones auredes adelant en esta Estoria en su logar 
[GE, 2ª P, I, 16a, p. 4];

preposición que no tenía valor sintáctico alguno, pues no le impedía realizar la 
función de implemento (Meilán García 1991: 111-112).

En cambio, no podía prescindir de la preposición indicativa de la función 
de suplemento, dado que esta viene impuesta por los verbos de régimen prepo-
sicional (Martínez García 1986: cap. VI). En todos los ejemplos que siguen el 
sustantivo de cuyo lleva preposición porque viene regida por el núcleo verbal al 
que complementa:

(6) Traia grant conpañia de letrados çerca de si, de cuya çiençia el se aprovechaua mu-
cho en los grandes fechos [GS 57]; de aqui bino este Sçipion Emiliano, llamado 
el segundo Africano, de cuyo sueño aqui se conto [MH 167–168]; desde la hora 
que vy la grand señora, de cuyo nombre te dirá la su epistola [SLA 68]; uino este 
rey Nino a tierra de Bactra, de cuya tierra dixiemos enlas pueblas delos fijos de Noe 
[GE, 1ª P, 41a, p. 79]; ¡O frescura y arboleda / De cuyo fruto nos queda / Esta 
memoria mezquina! [GG 57];

en los que la preposición más frecuente era de, y por eso, en algunos casos to-
davía se reconoce su significado partitivo. Mientras que con el implemento esta 
preposición carecía de valor funcional, con ciertos verbos de régimen se adaptó 
como índice formal de suplemento, como ocurrió con el verbo quedar presente 
en el último ejemplo, donde en la construcción de cuyo fruto nos queda se podría 
introducir un cuantificador partitivo: de cuyo fruto nos queda algo (mucho, poco, etc.) 
(Martínez García 2008: 194-195).

Por otro lado, cuyo, al ser un adjetivo sistemáticamente antepuesto al sus-
tantivo, tampoco podía escapar de la acción de las preposiciones en la función 
de aditamento, donde eran necesarias no solo para transponer el sustantivo a 
categoría adverbial sino también para darle un significado circunstancial. Por 
eso, en función de aditamento, el sustantivo relativizado por cuyo solía llevar las 
preposiciones que funcionaban como tales en la época. Ofrecemos solo algunos 
ejemplos de los muchos que podríamos aportar de los diversos tipos semánticos 
de aditamento (causa, finalidad, compañía, etc.):

(7) Asi fue fecho e sentida la vacuna respuesta a cuyo tino ercules fallo la cueva a do 
entrar non pudo [DTH 99]; ayunta las riquezas de Sissiffo con cuya parienta 
casas [GE, 2ª P, II, 43b, p. 86]; los firmes enamorados [...] buscan todas las 
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formas que pueden, de cuyo deseo biven justificadamente [CA 161]; pues te digo 
commo me [contesçio] con aquel en cuya mano me metiste [GE, 2ª P, II, 48a, 
pág. 381]; el grand pesar de la reyna Pentesilea fue por que non fallo a Ector 
biuo, por cuyo amor ella tanto auie lazrado [GE, 2ª P, II, 4b, p. 152]; por que 
se criassen en ella todas las cosas de que el sea seruido et loado, et los omnes, 
para cuyo seruiçio fizo Dios todas las cosas de la tierra [LCE 0113]; encomen-
dandolo a las tres donzellas, inteligençia, memoria e eloquençia sin cuya concordia e 
consentimiento alguno en el tal vergel entrar non puede [DTH 42]; el uno dellos 
fue al que dixieron Mercurio, sobre cuya razon auemos ya dicho ante desto [GE, 2ª 
P, I, 31b, pág. 34]; faga por ello mucha merçed el a quien tu veniste e so cuyas 
alas veniste [GE, 2ª P, II, 34a, p. 200].

La preposición introductora del grupo de cuyo a veces se presenta agrupada 
con otra, pero cada una tiene su función y aporta su significación así:

(8) porque fuesen tratados segund de cuya parte venían, aposentólos en el coraçón 
[CA 154];

segund transpone la oración relativa de cuyo a la categoría de los adverbios mo-
dales respecto del núcleo oracional fuesen tratados, mientras que la preposición de 
adverbializa al grupo sustantivo cuya parte respecto de venir y le aporta el signifi-
cado de origen.

Actualmente, solo los sustantivos léxicamente temporales (día, mes, año, etc.) 
pueden entrar en la función de aditamento sin necesidad de preposición (Mar-
tínez 1994: 128 y ss.). Lo peculiar del castellano antiguo es que también podía 
hacerlo algun sustantivo de lugar, por ej.:

(9) E dizen las estorias e el frayle que aquel rio de los sardos, cuya ribera el rey Mida 
fue arriba fasta que llego a la fuente del, que a nombre Pactalo [GE, 2ª P, II, 
18a, p. 53]3;

en este sentido, cuyo se comportaba como el también relativo donde, que, por 
conllevar el valor de en, puede incorporarla sintácticamente o no (p. e. Nos vere-
mos donde quieras ~ en donde quieras). Del mismo modo, la falta de la preposición 
de que hoy marcaría la relación de complemento determinativo en casos como:

(10) ¿Que me diras de aquel Macias de nuestro tiempo, como acabo amando, cuyo 
triste fin tu fuiste la causa? [C 300];

nos induce a pensar que cuyo aún conservaba el valor prepositivo de su genitivo 
latino. No en vano siempre ha sido de la preposición utilizada para expresar el 
significado de ‘posesión’. A veces, incluso, aparecen coordinados el complemen-

3 Se trata de un sustantivo que por su significación de lugar, igual que los temporales, puede funcionar como 
aditamento sin preposición. El hecho de que forme aposiciones con el adverbio de lugar y: “en vna eglesia 
que es y ribera de la mar (LCÇ 448)”, o con un aditamento locativo transpuesto a adverbio por preposición 
demuestra lo dicho “E estando yo en Alicante, que es en Aragon, ribera dela mar, llego ay una nao (LCA, 79)”, 
obsérvese además el referente adverbial ay que deja dicha aposición.
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to determinativo con de y la oración subordinada por cuyo, con ese valor latino, 
así:

(11) Aquí comiença la estoria de Merlin e cuyo fijo fue [CEM 348];

aunque, en los textos estudiados, ya se registran más casos con la preposición de 
que con el simple relativo prepositivo, anunciando la construcción actual:

(12) Pues reynas eran y grandes señoras, debaxo de cuyas culpas la razonable mia po-
dra passar sin denuesto [C 258]; […] Otros muchos crueles ouo que mataron fi-
jos y hermanos, debaxo de cuyos yerros el mio no parecera grande [C 288-289].

Sin embargo, la función idónea para acoger a cuyo con su valor prepositivo 
etimológico era la de atributo, porque, al ser una función categorialmente neu-
tra, era admitido en ella lo mismo como adjetivo de su sustantivo consiguiente 
que como pronombre, con o sin preposición, o también amalgamado con la 
forma verbal quier y, por ende, como indefinido. En los ejemplos que siguen 
están representadas las cinco construcciones:

(13) a. fizo otrossi a Petro e al rey Agenor, cuya fija fue Europa, la que el rey Juppiter 
robara [GE, 2ª P, I, 6b, p. 267]; voy a gran cuita emplazado de aquel cuyo preso 
soy [AG I, 380];
e es esto en cabo de los terminos de Benjamin, de cuya linna eres tu [GE, 2ª P, 
II, 40b, p. 245]; Oyendo esto ercules que tan grant rey como fineo, en vitu-
perio e mengua de toda la greçia e aun de los reyes de cuyo numero era, biviese 
tan escasa e encogidamente [DTH 35];
b. cuenta que esta tierra de Siria que a muy grandes prouinçias, cuemo son 
Agena e Phenicia, cuyas son aqui las razones [GE, 2ª P, I, 24a, p. 82]; -¡Ay, qué 
enojo me ha fecho aquel cuyo es aquel escudo! [AG II, 119]; vio vn fisico que 
tenia ante sy muchos orinales, e dixole: “Fisico, tu que a todos los enfermos 
cuyos son estos orinales cuydas sanar, e sabrias melezinas para sanar e guaresçer 
de los pecados?” [LCZ 262]; Y que tenían cercado un castillo de unas doncellas, 
cuyo era [AG II, 81]; 
E quando salien los tiemplos e sus ydolos del poder daquellos en cuyo auien seer, e 
non eran guardados como deuien, yuan se dellos los spiritus e fincauan sin 
poder [GE, 20b, p. 433]4; No -dixo él-, porque este mi vencido coraçón sin 
el favor de cúyo es, no podría ser sostenido en ninguna affrenta, ni ahun sin 
ella [AG I, 172]; en cualquier manera que lo touiesen contra voluntad de cuyo 
era [LCZ 66];
c. E quando llegaron al tenplo, entraron e fizieron sus oraçiones e sus sacri-
fiçios a aquel ydolo del sol. Pero vnas de las estorias dizen que el ydolo de Mi-
nerua era, a quien ellos llamauan su deesa de batalla. Mas cuyo quier que aya 
seydo el altar, la respuesta fue dada tal que Troya por ninguna carrera del 
mundo non es podrie prender sinon por Achilles [GE, 2ª P, II, 24b, p. 124].

4 Citado también por S. García García, Los transpositores oracionales en la obra histórica alfonsí. pág. 128.
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La estructura atributiva era sin duda la más adecuada para que cuyo pudiera 
desprenderse del sustantivo consiguiente y representarlo como pronombre. En 
primer lugar, el carácter meramente copulativo del verbo facilitaba la ruptura 
del grupo nominal porque ambos podían seguir relacionados mediante concor-
dancia. En segundo lugar, sujeto y atributo solían invertir su posición respecto 
del verbo, de manera que el lugar habitual de cuyo era la anteposición. En tercer 
lugar, su coordinación con otros relativos facilitaría enormemente la omisión 
del verbo ser y la posibilidad de funcionar autónomamente como atributo; es 
ilustrativo el ejemplo que ponemos a continuación:

(14) contado uos e yo quien so, e cuya fija, e donde era natural [GE, 2ª P, I, 12b, p. 368]. 

También es significativo el hecho de que el sustantivo relativizado se pre-
sente actualizado por el artículo o el demostrativo, porque ello supone un des-
plazamiento de cuyo de la función adjetiva a la pronominal. Obsérvense a este 
respecto los siguientes ejemplos:

(15) mas non veya aquel cuya la mano era. E vido ante el altar dos manos que te-
nian dos candelas, mas non veya aquel cuyas las manos eran [CEM 347]; Sepas 
que aquellos cuyas estas figuras e estas letras fueron, uinieron del linage daquellos 
gigantes [GE, 2ª P, I, 10b, p. 36]; mi marido y aquel desventurado de mi fijo que 
allá dexamos muerto, cuyas essas armas que llevais son, y yo, entramos con bue-
na compaña [AG II, 606]; -Amigo, yo vos prometí que os faría haver vuestra 
amiga a todo mi poder, y dezidme si es ésta. -Ésta es —dixo Angriote— mi 
señora, y cuyo yo soy [AG I, 395].

En fin, de su rendimiento funcional también da cuenta su intervención como 
adjetivo en la función de atributivo del sujeto:

(16) Non con cuchillo de justiçia tenporal si non con maça de madero, por cuya blan-
dura la piedad eclesiastica es entendida [DTH 26]; Entrando Calisto en vna huerta 
empos de vn falcon suyo, hallo ay a Melibea, de cuyo amor preso, començole de 
hablar [C 21];

algo peculiar del castellano antiguo, pues en el español actual es una función 
oracional que le está vetada (Martínez 1989: 169).

2. Cuyo, En oraCionEs ExPliCativo-Continuativas

Otro de los valores de cuyo es el continuativo (García García 1990: 65-67 y 
128), es decir, el que adquiere cuando introduce una oración que viene a ser 
el colofón de lo que se predica con anterioridad. En esa situación, el relativo 
parece haber ido abandonando poco a poco su función transpositora hasta lle-
gar a presentar a su oración no ya como subordinada sino como yuxtapuesta 
y convertirse él mismo en una especie de demostrativo (Martínez 1989: 181) 
y también en (Fernández Ramírez 1987: 246 y Alcina y Blecua 1975/1987: 
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1088-1089). Los ejemplos son muy numerosos en todos los textos de la época 
medieval y renacentista revisados.

Se observa en ellos una cierta gradación en la pérdida de su representación 
fórica, que comenzaría a debilitarse cuando remite a unidades nominales cuya 
significación recoge inmediatamente el sustantivo relativizado por cuyo en una 
subordinada explicativa, del tipo de las siguientes:

(17) Asi dan bozes, es a saber son refrenados, por cuyo refrenamiento las costunbres 
pasadas mueven el abito correspondiente [DTH 102]; Por tal manera fue 
sobrado e vençido por ercules e finalmente muerto. Por cuya muerte la tierra de 
libia fue librada [DTH 91].

A veces, la unidad reproducida por el sustantivo de cuyo se encuentra tan ale-
jada de él que la repetición semántica se muestra necesaria en la subordinada 
explicativa. En los ejemplos que siguen, el grupo relativo recoge la significación 
del verbo principal (morir-por cuya muerte; perder-por cuya pérdida, parlar y decir-en cuyas 
falsas palabras):

(18) Murio este rey d‘Aragon en un lugar de su reynoque dizen Igualada, por cuya 
muerte se desigualo la paz e concordia de Castilla [GS 28]; e alli perderas tu mu-
chos ombres e muchas mugieres por cuya perdida sera grant duelo [GE, 2ª P, I, 
27b, p. 349]; De verte o de oyrte decendir por la escalera, parlan lo que estos 
fingidamente han dicho, en cuyas falsas palabras pones el fin de tu desseo [C 46].

Cabe suponer que la foresis acabara por difuminarse al orientar al sustantivo 
hacia el conjunto de la predicación oracional precedente, o simplemente a una 
idea expresada con anterioridad, como ocurre en los ejemplos que siguen:

(19) E conosçido non respondiese el padre a sus blandimientos, depulsa la feme-
nil vergüença, se fue a echar con él a la cama en la tranquilidat de la noche, 
e pervertió el seso suyo, faziéndole con ella como amante e non como padre 
usar, de cuyo malefiçio dize Ovidio que toda se syntió natura, e las estrellas cu-
brieron su faz de escuras nuves e non ministraron luz aquella nefanda noche 
[TC 93]; La dozena razón es porque apartándonos del avaricia nos juntan 
con la libertad, de cuya obra ganamos las voluntades de todos [CA 163]; con 
astucia sotil lo que texía de día deshazía de noche, en cuya lavor pasaron veinte años, 
después de los cuales, venido Ulixes, viejo, solo, destruido, así lo recibió la 
casta dueña [CA 167].

Casos como los que se recogen a continuación, en que el sustantivo de cuyo se 
encuentra alejado tanto de la unidad a la que remite como del verbo de su ora-
ción, ahondarían en el camino hacia la pérdida de su relatividad para adoptar 
el valor de un demostrativo:

(20) e fazie lo Meffres no tanto por la buena natura que enel auie como por quel 
conseiaua bien Josep, et auie Meffres uerguença de fazer al antel, por que era 
Josep muy buen omne, e sancto e sabio de todas cosas temporales e aun 
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delas celestiales, e de muy buen donario e por cuyo conseio sabie Meffres que 
se mandaran e se guiaran los Pharaones dantes del [GE, 1ª P, 36a, p. 272]; 
por esta razon me detuve, en special que en respecto de aquella tan triste vida 
que yo dexe, es muy piadosa la que tengo. […] Y como a cabo de dias me 
aquexo mantenimiento, veyendo que a Pamphilo las yervas solas le davan 
dulçe comer, no menos yo comence su verde gusto. En cuya vida, pues que a 
la senyora Gradissa plaze, yo consiento en ello [GG 73].

En las obras del siglo XV, esta construcción de cuyo se encuentra, incluso, 
presentando su oración como yuxtapuesta, del siguiente modo:

(21) El dezeno trabajo de ercules fue quando mato el grant ladron nonbrado caco 
que morava en el monte aventino. Cuya istoria virgilio en el octavo libro de las 
eneidas e ovidio en el libro de fastis an mençionado [DTH 97]; Haz en ma-
nera que en solo verte ella a ti, juzgue la pena que a mi queda, y fuego que 
me atormenta. Cuyo ardor me causo no poder mostrarle la tercia parte de mi 
secreta enfermedad [C 63]; fue tan grande el daño que los del reino de traçia 
non podian ya sofrirlo. Cuyos clamores sonaron por toda la greçia [DTH 61].

Finalmente, con sustantivos del tipo razón o causa y la preposición por parece 
haber experimentado una especie de lexicalización en locución causal explica-
tiva semejante a por eso, por esta razón, por esa causa, etc. Este es el valor que tiene 
en los siguientes ejemplos:

(22) et aquella deessa dont nos uenimos fue comblueça de la deessa Juno, dont 
nos uenimos otrossi, por cuya razon es este mal e esta sanna tan luenga e tan 
crua contra nos [GE, 2ª P, I, 36a, p. 142]; La quinta es por la desobediencia 
de Dios, que dixo por su boca que el padre y la madre fuesen honrrados y 
acatados, de cuya causa los que en las otras tocan merecen pena [CA 158].

3. Cuyo, transPositor a sustantivo

Hasta ahora hemos visto las capacidades funcionales de cuyo como relativo 
átono, esto es, como adjetivo o pronombre transponiendo oraciones a catego-
ría adjetiva. Pero también existía un relativo homófono que, paralelamente a 
otros relativos (quién, cuál, etc.), tenía valor interrogativo, y así funcionó al menos 
hasta el siglo XVIII. Al igual que el átono, resultaba especialmente rentable en 
las oraciones atributivas con ser, pues también interviene en ellas bien como 
adjetivo o bien como pronombre, con valor prepositivo; pero su característica 
funcional es que no adjetiva sino que sustantiva la oración que introduce; en los 
ejemplos que siguen, la capacitan para funcionar como implemento:

(23) a. preguntalo tu e sabe cuyo fiio es este moço [GE, 2ª P, II, 12a, p. 305)]; no 
sabían de dónde ni cúyo hijo fuesse aquel donzel, que podría ser mi hijo y de 
Oriana [AG II, 350];
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b. en tanto que el cauallo comía, preguntóle Amadís cúyo era el castillo [AG 
I, 422]; mas dime tú cúya es la culpa [S 130]; luego mandaron a un scudero 
de los suyos que en un batel fuesse a saber cúya era aquella gran nao nao y quién 
en ella venía [AG II, 373]; preguntol que cuya era aquella nouiella, e dond e de 
quales uacas [GE, 1ª P, 30a, p. 159];

el carácter sustantivador de cúyo se pone aún más de manifiesto en los dos últi-
mos ejemplos, pues aparece coordinado con otros relativos interrogativos y, con 
el verbo preguntar, se ve desplazado por la conjunción sustantivadora que.

En las interrogativas directas, se manifiesta plenamente su valor interroga-
tivo tanto en su función adjetiva como pronominal, en las que debido a su 
referencia catafórica remite al sustantivo sujeto con el que se relaciona como se 
aprecia en los dos últimos ejemplos:

(24) -Señor, ¿quien es este tan fermoso donzel, y cúyo fijo es? [AG II, 267]; -Ami-
go, ¿qué es lo que queréis, y cúyo sois? [AG II, 359]; E preguntole: “Amigo, 
¿cuyo eres o donde vienes?” E repusole el moço: “Egibçiano so, siruiente de 
vn varon de los de Amelec [GE, 2ª P, II, 5b, pág. 345]; Y Angriote los saludó 
muy cortésmente, y dixo: -¿Cúya es esta fusta y quién anda en ella? [AG II, 
242]; e dixole despues por ello adelante esta palabra: E ¿cuyos seran todos los 
grandes bienes e las mayores cosas de Yrrael? Esto, o sera de ty o de casa de tu padre 
[GE, 2ª P, II, 8b, pág. 244]. 

Nos ha parecido especialmente interesante el siguiente texto, en que cúyo se 
presenta con un valor puramente relativo, sin su significado característico de 
posesión:

(25) Quando encontrares ami hermano que me enuio adezir que me saldrie a 
recebir, e te preguntare cuyo eres, e o uas e Cuyo es lo que lieuas, dil que eres de 
tu sieruo Jacob e que lieuas este present quel enuio yo, e que uo empos vos [GE, 
1ª P, 19a, p. 185];

obsérvese cómo el primer cúyo adquiere el significado posesivo que le da, en el 
propio texto, la respuesta indirecta “dil que eres de tu siervo”, mientras que el 
segundo se encuentra libre de tal significado por la respuesta “dil que lieuas este 
present”.

Como libre del valor prepositivo, funcionando como simple relativo con el 
rasgo de contenido de ‘persona’, desempeña la función de sujeto en el siguiente 
ejemplo:

(26) en esto haréis dos cosas: la primera, complir con que obligados sois en dar el 
señorío a cúyo es de derecho, y cavallero tan complido en todas bondades [AG 
II, 527].

Por lo que se refiere a su uso con las preposiciones, como elemento sustanti-
vador que era, admitía las mismas que precisan los sustantivos para indicar las 
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funciones oracionales, por ej., la a indicativa del complemento indirecto o las 
preposiciones capacitadoras para la función de aditamento:

(27) en esto haréis dos cosas: la primera, complir con que obligados sois en dar el 
señorío a cúyo es de derecho, y cavallero tan complido en todas bondades [AG 
II, 527];
E dixole estonçes Ruth do labrara, e en cuya mies cogiera aquello, e el non-
bre del duenno della [GE, 2ª P, II, 43b, p. 200]; ¿De cuyo vientre sallio el 
gelo, e el gelo del cielo quien lo engendro? [CEM 269]; quando Ercoles vino 
a España, fizo y fazer vna casa / tan sotil por tan gran maestria que te non 
sabemos dezir commo fue fecha ni por cuyo seso. E esta casa que nos te 
deximos es Toledo [Cr. 1344, 94].

4. Cuyo, nominalizaDo 

Tanto en el español de hoy como en el castellano medieval y renacentista, 
el relativo cuyo y su grupo rechazaban el uso del artículo, a pesar de que fun-
cionalmente es un adjetivo. Sin embargo, hemos encontrado dos ejemplos, del 
siglo XV, en los que el grupo de cuyo, probablemente mediatizado por su ante-
cedente, un sustantivo de referente único, incorpora el artículo para funcionar 
como sujeto:

(28) E asy seredes amados e preçiados de Dios, el cuyo amor es sobre todos los bie-
nes: en el qual amor vos dexe beuir e murir.” “Amén” -dixieron ellos [LCZ, 
348]. 

En la otra oración, en cambio, lo que se sustantiva es la relativa adjetiva 
de cuyo también mediante el artículo. Parece que en vez de tomar como ante-
cedente al demostrativo aquel, como lo haría hoy, toma el artículo para funcio-
nar como su jeto de la oración de infinitivo:

(29) La qual, viendo a Lamidoras ve nir con la secreta llave, respiró en grand 
plazer, cuydando ser venido el cuya venida era tan desseada [SLA 97].

5. rasgos DE ContEniDo DEl rElativo Cuyo

Como se puede comprobar, a través de su comportamiento morfosintáctico, 
desde el punto de vista del contenido, el relativo cuyo posee dos formas con dis-
tintos valores, una, heredada del genitivo del relativo latino, que se componía 
de los siguientes elementos de contenido: “preposición de + persona + artículo 
+ relativo o que2”, la que debido al rasgo de ‘persona’ se refería, sobre todo, 
a sustantivos personales. Se trataba, pues, de un relativo prepositivo (Eberenz 
2000: 337 y 350) o si se quiere adverbializado, por eso tenía la posibilidad de 
desempeñar la función neutra de atributo y la de complemento determinativo, 
tanto en su función adjetiva como pronominal. 



981EL PRoNomBRE RELAtIVo CUYo

Y una segunda forma, esta de creación romance, cuyos rasgos de contenido 
estarían compuestos únicamente por el valor de: “relativo o que2”, la que, depen-
diendo del contexto, podía incorporar los rasgos de ‘persona’ o ‘cosa’ y funcional-
mente desempeñaba todas las otras funciones: sujeto, complemento, implemento, 
suplemento y aditamento, también, tanto en su función adjetiva como pronominal.

Por lo que se refiere a la forma tónica, ha sido desplazada por la preposición 
de y el relativo quien y actualmente se encuentra prácticamente desaparecida, 
solo se mantiene en la isla de la Palma y zonas de Hispanoamérica (Herrero 
Ruiz de Loizaga 2005: 137-138). 

En cuanto a la átona, su escaso uso —nos parece— no se debe tanto a que 
es “desplazada” o que “compite” con la fórmula que su (Eberenz 2000: 350-353) 
y (Herrero Ruiz de Loizaga 2005: 162-165) como a su pobre rendimiento fun-
cional, a lo que se debe añadir la apreciación que hace el Esbozo de la Academia 
(1973/1976: 530) “Tampoco se admite en el lenguaje cuidado el uso popular de 
que su por cuyo: Aquel hombre que su hijo está en África”, que otros autores como Mª L. 
Gutiérrez Araus (1985: 35) o L. Cortés Rodríguez (1987: 303-304) igualmente 
defendieron. En la lengua escrita sus competidores son más bien cual (Eberenz 
2000: 350-353) y que, de los que J. A. Martínez (1989: 169) señaló “En su lugar (de 
cuyo), suele aparecer (pero solo cuando es posible) el relativo “artículo” + cual/es, 
con el que comparte características comunes. Pero más frecuente y coloquial es la 
tendencia a sustituirlo por un que reducido al puro valor subordinador”.
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soBRE LA LoCUCIÓN CoNJUNtIVA HASTA TANTO QUE

JUN-NosUKE mIYosHI

Universidad Kioto Sangyo

1. introDuCCión

La partícula hasta de la lengua española es tan interesante como misteriosa, 
sobre todo, a los hispanistas no hispanohablantes. Nosotros ya publicamos dos 
artículos sobre sus usos peculiares, muy discutidos hasta ahora por muchos his-
panistas y lingüistas: uno es su uso típicamente americano y el otro es el fenó-
meno del llamado no expletivo en la cláusula de hasta que1. Esta vez presentamos 
uno de nuestros interrogantes acerca de esta partícula, empleada en forma de 
locución conjuntiva, hasta tanto que.

El gran maestro de la filología hispánica, Rolf  Eberenz, publica en 1982, 
en el Boletín de la Real Academia Española, un “esbozo del sistema actual y de la 
trayectoria histórica en la norma peninsular” referente a las conjunciones tem-
porales del español. En el mismo esbozo figura la locución conjuntiva, hasta que, 
que, según Eberenz, es “la expresión básica de la delimitación a la derecha y se 
halla documentada ya en los primeros textos literarios” (1982: 352). La conjun-
ción, que después nos presenta Eberenz, es hasta tanto (que), de la cual dice: “Esta 
variante estilística de hasta que parece haberse creado a partir del adverbio hasta 
tanto ‘hasta entonces’, [...]. Es característica del español clásico” (1982: 356). 
Una de sus frases ejemplo, núm. 453, es del libro de finales de la época medie-
val, Amadís de Gaula (la numeración de frases ejemplo es nuestra):

(1) Cómo don Galaor anduuo con la donzella en busca del cauallero que los 
avía derribado hasta tanto que se combatió con él [Amadís I.320]2.

Nuestro interrogante en esta ocasión es si la locución conjuntiva hasta tanto 
que se creó a partir del adverbio hasta tanto, como le parece a Eberenz.

1 Cf. Respectivamente Miyoshi (2007a) y Miyoshi (2007b).
2 Es una parte del título del Capítulo XLI. Se encuentra en la página 320 de la edición de Place, y en la 

página 614 de la de Cacho Blecua, edición de nuestra referencia de este artículo, aunque para nuestros 
cuatro artículos antiguos aprovechábamos la edición de Place.

miyoshi, jun-nosuKE: Sobre la locución conjuntiva hasta tanto que 

miyoshi, jun-nosuKE



984 JUN-NosUKE mIYosHI

2. hasta tanto (que) En El EsPañol moDErno DE EsPaña

Antes de entrar en lo del nacimiento del adverbio hasta tanto, deseamos ver 
cómo se usa esta secuencia actualmente en España. Vamos a consultar algunos 
diccionarios.

2.1. en los Diccionarios Del esPañol actual De esPaña

Podemos confirmar el uso de la conjunción hasta tanto que en los diccionarios 
como sigue:

A. Diccionario de la RAE (2001) (en la entrada de hasta):
~ que, o ~ tanto que. 1. exprs. U. Para indicar el límite o término de la 
acción expresada por el verbo principal. Correré hasta que me canse.

B. Diccionario de Sánchez (SGEL) (en la entrada de hasta):
Hasta tanto que / Hasta que, señala que la acción finalizará en el mo-
mento en que se produzca la condición expresada: Se actuará según establezcan 
los estatutos internos hasta tanto que la ley no determine otra forma.

C. Diccionario de la RAE (2005) (en la entrada de tanto, ta):
9. hasta tanto (que). Equivale a hasta que: “Ni recibirá o escribirá a nadie hasta 
tanto que le lleguen instrucciones” (...). En los últimos años tiende a prescindirse 
absolutamente de la conjunción que, de forma que la locución se reduce a 
hasta tanto: “La Junta gobernaría hasta tanto el monarca pudiese regresar a España” 
(...).

D. Diccionario de Seco (1998) (en la entrada de tanto):
4 Hasta tanto que, locución conjuntiva, equivale a hasta que” (...) y, como esta, 
puede ir seguida de un no expletivo; en este último caso a veces se reduce a 
hasta tanto: “Yo tampoco lío el primero... hasta tanto no fumes tú también” (...)3.

Estos diccionarios nos han aclarado los siguientes dos puntos acerca del uso 
moderno (en España) de la locución hasta tanto que:

1) Esta locución es sinónima de la otra, hasta que (según los diccionarios A, 
B, C y D).

2) Esta locución tiende a usarse sin que, siendo hasta tanto, pero ésta no es 
adverbio de significado ‘hasta entonces’ (como dice Eberenz), sino que sigue 
siendo locución conjuntiva (según los dicc. C y D).

Aquí surge un punto que aclarar, que es si hasta tanto es siempre locución 
conjuntiva y no adverbio (nuestro punto 2). Para averiguarlo por medio del uso 
actual, aprovechamos a continuación el corpus CREA del Banco de datos de la 
RAE, Corpus de Referencia del Español Actual. 

3 En el presente artículo no nos referimos al llamado no expletivo. Véase Miyoshi (2007b). Sobre su presencia 
en la locución conjuntiva, hasta tanto (que), en el español, publicaremos nuestra observación en alguna otra 
ocasión.
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2.2. hasta tanto en el corPus De crea

Según el CREA, en el español actual de España, en todos los medios, aparece 
la secuencia de hasta tanto en 88 casos4 en 66 documentos. 87 de estos 88 son ca-
sos en que hasta tanto funciona como conjunción, posible sinónimo de hasta que, 
y sólo uno es de su función adverbial, donde semánticamente puede equivaler 
a ‘hasta entonces’5. En tres de estos 87 casos la secuencia hasta tanto está acom-
pañada de la conjunción que. 

Ahora nos quedan claros los siguientes dos puntos, según el CREA:

1) La secuencia hasta tanto se emplea, actualmente en España, en líneas gene-
rales, como conjunción, y rara vez como adverbio (1%). 

2) La conjunción hasta tanto que se emplea casi siempre sin que (97%).
Aquí nos queda claro el hecho de que en el español actual la secuencia hasta 

tanto, en la mayoría de casos de su uso, funcione como conjunción, que equival-
dría a otra locución conjuntiva, hasta tanto que. 

2.3. un Punto PenDiente De conFirmar

Por otra parte, nos sigue siendo oscuro el punto de si la locución conjunti-
va, hasta tanto que, se creó a partir del adverbio hasta tanto. Nuestro corpus del 
español actual nos hace pensar al revés: es decir, nos da la impresión de que la 
conjunción hasta tanto ha surgido a partir de la otra, hasta tanto que, como nos lo 
insinúa el diccionario de la RAE de 2005 (nuestro diccionario C), y en nuestro 
caso sospechamos que esta impresión tiene algo que ver con la escasez de uso 
del adverbio hasta tanto en el español actual de España6. Por otra parte, Eberenz 
dice que la conjunción hasta tanto que es “característica del español clásico”, lo 
que nos hace pensar que es posible que se haya empleado normalmente el ad-
verbio hasta tanto en el español de la época clásica o antes de la clásica. Entonces, 
vamos a echar un vistazo al español de esas épocas, aprovechando en detalle el 
español del Amadís de Gaula.

4 Prácticamente son 87, puesto que el caso No. 41 y el No. 42 son iguales. Además, deseamos aclarar otro 
fenómeno: en el resultado de la consulta del filtro de casos dice “89 casos” pero en el del filtro de concor-
dancias dice “88 casos”. Seguimos al número de 88.

5 Este es el caso núm. 49: “Cuando esos muchachos regresen, España va a estar en condiciones de jugar 
ese papel de puente. Pero hasta tanto lo dudo y habría, me parece a mí, que fortalecer en mucha mayor 
medida la condición de beca para América Latina”. Por otra parte, sería mejor recordar aquí que esta 
secuencia, como adverbio, es difícil de admitir como norma estándar del español actual de España. Esto 
lo confirma García Fernández (1999), quien dice que el conector temporal delimitativo, hasta, “no puede 
ser seguido por un sintagma nominal cuantificado” (1999: 3197) como en “hasta {*un año / *tiempo / 
*poco / *dos horas} (1999: 3198).

6 Ni figura la locución adverbial, hasta tanto, en la entrada de hasta del DRAE de la Real Academia Española, 
ni en otros tres diccionarios de nuestra referencia (B, C y D de nuestro párrafo 2.1.).
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3. hasta tanto (que) En El EsPañol mEDiEval y ClÁsiCo DE EsPaña

Referente al español de España, de los siglos XIV a XVI, tenemos los si-
guientes datos acerca del uso de hasta que acompañado de tanto (también pre-
sentaremos, como datos concernientes a la secuencia tanto hasta, algunos de la 
misma secuencia que se emplea en el español actual de España):

3.1. hasta tanto, hasta tanto que, y tanto hasta que en el amaDís

La obra medieval, Amadís de Gaula, consta de cuatro Libros (I, II, III y IV). 
Cacho Blecua dice, en la parte de “Introducción” de su edición (1991: 80-81), 
que la versión existente se debe a Garci Rodríguez de Montalvo, quien a fina-
les del siglo XV retoma un texto preexistente del Amadís y lo reelabora en tres 
libros, a los que añade un cuarto, obra suya. Cacho Blecua piensa plausible 
suponer que una redacción primitiva fue escrita a finales del siglo XIII o prin-
cipios del XIV. Por otra parte nos aclara que circulaba un Amadís en tres libros 
hacia el último tercio del siglo XIV, y dice: “Es posible que algunos de estos 
materiales no fueran invención suya, sino una refundición y disposición nueva, 
y que también introdujera cambios en el libro II y III, quedando el libro I como 
el más cercano a lo que pudo ser la redacción primitiva” (1991: 81). Referente 
a la prueba de esta posible cronología, ya tenemos publicados cuatro artículos, 
y ahora suponemos según nuestros datos que el español del Libro I, el más 
antiguo (del español de finales del siglo XIII o principios del XIV), es diferente 
del de los otros tres, y que el español del Libro IV, el más moderno (escrito a 
finales del XV), es diferente del de los otros tres, resultando que el español de 
los Libros II y III son casi semejantes (del español de la primera mitad, o del 
segundo tercio, del XIV)7.

Según nuestro cálculo manual, en este libro de caballería, editado por Ca-
cho Blecua, se emplea la partícula hasta (o fasta) 738 veces como preposición 
(no incluimos en nuestro análisis el sustantivo hasta que aparece una vez)8. Por 
medio de nuestro análisis del uso de estos 738 casos, hemos podido aclarar los 

7 Nuestros cuatro artículos nos llevan a esta suposición: primero, según la proporción de uso de las dos 
conjunciones adversativas, mas y pero, vemos que aumenta libro tras libro el empleo de pero, siendo casi 
iguales la proporción del Libro I y la del II, que es del 22%, y luego aumenta a un 34% en el Libro III y a 
un 44% en el IV (Miyoshi 1995); según la proporción de uso de muy y mucho ante el comparativo, aumenta 
proporcionalmente el uso de mucho libro tras libro (Miyoshi 1997); según el uso de sino y al, se ve que la fre-
cuencia de uso del sino es más intensa en el Libro IV que en los otros tres, y que se emplean otro y al como 
reforzantes del valor exceptivo del sino, siendo el Libro I el que nos presenta el mayor porcentaje del al 
frente al otro (Miyoshi 2000); y según las fórmulas de expresión superlativa con más, se ve alguna diferencia 
entre tres grupos nuestros (i. Libro I, ii. Libros II y III, y iii. Libro IV). 

 Será oportuno aclarar aquí que el uso de la partícula hasta en el Amadís (738 veces, sin contar con su uso en 
la parte inicial “Comiença”, que no pertenece a ninguno de los cuatro Libros) no nos indica tanto sobre 
la cronología de sus cuatro Libros como se espera. Sólo podemos presentar la diferencia de proporción de 
las dos variantes gráficas fasta y hasta: en el Libro I aparece en total 195 veces, siendo fasta de su 42%; en 
el II se emplea 119 veces, siendo fasta de su 74%; en el III, 153 veces, y fasta corresponde a su 72%; y en 
el IV aparece 271 veces, y ocupa fasta su 51%, lo que nos prueba por lo menos la diferencia que debe de 
existir en nuestra división tripartita: i. Libro I, ii. Libros II y III, y iii. Libro IV. 

8 Aparece una vez la palabra hasta, sustantivo (modernamente se escribe como asta sin ache) de la acepción 
‘palo de la lanza’ en el Libro III, pág. 1208 de la versión de Cacho Blecua. A propósito, En el Amadís no apa-
recen otras posibles grafías de esta conjunción: adta, adte, ata, hata, fata, etc. (cf. Alvar y Portier 1983: 291).
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siguientes tres puntos (a continuación empleamos en nuestra descripción la gra-
fía hasta, tanto para la original hasta como para la fasta):

1) Secuencia hasta tanto: en el Amadís la partícula hasta encabeza a un adver-
bio o una locución adverbial 180 veces en total (30 en el Libro I, 40 en el II, 34 
en el III y 76 en el IV). Sin embargo, nunca acompaña únicamente a tanto, en 
forma de la secuencia hasta tanto.

2) Secuencia hasta tanto que: en lugar de hasta tanto, aparece 11 veces la locu-
ción hasta tanto que (dos veces en el I, cuatro veces en el II, una vez en el III y 
cuatro veces en el IV)9 (las letras cursivas son nuestras):

(2) Y el enano se fue por su camino hasta tanto que alcançó a Amadís y sus com-
pañeros [Libro I, p. 607].

(3) Cómo don Galaor anduuo con la donzella en busca del cauallero que los 
avía derribado hasta tanto que se combatió con él (nuestro ejemplo 1) [I, 614].

(4) que yo vos haré compañía fasta tanto que sea tiempo de andar. [II, 785].

(5) donde fueron curados de sus llagas fasta tanto que ya pudieran sin peligro 
alguno ir donde quisieran [II, 839].

(6) con las cuales mucho a su plazer con gran vicio allí estuvieron hasta tanto que 
a Urganda le plugo de los sacar de allí [II, 839].

(7) y este encantamiento y todos los otros durarán hasta tanto que vengan aquel y 
aquella [II, 913].

(8) esperando que su señora le mandasse, fasta tanto qu’el rey Lisuarte, [...], ade-
reçava toda cuanta más gente podía para los resistir [III, 1029-30].

(9) Quién yo soy no lo sabréis fasta tanto que de vos tenga certidumbre que faréis 
mi ruego [IV, 1719].

(10) que en sus manos querían jurar y prometer de nunca cessar la demanda fasta 
tanto que del Rey su padre nuevas de bivo o de muerto le traxessen [IV, 1752].

(11) Y yo quedaré aquí con mi cormano Agrajes hasta tanto que algunas nuevas 
nos vengan [IV, 1764].

9 Seis veces de la grafía fasta (dos veces en el Libro II, una vez en el III y tres veces en el IV), y cinco veces 
de la grafía hasta (dos veces en el Libro I, dos veces en el II y una vez en el IV).

 Si consultamos la secuencia hasta tanto en el CORDE, no aparece el ejemplo del Libro III, puesto que queda 
en la página 1029 la primera sílaba fas- y al principio de la 1030 aparece la segunda sílaba ta.

 Aparte de estos casos, aparece un caso extraño de la secuencia fasta tanto tiempo, que es el siguiente. No lo 
incluimos en nuestro análisis:

 (1) Don Galvanes, siempre en su coraçón cresciendo aquellas encendidas llamas, tanto más las sintía y con 
mayor crueza cuanto más libre de semejante combate fasta tanto tiempo avía passado [II, 891].
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(12) con voluntad de se no partir de Amadís fasta tanto que del rey Lisuarte nuevas 
algunas se supiessen [IV, 1765].

3) Secuencia tanto hasta (que): por otra parte, según nuestro análisis, hemos po-
dido encontrar siete casos, en que un elemento de la frase principal, tanto, sigue 
directamente a la conjunción hasta que (o hasta más infinitivo), como en las si-
guientes frases ejemplo (tres veces en el I, una vez en el III, y tres veces en el IV)10:

(13) y anduvo tanto fasta que llegó a la mar [Libro I, p. 331].

(14) Y anduvieron tanto fasta que a él llegaron [I, 352].

(15) y anduvieron tanto fasta llegar a una fuente [I, 646].

(16) y anduvieron tanto hasta que llegaron a su alvergue [III, 1051].

(17) y caminaron tanto fasta que llegaron aquel gran puerto [IV, 1603].

(18) y anduvieron tanto hasta que llegaron cerca della. [IV, 1654].

(19) Y anduvieron tanto hasta qu’el Rey vio cómo entre unas espessas matas un 
hombre desarmado tenía la donzella por los cabellos [IV, 1741].

En estas siete frases ejemplo, el verbo de la oración principal es ‘andar’ y su 
sinónimo ‘caminar’. Entonces fácilmente podemos interpretar que tanto indica 
cierta distancia (temporal y/o espacial) que es igual a la que se expresa por la 
oración subordinada encabezada por la conjunción hasta que (o infinitivo). Por 
ejemplo, en

(20) a. anduvo tanto
b. anduvo hasta que llegó a la mar,

la distancia de la andadura de la frase 20a, expresada por tanto, es igual a la que 
se mide desde el punto de partida hasta la mar, expresada por la cláusula de 
hasta que de la frase 20b. 

Esta doble expresión de una distancia, junto con su coexistencia con la con-
junción hasta tanto que, así como con la ausencia del posible adverbio, hasta tanto, 
nos inducen a plantear una hipótesis, es decir, que la locución conjuntiva de 
hasta tanto que ha de haber surgido a partir de la secuencia de tanto hasta que. Para 
tantear la verosimilitud de nuestra hipótesis vamos a acudir al corpus, CORDE 
(Corpus Diacrónico del Español) de la RAE, de los siglos XIV, XV y XVI.

Por otra parte, nosotros ya hemos recibido la impresión de que la conjun-
ción hasta tanto ha surgido a partir de la otra, hasta tanto que (cf. el párrafo final 
del apartado 2.2.). Pero en el Amadís no aparece ni una vez la secuencia hasta 

10 Cuatro veces con la grafía fasta (tres veces en el I y una vez en el IV), y tres veces con la hasta (una vez en 
el III y dos veces en el IV).
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tanto, sea adverbial sea conjuntiva. Entonces deseamos averiguar a la vez cómo 
aparece esta secuencia en los mismos tres siglos.

3.2. hasta tanto en el corDe

En el CORDE de estos tres siglos, en todos los medios de España, aparece 
la secuencia de hasta tanto 1,235 veces en total: en el siglo XIV (1300-1399) hay 
84 casos (80 de la grafía fasta en cuatro documentos y cuatro casos de la grafía 
hasta en dos documentos); en el XV (1400-1499), 430 casos (400 de la fasta en 
148 documentos y 30 casos de la hasta en 14 documentos); y en el XVI (1500-
1599), 721 casos (73 de la fasta en 41 documentos y 648 casos de la hasta en 181 
documentos)11. El resultado de nuestro análisis acerca de los datos del CORDE 
es como sigue:

1) Hasta tanto que: esta secuencia, que es locución conjuntiva, aparece 1,188 
veces (96% del total 1,235): en el siglo XIV, 84 veces (100% del total 84); en el 
XV, 412 veces (96% del total 430); y en el XVI, 692 veces (96% del total 721).

2) Hasta tanto como conjunción: esta locución conjuntiva no aparece en el 
siglo XIV ni una vez (0% del total 84); en el XV, ocho veces (1.84% del 430); y 
en el XVI, 16 veces (2.17% del total 721).

3) Hasta tanto como adverbio: esta locución adverbial no aparece en el siglo 
XIV ni una vez (0% del total 84); en el siglo XV, seis veces (1.40% del total 430); 
y en el siglo XVI, seis veces (0.83% del total 721)12.

Podemos saber, por medio de estos datos, que la conjunción hasta tanto que 
ocupa la gran mayoría de la secuencia hasta tanto en los tres siglos (más del 95%), 
que la omisión de que de la misma conjunción empieza en el siglo XV en una 
mínima proporción pero en una dirección de aumento, y que también aparece 
el adverbio hasta tanto en los siglos XV y XVI en una mínima proporción.

3.3. tanto hasta en el corDe

En el CORDE, de los tres siglos de XIV a XVI, de España, en todos los me-
dios, aparece la secuencia tanto hasta, con una coma entre ambas palabras o sin 
ella, 259 veces en total, y más en detalle, de la manera siguiente: en el siglo XIV 
(1300-1399), hay 30 casos (29 con la grafía fasta en 15 documentos y un caso con 
la hasta en un documento); en el siglo XV (1400-1499), 121 casos (113 con la 
grafía fasta en 44 documentos y ocho con la hasta en cuatro documentos); y en el 
siglo XVI (1500-1599), 108 casos (54 con la grafía fasta en 16 documentos y 54 
11 El cambio de proporción de las dos grafías según siglos puede presentarse en gráfico como sigue, aunque 

esta proporción no representa la tendencia de la totalidad de casos de hasta y fasta en estos tres siglos:
  siglo XIV XV XVI 
  fasta - 80 (95%) 400 (93%) 73 (10%)
  hasta - 4 (5%) 30 (7%) 648 (90%)
  TOTAL 84 430 721 = 1,235
12 Los seis casos del siglo XV aparecen en metalenguaje: tres casos en Vocabulario eclesiástico de Rodrigo Fer-

nández de Santaella (del año 1499) y tres casos en Universal vocabulario en latín y en romance de Alfonso de 
Palencia (1490). Los seis casos del XVI son del lenguaje normal.
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con la hasta en 35 documentos). Todos estos casos los analizamos de la siguiente 
manera13:

1) Tanto hasta que: esta secuencia aparece 227 veces en total en los tres siglos 
(88% del total 259): en el siglo XIV, 28 casos (97% del total 30); en el XV, 111 
casos (92% del total 121); y en el XVI, 87 casos (81% del total 108). 

2) Otros casos de tanto hasta: en la mayoría de los restantes 32 casos (12% de 
259) la palabra hasta acompaña a un sustantivo, sea nombre sea infinitivo14: un 
caso en el siglo XIV (3% de 29), nueve casos en el XV (8% de 121), y 21 casos 
en el XVI (19% de 108). Esto significa que la partícula hasta, de la secuencia 
tanto hasta, funciona siempre como preposición en estos tres siglos, si se trata de 
los datos del CORDE. 

Aquí nos damos cuenta, referente a la secuencia de tanto hasta, de que la 
proporción de tanto hasta que disminuye siglo tras siglo (desde 97% hasta 81%), y 
que la proporción de tanto más hasta (sin que) aumenta siglo tras siglo (desde 3% 
hasta 19%). 

La secuencia de tanto hasta aparece en España 259 veces en los tres siglos 
de XIV, XV y XVI. Ahora deseamos presentar otros datos acerca de cómo se 
emplea esta secuencia en el español de otras épocas.

3.4. tanto hasta y hasta tanto en el siglo xiii15

Para confirmar la realidad de uso de las dos secuencias, hasta tanto y tanto 
hasta, hemos consultado el CORDE referente al español del siglo XIII.

Según este corpus, la secuencia tanto hasta aparece 38 veces en 15 documen-
tos, y todos estos casos son de la secuencia tanto hasta que, donde se realiza la 
doble expresión de una distancia, temporal y/o espacial. 

A propósito, la secuencia hasta tanto aparece en este siglo cinco veces en tres 
documentos: dos casos pueden ser adverbio de valor ‘hasta entonces’, y uno es 
de la secuencia fasta tanto quanto, uno de fasta tanto tiempo y uno de fasta tanto commo, 
sin que la secuencia hasta tanto aparezca ninguna vez como conjunción. 

13 Respecto a la secuencia tanto hasta, el mismo cambio de proporción de las dos grafías según siglos es como 
en el siguiente gráfico:

  siglo XIV XV XVI 
  fasta - 29 (97%) 113 (93%) 54 (50%)
  hasta - 1 (3%) 8 (7%) 54 (50%)
  TOTAL 30 121 108= 259
14 Por ejemplo, con un infinitivo como en nuestra frase ejemplo 15, o con un nombre, como en “tanto fasta 

el levante” del siglo XIV, “tanto fasta ora de visperas” del XV, etc.
15 Todos estos casos aparecen con la grafía fasta, y nunca con la de hasta, aunque en el siglo XIII hasta misma 

aparece 41 veces y fasta misma 7,629 veces.



991soBRE LA LoCUCIÓN CoNJUNtIVA HAstA tANto qUE

3.5. secuencia De tanto hasta en el esPañol actual De esPaña

Según el CREA, corpus de la RAE, esta secuencia aparece, en todos los me-
dios de España, solamente 25 veces, en 25 documentos. Además, en 15 de estos 
25 casos, tanto es una parte de las locuciones adverbiales, por (lo) tanto y mientras 
tanto, y en ningún caso aparece acompañada de que. Esto significa que la doble 
expresión de una distancia espacial y/o temporal (una vez por tanto y otra vez 
por hasta que), normalmente observada en el español medieval (en el Amadís, por 
ejemplo), ya no se emplea actualmente de modo normal en España.

4. ConClusión

Acerca de la locución conjuntiva hasta tanto que, del español actual de Espa-
ña, hemos podido confirmar lo que sigue (cf. nuestro párrafo 2.2.):

1) Actualmente aparece esta conjunción sin que.

2) El adverbio hasta tanto se emplea muy de vez en cuando.

3) Nos da la impresión de que la conjunción hasta tanto ha surgido de la otra, 
hasta tanto que.

Y sobre nuestro interrogante de si la conjunción hasta tanto (que) se creó, o no, 
a partir del adverbio hasta tanto, no hemos podido encontrar su posible respuesta 
por su uso en el español actual. Pero según su uso en los siglos XIV, XV y XVI, 
nos han resultado claros los siguientes puntos:

1) En estos tres siglos la conjunción hasta tanto que ocupa la mayor parte de los 
casos de la secuencia hasta tanto (cf. nuestro párrafo 3.2.), y no aparece todavía 
en el siglo XIII (cf. nuestro párrafo 3.4.).

2) Tanto la conjunción hasta tanto como el adverbio hasta tanto empiezan a 
aparecer muy poco a poco en el siglo XV (cf. nuestro párrafo 3.2.), aunque 
como adverbio ya aparece esporádicamente en el siglo XIII (cf. nuestro párrafo 
3.4.).

3) La secuencia tanto hasta que, donde se realiza la doble expresión de una 
distancia (temporal y/o espacial), coexiste con la conjunción hasta tanto (que) (cf. 
nuestro párrafo 3.3.), aunque aquélla ya no se emplea normalmente en el espa-
ñol actual (cf. nuestro párrafo 3.5.).

Contando con estos datos del uso práctico, hemos llegado a las siguientes 
tres hipótesis:

A. La conjunción hasta tanto que ha surgido a partir de la secuencia tanto hasta que 
(nuestra hipótesis del párrafo 3.1.).
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B. La conjunción hasta tanto ha surgido a partir de la otra, hasta tanto que16.

C. El adverbio hasta tanto ha surgido en la época antigua del español, pero su 
empleo es excepcionalmente raro, tanto en aquella época como en la mo-
derna de España.
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No Es tEmPoRAL, ANTES Es ADVERsAtIVo: 
HIstoRIA DEL VALoR ADVERsAtIVo DE ANTES
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Universidad de Utrecht

1. introDuCCión

La evolución del adverbio latín ante al adverbio español ante(s)1 no parece pre-
sentar mayores peculiaridades o problemas. Según Alvar y Pottier (1983/1993: 
311), Menéndez Pidal (1904/1982: 333) y Penny (1991/2004: 244) el adverbio 
español abarca los significados que se le asignaban a ante en latín, significados 
por una parte temporales, refiriéndose a un tiempo ya pasado, lo que corres-
ponde a antes del español moderno y, por otra parte significados locales, para 
referirse a un lugar próximo al hablante, lo que coincide con el adverbio mo-
derno delante2. Los significados de tiempo y lugar son también los que registran 
Corominas y Pascual (1980/1984: 277) en su diccionario etimológico.

No obstante, en el Cantar de Mio Cid Menéndez Pidal (1944/1976: 393) docu-
menta un valor adversativo de antes, afirmando que en contextos en los que en 
la actualidad se usa sino que o antes bien, se expresaba dicho valor adversativo en 
el Cid mediante ca o antes. El mismo valor adversativo lo registra Keniston (1937: 
630) para el siglo XVI. Asimismo, Herrero (2005: 71) sostiene que el significado 
temporal del adverbio antes fácilmente puede llegar a marcar una preferencia, 
con lo que se excluye la oración no marcada por esta preferencia3. Señala este 
autor que antes como conjunción exclusiva estaba prácticamente gramaticaliza-
da a partir del siglo XVI.

Estos datos sugieren que en algún momento a lo largo de su existencia el 
adverbio antes llegó a expresar adversatividad4, valor que no parecía tener su 
predecesor latino. Por otra parte, mientras que el diccionario de la Real Academia 
Española da como quinto significado “denota idea de contrariedad y preferencia 
en el sentido de una oración respecto del de otra”, Martín Zorraquino y Porto-
1 No se tratará aquí la diferencia entre ante y antes y la –s final como marcador de adverbios, que ya aparece 

en el Cantar de Mio Cid (cf. Herrero 2005: 71; para el origen de la –s adverbial véase Penny (1991/2004: 131).
2 Cf. el Oxford Latin Dictionary (1968-1982), bajo ante, adverbio.
3 Es de notar que bajo ante como preposición el Oxford Latin Dictionary (1968-1962) incluye como último 

significado “before (in choice, preference, etc.), above, more than”, en tanto que con el adverbio ante, no 
menciona el significado de preferencia.

4 El concepto de adversatividad se puede definir como “un tipo de relación coordinativa, sea a nivel sin-
tagmático, oracional o supraoracional, entre dos miembros unidos por una conjunción específica que nos 
informa de la existencia de un contraste entre ellos” (Flamenco García 1999: §59.6.1.).

niEuWEnhuijsEn, DoriEn: No es temporal, antes es adversativo: 
historia del valor adversativo de antes 

niEuWEnhuijsEn, DoriEn
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lés Lázaro (1999: §63.3.4.6, nota 62) sostienen que el uso de antes en el sentido 
de antes bien es “extraño”, aunque no “imposible”, o sea, que en la actualidad 
antes sigue teniendo un valor adversativo, pero su uso es muy limitado, y con este 
sentido parece haber sido sustituido por antes bien5.

2. anÁlisis Cuantitativo DE antes

Si bien se señala en los distintos estudios citados arriba que antes con valor 
adversativo ya aparece en épocas tempranas y se documenta también en el si-
glo XVI, conviene examinar la frecuencia del conector adversativo a través del 
tiempo para conocer con más detalle la envergadura del fenómeno. Con este fin 
se aprovecha el corpus digital de Mark Davies, el Corpus del español, que permite 
detectar los primeros casos de antes adversativo y observar su uso en diferentes 
épocas. Para excluir ejemplos de antes temporal se ha limitado la búsqueda a 
casos en los que el conector sigue a una coma o punto y coma, tomando en 
cuenta que antes de antes adversativo el hablante normalmente hará una pausa, 
lo que gráficamente se suele marcar con dichos signos ortográficos. Además, 
como antes adversativo normalmente aparece después de un argumento negado 
implícita o explícitamente (cf. Keniston 1937: 664), se han seleccionado sólo 
contextos en los que en la oración que precede a antes, aparece una negación 
(hasta 9 palabras a la izquierda de antes). Por otra parte, el contexto inmediato a 
la derecha de antes se ha limitado a formas verbales y pronombres personales6.

Como el Corpus del español para cada siglo comprende muestras de palabras 
cuantitativamente muy diferentes, damos en el gráfico 1 la proporción relativa 
de antes adversativo por millón de palabras frente al número total de palabras 
por siglo del corpus. 
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Gráfico 1: Proporción relativa (por millón de palabras) de antes adversativo en textos del 
siglo XIII al siglo XX; datos sacados del Corpus del español (número total/proporción 
relativa) 
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3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE ANTES 

 
En vista de que en latín el adverbio ante no parecía ser adversativo, se estudiarán 

en este apartado los ejemplos más tempranos de la forma para tratar de encontrar 
posibles contextos o factores que pueden haber favorecido la interpretación 
adversativa. Para ello, además del recuento computacional del Corpus del español, 
se ha compilado un corpus adicional de seis textos del siglo XIII al XV y se ha 
hecho un análisis manual de fragmentos de aproximadamente 30.000 palabras por 
texto. Para las referencias bibliográficas véase la sección del Corpus al final. 

El Cantar de Mio Cid, el texto más antiguo del corpus adicional, presenta varios 
indicios del desarrollo del valor adversativo de antes. Obsérvense los siguientes 
ejemplos, que son reveladores en el sentido de que muestran claramente la relación 
entre antes temporal y adversativo. 

 

0
10

20

30
40

50

s. XIII
(6/0,8)

s. XIV
(28/10,5)

s. XV
(16/1,8)

s. XVI
(869/48,9)

s. XVII
(316/23,7)

s. XVIII
(164/15,8)

s. XIX
(127/6,1)

s. XX

antes

(0)

Gráfico 1: Proporción relativa (por millón de palabras) de antes adversativo en textos del siglo 
XIII al siglo XX; datos sacados del Corpus del español (número total/proporción relativa)

5 Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: §63.3.4.6, nota 62) tratan el uso de antes bien y antes en el 
capítulo de los marcadores del discurso, mientras que Montolío (2001: 88), por ejemplo, califica antes bien 
como conector. En este trabajo no entraré en detalle sobre las posibles diferencias terminológicas y me 
referiré a antes como conector.

6 Cabe señalar que hemos revisado todos los ejemplos que se generaban con esta búsqueda específica para 
excluir los casos prepositivos de ante y los casos en los que antes tenía un valor exclusivamente temporal, a 
pesar de los factores contextuales introducidos.



997No Es tEmPoRAL, ANtEs Es ADVERsAtIVo

El gráfico 1 refleja cuantitativamente el surgimiento, propagación y decaída 
de antes adversativo y confirma lo que se apunta de manera cualitativa en los 
estudios sobre el tema. En el siglo XIII se documentan los primeros casos y se 
observa un aumento relativamente marcado en el siglo XIV, seguido por una 
decaída en el siglo XV. Sin embargo, este panorama temprano puede deberse 
al hecho de que en el siglo XIV todos los 28 casos, salvo uno, provengan de un 
texto, el Libro del Caballero Zifar. Por otra parte, de los 16 ejemplos del siglo XV 
11 se documentan en los Textos y documentos completos de Cristobal Colón. Asimismo, 
hace falta señalar que en los primeros siglos se trata de números absolutos muy 
bajos. Por lo tanto, es posible que el aumento del siglo XIV y/o la decaída del 
siglo XV se deba más bien a la procedencia idiosincrásica de los ejemplos y no 
necesariamente refleje una tendencia general. El auge de antes se sitúa clara-
mente en el siglo XVI, aunque a partir del siglo XVII su frecuencia vuelve a de-
caer gradual pero continuamente. Volveremos sobre ese punto en el apartado 4.

3. anÁlisis Cualitativo DE antes

En vista de que en latín el adverbio ante no parecía ser adversativo, se estu-
diarán en este apartado los ejemplos más tempranos de la forma para tratar de 
encontrar posibles contextos o factores que pueden haber favorecido la inter-
pretación adversativa. Para ello, además del recuento computacional del Corpus 
del español, se ha compilado un corpus adicional de seis textos del siglo XIII 
al XV y se ha hecho un análisis manual de fragmentos de aproximadamente 
30.000 palabras por texto. Para las referencias bibliográficas véase la sección 
del Corpus al final.

El Cantar de Mio Cid, el texto más antiguo del corpus adicional, presenta va-
rios indicios del desarrollo del valor adversativo de antes. Obsérvense los siguien-
tes ejemplos, que son reveladores en el sentido de que muestran claramente la 
relación entre antes temporal y adversativo.

(1) Antes fu minguado, agora rrico só, [Cid, 2494].

(2) Antes las aviedes pareias pora en braços las tener, 
Agora besaredes sus manos e llamar las hedes señoras, [Cid, 3449-50].

En los ejemplos (1) y (2) antes obviamente tiene un significado temporal, es 
decir que se refiere a un momento del pasado, anterior al momento de habla. 
No obstante, como el hablante a continuación comenta la situación actual, en-
cabezado por el adverbio agora, hace una comparación entre dos momentos 
vitales. De hecho, puesto que antes siempre se refiere a un momento anterior 
al momento de habla, implícitamente siempre se comparan dos espacios de 
tiempo7. Además de la comparación de dos espacios de tiempo, en los ejemplos 
(1) y (2) se establece también un contraste entre los dos estados comentados, ex-
presados en (1) por fu minguado y rrico só y en (2) por las aviedes pareias pora en braços 
las tener y besaredes sus manos e llamar las hedes señoras.

7 Cf. el segundo significado de antes del diccionario de la Real Academia Española: “denota prioridad de tiempo”.
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En los ejemplos (3) a (5) aquí abajo también se destaca una relación tem-
poral entre dos acciones, pero el recurso lingüístico es diferente, puesto que 
no se menciona explícitamente el segundo espacio de tiempo y se introduce la 
segunda acción con un que subordinante. Debido a la figura retórica del hipér-
baton (Cid 1973/1981: 94, 288 y 293), antes aparece al principio de la primera 
cláusula, en tanto que que encabeza la segunda.

(3) Antes seré convusco que el sol quiera rrayar. [Cid, 231].

(4) antes fuxiste que a [é]l te allegasses. [Cid, 3318].

(5) Antes almuerzas que vayas a oraçión, [Cid, 3384].

Además de la relación temporal de los tres ejemplos: seré convusco antes de que 
salga el sol, huiste antes de acercarte a él, almuerzas antes de ir a misa, las dos acciones 
mencionadas en cada ejemplo son contrastivas o marcan un contraste; en el 
ejemplo (3) el hablante quiere destacar que llegará muy temprano, al contrastar 
la hora de su llegada con la hora en la que saldrá el sol, en (4) hay un contraste 
entre huir y acercarse y en (5) se critica al interlocutor de que no vaya a misa en 
ayunas, estableciendo un contraste entre almorzar e ir a misa.

Finalmente, el ejemplo (6) refleja bien el valor adversativo de antes al que se 
refería Menéndez Pidal (1944/1976: 393), aunque quizá sea más apropiado 
hablar de preferencia, tal como lo define Herrero (2005: 71):

(6) Non combré un bocado por quanto ha en toda España,
Antes perderé el cuerpo e dexaré el alma, [Cid, 1021-22].

Es obvio que en (6) no se trata de una relación temporal. Las dos acciones 
encabezadas por antes son más bien hipotéticas y se excluye la acción expresada 
en el verso 1021 (non combré un bocado), puesto que está negada, lo que según Ke-
niston (1937: 664) es una de las características contexuales de antes adversativo. 

El ejemplo (7) proviene de La Fazienda de Ultramar, del siglo XIII. Igual que 
en (6), en (7) se observa un contraste entre un argumento anterior negado (non 
dexo la carrera) y lo que se dice sobre el comportamiento de Tobias (Tobias solo se 
engardava, e yva al tienplo de Jherusalem e adorava el Sennor de Israel). 

(7) Maguer que era captivo, non dexo la carrera de la verdat, e tod ço que avie 
partie con los captivos de su generacion. E antes, quant yvan todos aorar a los 
ydolos de oro que fizo Jero[bo]am, el rey de Israel, Tobias solo se engardava, 
e yva al tienplo de Jherusalem e adorava el Sennor de Israel. [Fazienda, p. 
114].

Para el siglo XIV se han analizado fragmentos de Calila e Dimna y El conde 
Lucanor. En estos dos textos también se documentan ejemplos del tipo (1) y (2), 
que presentan el esquema de [+temporal], [+contraste] o del tipo (6) y (7), que 
se caracterizan como [–temporal], [+contraste], [+argumento negado].
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Los dos textos del siglo XV, la Celestina y Generaciones y semblanzas, presentan 
una tercera opción, un tercer esquema de características, a saber [–temporal], 
[+contraste] sin que haya un argumento negado, opción también documentada 
por Keniston (1937: 664) en la prosa del siglo XVI. El ejemplo (8) ilustra dicho 
esquema:

(8) Calisto. Agora la recibo yo, quanto más quien ante sí contemplava tal yma-
gen. Enmudescerías con la novedad incogitada. 
Celestina. Ante me dio más osadía a hablar lo que quise verme sola con ella. 
[Celestina, p. 182]

A base de los ejemplos discutidos es posible establecer una concatenación de 
valores de antes, ilustrada en la figura 1:

6 DORIEN NIEUWENHUIJSEN 
 

 
Figura 1: Concatenación de valores de antes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se parte del valor intrínseco de antes de comparación entre dos espacios de 

tiempo y la relación temporal que expresa el adverbio. A continuacion, la 
comparación puede conllevar un contraste entre las dos acciones realizadas en los 
dos espacios de tiempo. El mismo contraste puede darse, sin que se trate de una 
relación temporal entre las dos acciones implicadas y puede ser reforzado por un 
argumento anterior negado.  

El que se tratara de dos valores distintos, uno temporal y otro adversativo, que 
coexistían en el tiempo e incluso podían coaparecer en el mismo contexto lo prueba 
el ejemplo (9), en el que el primer antes es adversativo, el segundo temporal: 

 
(9) …; y aunque andaba este trato doble no se descuidaban en les servir, antes lo hacían 

con más diligencia que antes. [Corpus del español, Crónica del Perú] 
  

4. EL VALOR ADVERSATIVO DE ANTES Y SINO 
 
Como se puede apreciar en el gráfico 1, en el siglo XVII se observa una fuerte 

decaída del uso de antes adversativo, que termina en el siglo XX cuando ya no se 
documenta ningún caso del conector8. Pese a lo que parecen sugerir los datos 

                                                 
8 En realidad, el Corpus del español registra un solo caso de antes adversativo en el siglo 

XX, pero se trata de una cita de Antonio de Nebrija, de manera que no reproduce el lenguaje 
correspondiente al siglo XX. 

antes = comparación 

+temporal 

+temporal > +contraste 

–temporal > +contraste 

 –temporal > +contraste > +argumento negado 

Figura 1: Concatenación de valores de antes

Se parte del valor intrínseco de antes de comparación entre dos espacios de 
tiempo y la relación temporal que expresa el adverbio. A continuacion, la com-
paración puede conllevar un contraste entre las dos acciones realizadas en los 
dos espacios de tiempo. El mismo contraste puede darse, sin que se trate de una 
relación temporal entre las dos acciones implicadas y puede ser reforzado por 
un argumento anterior negado. 

El que se tratara de dos valores distintos, uno temporal y otro adversativo, 
que coexistían en el tiempo e incluso podían coaparecer en el mismo contexto 
lo prueba el ejemplo (9), en el que el primer antes es adversativo, el segundo 
temporal:

(9) …; y aunque andaba este trato doble no se descuidaban en les servir, antes lo 
hacían con más diligencia que antes. [Corpus del español, Crónica del Perú]



1000 DoRIEN NIEUWENHUIJsEN

4. El valor aDvErsativo DE antes y sino

Como se puede apreciar en el gráfico 1, en el siglo XVII se observa una 
fuerte decaída del uso de antes adversativo, que termina en el siglo XX cuando 
ya no se documenta ningún caso del conector8. Pese a lo que parecen sugerir los 
datos cuantitativos, no es de suponer que el hablante del siglo XVII en adelante 
ya no precisara de ningún recurso para expresar adversatividad, es decir, que ya 
no sintiera la necesidad comunicativa de expresar esa noción. Al contrario, es 
más probable que a partir del siglo XVII antes adversativo fuera sustituido por 
otro(s) recurso(s) lingüístico(s) que expresara(n) la misma idea.

Según Keniston (1937: 630) en el siglo XVI antes podía reemplazar a sino, 
que era la conjunción adversativa más común en ese siglo. Además del reem-
plazo, también podía formar una combinación con sino, rindiendo sino ante o 
sino antes. Por otra parte, Herrero (2005: 71-72) afirma que en el siglo XVI antes 
era la forma más frecuente para la adversatividad exclusiva oracional, mientras 
que sino tendía a especializarse para la introducción de elementos oracionales.

La semejanza de antes y sino y su aparición en contextos semánticamente 
parecidos, aunque sintácticamente diferentes, puede haber contribuido a la 
decaída gradual de antes. Dado que en el siglo XVI el hablante tenía dos re-
cursos similares para expresar adversatividad, del que uno se reservaba para 
la adversatividad interoracional (antes), mientras que el otro se usaba para la 
adversatividad intraoracional (sino), es posible que uno de los dos llegara a tener 
preferencia a expensas del otro. Antes era opaco desde el punto de vista sintác-
tico, puesto que podía funcionar como adverbio, así como conector. Si éste hu-
biera sido su único inconveniente, no sería de esperar que el hablante a la larga 
prefiriera otro recurso para expresar adversatividad, ya que muchos adverbios 
podían y pueden servir de conector o conjunción (cf. Bello 1982: §1204-1205; 
Hanssen 1913/1945: 291; Kovacci 1999: §11.6.)9. Sin embargo, antes también 
presentaba una opacidad semántica, en el sentido de que, además de expresar 
adversatividad, podía marcar un momento pasado. Sino no combinaba esos dos 
significados y funciones sintácticas, por lo cual era una forma más transparente. 

Podría haberse solucionado el problema de la doble función semántica y 
sintáctica de antes con la adición de que, reservándose antes que para expresar 
adversatividad y marcando de esta manera que lo que seguía era otra cláusula 
y no otro elemento oracional. No obstante, como ya existía antes que como locu-
ción conjuntiva temporal, dicha solución sólo remediaba el problema sintáctico, 
no el semántico10. En cambio, al reservarse antes para expresar temporalidad y 
sino para expresar adversatividad, se crearon dos formas con dos valores semán-
ticos diferentes, además de que con ambas se podía diferenciar entre funciones 
sintácticas distintas, puesto que las locuciones con que (antes (de) que y sino que) 
introducían relaciones interoracionales, en tanto que las formas simples (antes 

8 En realidad, el Corpus del español registra un solo caso de antes adversativo en el siglo XX, pero se trata de 
una cita de Antonio de Nebrija, de manera que no reproduce el lenguaje correspondiente al siglo XX.

9 Según Bello (1982: §85): “A cada paso encontramos adverbios y complementos trasformados en conjun-
ciones”.

10 Seco (1986/1993: 40) afirma que antes que, del latín antequam, igual que antes de que tiene un significado 
temporal. Además, también puede expresar preferencia, lo que no es posible con antes de que.
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y sino) funcionaban dentro de la oración. En la figura 2 se representa dicha 
especialización:
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Si, de hecho, sino llegó a reemplazar a antes adversativo, esta evolución ten-
dría que verse reflejada en la frecuencia de esta conjunción a lo largo de los 
siglos11. El Corpus del español nos rinde los siguientes datos:
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11 En el cómputo del gráfico 2 se incluyen también los casos de sino que, puesto que una búsqueda de sino en 
el Corpus del español arroja automáticamente datos sobre sino que. En el siglo XVI sino tanto podía encabezar 
una oración con forma verbal finita como introducir otros elementos oracionales (Keniston 1937: 630), 
de manera que sintácticamente era parecido a antes adversativo y a sino que del español moderno. Es de 
notar que según Herrero (2005: 71-72) en el siglo XVI sino tendía a especializarse para la introducción de 
elementos oracionales, mientras que antes servía para enlazar dos oraciones. Seleccionando sólo los datos 
de sino que se obtiene el mismo panorama que el del gráfico 2, si bien mucho menos destacado, dado que 
los números absolutos y de ahí las proporciones son mucho más bajos.
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El gráfico 2 muestra que, así como antes adversativo, el uso de sino crece 
considerablemente en el siglo XVI. A pesar de que la conjunción presenta una 
decaída en el siglo XVII, después su frecuencia se mantiene relativamente esta-
ble hasta el siglo XX. En todo momento sino es mucho más frecuente que antes 
adversativo, como se puede apreciar si se combinan los datos de los primeros 
dos gráficos:
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Gráfico 3: Proporción relativa (por millón de palabras) de antes adversativo y sino en 
textos del siglo XIII al siglo XX; datos sacados del Corpus del español 

Por lo tanto, sino no sólo era un candidato apropiado para sustituir a antes ad-
versativo desde el punto de vista semántico y sintáctico, sino que también era un 
candidato apropiado desde el punto de vista distribucional, puesto que desde el 
principio era una forma mucho más frecuente que antes adversativo. Los datos 
del gráfico 3 concuerdan con las observaciones de Keniston (1937: 628) acerca 
de la frecuencia de sino frente a mas y pero. Según él, en construcciones del tipo no 
sólo (solamente) ... mas/pero las conjunciones mas y pero empiezan a desparecer en 
el siglo XVI, al mismo tiempo que sino llega a ser la forma preferida en dichas 
construcciones. Keniston observa la misma tendencia después de expresiones 
negativas en general, si bien ahí es menos clara.

5. otros ConECtorEs aDvErsativos

Es probable que sino no fuera la única locución conjuntiva que sustituyera a 
antes adversativo, sino que hubiera más formas implicadas. Además de antes, Ke-
niston (1937: 664) enumera varias conjunciones y conectores adversativos para 
el siglo XVI, como con todo, empero y mas. Cabe fuera del marco de este trabajo 
trazar la trayectoria de todas estas formas12, pero es interesante estudiar más en 
detalle la distribución de antes bien, ya que, semántica y sintácticamente es pare-
cido a sino que, por lo menos en el español actual (cf. Montolío 2001: 88-91). El 
gráfico 4 presenta los datos de antes bien del Corpus del español: 

12 Por otra parte, no es seguro que estos otros conectores adversativos tuvieran un valor semántico igual a 
antes o sintácticamente se comportaran de la misma manera. Cf. la distinción que hace Montolío (2001: 
62-91) entre los diferentes conectores contraargumentativos.
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6. ConClusión

En los primeros documentos en los que aparece antes éste ya tiene un valor 
adversativo. Dicho valor, no presente en el adverbio ante en latín, puede haber 
surgido a raíz de la comparación entre dos espacios de tiempo que antes implica 
y que en ciertos ejemplos tempranos se hace explícita con la aparición del ad-
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verbio agora en el mismo contexto. Además, en esos casos se observa un contras-
te entre las dos acciones o estados relacionados con los dos espacios de tiempo. 
El siguiente paso en el desarrollo hacia la adversatividad sería la interpretación 
de antes como marcador de un contraste entre o preferencia por una de las dos 
acciones, sin que necesariamente haya una relación temporal entre ambas. Di-
cha interpretación se ve favorecida por la aparición de un argumento negado 
en la oración anterior a antes.

A pesar de la aparente utilidad de antes como conector adversativo su éxito 
es relativamente corto y después del siglo XVI va siendo reemplazado por sino 
y probablemente también por otras locuciones conjuntivas adversativas. Se ha 
comprobado que antes bien no puede haber sustituido a antes, puesto que su fre-
cuencia decae considerablemente en el siglo XIX y XX. 

Con respecto a la decaída de antes adversativo, es posible que se deba a la 
opacidad semántica y sintáctica de la forma, que puede transmitir tanto un 
significado temporal como adversativo, funcionando como adverbio o conector. 
Con la especialización de antes para marcar temporalidad y sino para marcar 
adversatividad y la subsiguiente distribución de funciones intraoracionales e in-
teroracionales, el sistema se hace más transparente. 

Se puede tomar la trayectoria de antes adversativo, por lo tanto, como un 
ejemplo del funcionamiento del principio de transparencia, según el que “lan-
guage minimizes opacity in that it lessens confusing ‘opaque’ situations, and 
maximizes transparency, in that it moves towards constructions which are clear 
or ‘transparent’” (Aitchison 1991/1992: 146).
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ANÁLIsIs DE LA INVERsIÓN DE Los INFINItIVos mEDIEVALEs

EunChung noh

Universidad Nacional de Seúl

El objetivo de este trabajo es analizar el movimiento de los infinitivos me-
dievales en el marco teórico del programa minimista. En la literatura medieval 
los verbos infinitivos se colocan al lado del finito, como en las frases sustantivas. 
Este trabajo intenta explicar por qué y cómo invierten el orden. 

v.g. a. que ninguno fazer plazer a Dios non puede [Cor, 47]. 
b. que mi secreto dolor manifestarte pudiesse [Cel, 86]. 
c. quéaxeme que aun verle no quieres [Cel, 204]. 
d. el portero del rey quitar lo mandava [Cid, 100].

Las frases sustantivas suben a las categorías discursivas, superiores a T de-
pendiendo de sus papeles discursivos. También podemos inducir que los infi-
nitivos se colocan en aquéllas, porque muestra la distribución complementaria. 
Se ha considerado que los infinitivos no desempeñan ningún papel discursivo 
excepto las frases infinitivas topicalizadas. Pero este trabajo propone que no sólo 
funcionan como complemento de verbo finito sino que también tienen rasgos 
discursivos: neutralización o focalización. 

1. introDuCCión 

He tomado como tema del estudio el ascenso de los verbos infinitivos del 
español medieval (EM) frente a los verbos del español actual (EA), dentro del 
marco teórico de la gramática generativa. El presente trabajo se centrará en 
explicar por qué y cómo los verbos infinitivos se invierten en la oración y el ver-
bo finito. Para la realización de este estudio, he repasado los análisis anteriores 
propuestos para explicar los clíticos del EM y he revisado textos medievales 
relevantes desde el siglo XII hasta el XV: Poema de Mio Cid (siglo XII), Primera 
Crónica General de España (XIII), El Conde Lucanor y Crónica de Pedro I (XIV), La 
Celestina y Crónica de los Reyes Católicos (XV). Con base en dichos datos, las cons-
trucciones que se esquematizan como verbo finito + infinitivo, en donde los 
verbos finitos toman infinitivos como su complemento, no sólo muestran otras 
posibilidades de los clíticos, por ejemplo, el ascenso de infinitivo [Matar bien me 
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puedes], sino que también su ocurrencia es abundante y manejable. Véase las 
siguientes oraciones : 

(1) a. darvos queremos buen dado [Cid, 2542].
b. el portero del rey quitar lo mandava [Cid, 1536]. 
c. Matar bien me puedes [PCGE, 146, 30b]. 
d. abraçarte quiero [Cel, 204]. 
e. quando matar no me quisiessen [Cel, 149]. 
f. si de lo oculto yo hablarte sopiera [Cel, 100]. 
g. dezir vos quiero [Cel, 809]. 
h. quéaxeme que aun verle no quieres [Cel, 204]. 

Los clíticos medievales no pueden ocupar el primer lugar de la oración. La 
inversión del infinitivo se ha considerado tradicionalmente, como un rescate 
para no violar la ley de Wackernagel. Rivero (1993) insiste en que el fenómeno 
mencionado no se permite en el punto de vista del rescate del movimiento del 
núcleo, sino que se conviene en el principio de categoría nula bajo el concepto 
del minimalismo relativizado por Rizzi (1989). En seguida, las oraciones medie-
vales como ejemplo y su mecanismo del movimiento por Rivero: 

(2) a. dixo Dios que quien se desviase del bien, desviarse ha el bien de él [EM]. 
b. [SC Co [SI Auxo [SV h]]].

Al contrario, razonando por analogía en (1), los verbos infinitivos preceden 
a los verbos finitos, a pesar de que los pronombres clíticos no aparecen al prin-
cipio de la oración. Estos hechos nos llevan a pensar que la inversión de los 
infinitivos puede ocurrir sin correlacionar el rescate de Wackernagel. 

2. susPosiCión DEl anÁlisis y su objEto 

Dentro del marco teórico en la gramática generativa, supondremos que los 
verbos infinitivos se pueden mover a las posiciones de las categorías funcionales 
–Neutro, Foco y Tópico, donde se realiza el infinitivo delante del verbo finito, 
según su papel discursivo. El sintagma verbal invertido desempeña pragmática-
mente el papel topicalizado como [vender ese coche]i loi puede María (EA), ya 
que se genera redundantemente el pronombre clítico como las frases sustantivas 
topicalizadas. 

(3) a. [Vender ese coche]i loi puede María.
b. Este cochei loi vendió ayer.

Se ha considerado que el sintagma verbal de los infinitivos no desempeña 
ningún papel pragmático, excepto algunas frases topicalizadas, pero vamos a 
probar que inductivamente se comportan de manera distinta en los textos me-
dievales, es decir, no sólo se comportan como complemento del verbo finito sino 
que también desempeñan una función pragmática. 
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3. CatEgoría DE ProyECCión DEl vinFn invErtiDo

La comparación entre los ejemplos de (1), en especial (1a) y (1h), demues-
tra claramente que los infinitivos pueden subir por encima del verbo finito de 
dos maneras distintas —el movimiento de núcleo o de sintagma, a diferencia 
del verbo finito que presuntamente se mueve como núcleo. Como observamos 
en (1a), el infinitivo dar se coloca preverbalmente mediante un movimiento 
nuclear, porque su objeto directo buen dado permanece in situ; por el contrario, 
el infinitivo verle de (1f) podría moverse como SV, dado que no queda ningún 
elemento detrás del verbo finito. Desde tal aproximación, en los contextos como 
en (1c) podría suponerse que el infinitivo se mueve como núcleo o sintagma, 
como se ilustra en (4), respectivamente: 

(4) a. [V abraçar] tei quiero hV hi 
b. [SV abraçar hi] tei quiero hSV 
c. [SV abraçarte] quiero hSV 

Una pregunta obvia sería ¿cuál de los tres movimientos experimenta el infi-
nitivo de (4c)? Al analizar estas construcciones de ascenso de infinitivo se obser-
va que solamente en el Poema de Mio Cid el objeto directo puede permanecer en 
su posición original como vemos en (4a), mientras que en todos los otros textos 
medievales estudiados ningún objeto puede permanecer in situ, como vemos 
en (1b) y (1f). Este hallazgo ha pasado inadvertido en los diferentes trabajos 
consultados. De eso podemos deducir que esta diferencia se atribuye al tipo de 
textos, porque el Cid está escrito en verso y los otros en prosa. Por consiguiente, 
es razonable suponer que los infinitivos suben preverbalmente como frase; espe-
cíficamente, a la manera de (4b) o a la manera de (4c), las cuales son distintas en 
el modo de clitización; proclitización al verbo finito y enclitización al infinitivo, 
respectivamente. En este momento dejaremos de lado tal distinción. En tercer y 
último lugar, si las motivaciones y reglas morfosintácticas fueran semejantes en 
los movimientos de verbo finito e infinitivo, esperaríamos la misma tendencia 
en la ocurrencia de ambos fenómenos. Pero eso no sucede, como se ilustra en 
la siguiente tabla: 

Tabla 1. Ocurrencia del ascenso de infinitivo

tipo 3
siglo VINFN + Cl + Vfinito Vfinito + Cl + VINFN

XII 93/309 (30%) 84/309 (27.1%)

XIII 26/870 (2.9%) 234/870 (26.8%)

XIV 36/531 (6.7%) 59/531 (11.1%)

XV 63/543 (11.6%) 29/543 (5.3%)

Desde el siglo XIII al XV, excepto El Cid del siglo XIII, el ascenso de infini-
tivo aumenta su uso en la gramática medieval, tendencia contraria a la coloca-
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ción de los enclíticos al verbo finito. Por estas razones, en este trabajo, la inver-
sión de infinitivo se tratará de manera distinta de la enclitización al verbo finito. 

Regresando la frase de ejemplo en (4), entre esos tres tipos de movimiento 
se afronta el problema de que se debe elegir un solo tipo, porque no existen 
varias operaciones en un procedimiento de derivación desde el punto de vista 
del programa minimista (PM), que persigue la mayor economicidad y razona-
bilidad (Chomsky 1995). Así pues, se puede deducir que los infinitivos prefieran 
el movimiento de sintagma al movimiento de núcleo1. 

La evidencia empíricamente más fuerte en la susposición de movimiento 
del núcleo es el hecho de que nada queda en el lado derecho del verbo finito 
en casi todas las oraciones invertidas. (Casi todas las oraciones invertidas no 
permiten dejar ningún elemento gramatical en el lado derecho del verbo finito.) 
Con estos hechos empíricos, podemos predecir que los verbos finitos aparecen 
al cabo de la oración por su movimiento acompañado con otros elementos. 
Como el movimiento de sintagma es más económico y corto que el del núcleo, 
vamos a seleccionar la susposición del movimiento de sintagma, adecuada con 
el principio del PM. 

Sin embargo, todavía nos queda otro problema que se debe solucionar: la 
ambigüedad de la estructura entre Sinfn, SF (Uriagereka 1995) o SV (Treviño 
1994). Pero, en este caso, los sintagmas movidos en EM, no muestran ninguna 
diferencia construccional entre los tres tipos. Por lo tanto, vamos a escoger la 
última propuesta, SV, según la teoría del PM. 

4. FunCionEs PragmÁtiCas: nEutralizaCión, FoCalizaCión y toPiCalizaCión

El SV mueve a la posición de Espec-SNeut para neutralizar en el discurso. 
En el ejemplo (5a), el cuantificador indefinido se ubica en la posición de Espec-
SFo, y el Espec-SNeg no puede proyectarse en la frase española. Así como no se 
considera como topicalización, ya que no se duplica el pronombre clítico. Por 
ello, este SVINFN únicamente puede llegar a la posición de Espec-SNeut, que 
está en el medio del SFo y el SNeg. 

(5) a. que ninguno fazer plazer a Dios non puede [Cor, 47]. 
b. [SC que [SFo ninguno [SNeut [SV fazer plazer a Dios] [SNeg no [ST puede [SV 
h]]]]]].

Como los cuantificadores indefinidos siempre se mueven a la posición del 
Espec-SFo, es fácil captar y distinguir la estructura de la oración. Pues, ¿adónde 
se mueve el SVINFN sin algunos cuantificadores indefinidos? Y ¿qué será el SN, 
que está a la derecha del complementante (mi secreto dolor), el STop o el SNeut? 

(6) a. que mi secreto dolor manifestarte pudiesse [Cel, 86]. 
b. [SC que [STop [mi secreto dolori] [SNeut [SV manifestarte hi] [ST pudiesse [sv hsv]]]]].

1 El contraejemplo de esta consecuencia es la perífrasis verbal haber+infinitivo como (2a). Pero, no concor-
dando con el análisis de Rivero, la mayoría de los lingüistas analiza el verbo auxilio haber como clítico 
de futuro (cantar#he→cantare). Si aceptamos aquí este pensamiento, podremos suponer que todos los 
infinitivos hacen el movimiento de sintagma al mover, sin ninguna excepción del movimiento de núcleo. 
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Se ve como el SNeut, porque no aparece el pronombre correspondiente al 
SN aunque éste precede al SV. Pero ya proponemos que el SNeut se proyecta 
en la jerarquía superior del ST, pues, si el SN preverbal está en la posición del 
Espec-SNeut, ¿en qué posición deberá estar el SVINFN? No se puede adjuntar al 
núcleo, por supuesto, porque la categoría de proyección no concuerda gramáti-
camente. Al final, no se puede ubicar en el Espec-SNeut ni tampoco puede ser 
el sintagma cuantificador, debe de ser el STop. Pero sería contradicción lógica, 
debido a la proposición de que todos los sintagmas topicalizados se doblan con 
sus pronombres clíticos. Para solucionar esta contradicción, podemos clasifi-
car este tipo del STop como el SN abstracto. El otro, el SN indicativo, puede 
doblarse con el pronombre, mientras que no se dobla el SN abstracto por su 
carácter morfosintáctico. A través de esta propuesta, el SN mi secreto dolor en la 
oración (6a) pertenece al SN abstracto, así que no se puede duplicarlo con el 
pronombre clítico por su abstracción, aunque fue topicalizado. Y el SNINFN se 
mueve a la posición vacía de Espec-SNeut. Es decir, todo el SVINFN se ubica en 
el Espec-SNeut después de neutralizarse, y luego topicalizado el objeto de la 
oración, se mueve al Espec-STop. 

Sin embargo, habrá otra posibilidad de moverse al Espec-SFo. Pero, es evi-
dente que el SQ no se puede mover al Espec-SFo, y todos los destinos serán 
iguales. Por consiguiente, cuando todo el SV se mueve al lado izquierdo del 
verbo finito, la meta de ese movimiento es el Espec-SNeut y será otro fenómeno 
sin considerar si sea topicalizada o no. 

(7) [SC que [STop [mi secreto dolori] [SFo [SV manifestarte hi] [ST pudiesse [sv 
hsv]]]]].

Ya hemos investigado en el capítulo pasado el movimiento general del SVIN-

FN. En el EM se usaba más que hoy, el movimiento similar con esto, y se llama 
técnicamente como el movimiento remnante, ya que contiene la huella del mo-
viminento. Este movimiento remnante se le puede observar obviamente en las 
oraciones negativas. Por conveniencia, vamos a citar de nuevo el ejemplo (1e) y 
añadimos el análisis estructural: 

(8) a. quando matar no me quisiessen [Cel, 149].
b. [SC quando [SX [SV matar hi] [SNeg no [ST [mei quisiessen] [SV hsv]]]]].
c. [SC quando [SX [SV matar me] [SNeg no [ST [mei quisiessen] [SV me]]]]].

En el diagrama de árbol se muestra que el foco de interés no es ¿a qué cate-
goría discursiva se mueve? sino que es un tipo de movimiento remnante del SV. 
Se puede probar morfosintácticamente que el pronombre objetivo me de verbo 
matar adjunta primero al verbo finito y luego el SV incluso huella mueve a la 
posición más alta jerárquicamente que el verbo finito. Es decir, la ambigüedad 
del turno de movimiento, presentada por la existencia de la palabra negativa, 
se elimina de una vez. 

Antes de desarrollar más la discusión, creo que debemos solucionar el gran 
defecto, el que está implicando este movimiento remnante. Es que, ya mostra-
do en el diagrama de árbol (8b), la huella está en la posición más alta que el 
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antecedente que debe ligarla, por eso el antecedente no puede hacer mando-c 
a su huella. Frente a este problema, será conveniente solucionar esa estructural 
contradicción jerárquica del antecedente y su huella conservando la relación, 
no violando la teoría total. Podemos utilizar el concepto y el instrumento de la 
teoría de copia en el PM. 

Según la teoría de copiar, el SVINFN se mueve sin dejar huella sino copiando 
el mismo en la posición original. En ese caso, las dos formas son tan iguales que 
desaparece el concepto estricto de antecedente o huella y el elemento original o 
copiado y se conserva la relación de mando-c, así que no invoca ningún proble-
ma. Por lo tanto sólo se hace Spell-out al final: quando matar no me quisiessen. 

Y pues, vamos a discutir sobre el movimiento remnante en el más, ¿de qué es 
la operación: para topicalizar, focalizar o neutralizar? Primero, podemos excluir 
simplemente la posibilidad de topicalización. Como bien sabido en el español 
actual, si se topicaliza, hay que producir el pronombre clítico correspondiente 
al SV. Sin embargo, en el diagrama no hay pronombre clítico. 

Entonces, ¿tendrá la posibilidad de neutralización? Véase la oración siguiente: 

(9) a. aquella proporción que veer yo no pude [Cel, 101].

En este ejemplo, el SVINFN invertido coaparecen con el SN neutralizado jun-
tos en la estructura. El pronombre yo no es la palabra topicalizada. Las palabras 
topicalizadas siempre se ubican en la más alta posición de la oración, pero el 
hecho de que el verbo veer existe en la posición más alta puede ser una prueba 
para refutar. El pronombre yo es la palabra tópica. Tampoco es la focalización, 
porque este pronombre no es cuantificador ni sintagma interrogativo. Induc-
tivamente, este pronombre se mueve a la posición preverbal y hace un papel 
discursivo en el español medieval. Así que tenemos una única posibilidad de 
que está en la posición del especificador en la categoría de neutralización. 

Podemos adivinar que el SVINFN se mueve a otra posición más alta que antes 
por el hecho de que un elemento de la oración ya ha ocupado el Espec-SNeut. 
Además, esperamos que no se pueda mover al Espec-STop, dado que no se 
dobla el pronombre correspondiente al objeto invertido. 

Por fin, podemos analizar que este SVINFN se mueve al Espec-SFo y dentro de 
esa categría de proyección hace un papel discursivo, es decir la focalización. Pues 
ya hemos también probado que el sintagma X es sintagma focalización. Con 
esta conclusión, podemos aplicar este análisis en conjunto a otros movimientos 
remnantes semejantes con éste: es que, ellos mueven a la posición de Espec-Fo. 
Véanse el diagrama siguiente: 

(10) a. matar bien me puedes.
b. [SFo [SV matar hi] [ST bien [ST [mei puedes] [SV hsv]]]].

Al sintetizar los movimientos de SSVVINFN mencionados hasta aquí, hay dos 
tipos de movimientos. Uno por el movimiento total de SV y otro por el movi-
miento remnante. Así como, llegamos la conclusión de que se diferencia cada 
posición de llegar según el tipo de movimiento. Y, es porque se experimenta el 
cambio de neutralización o focalización discursivamente. 



1013ANÁLIsIs DE LA INVERsIÓN DE Los INFINItIVos mEDIEVALEs

En los textos medievales que he tratado no se observan las frases topicaliza-
das de los SSVVINFN. Pero no es fácil reglamentar que en el EM no se permitía 
gramaticamente la topicalización de SSVVINFN. Además, al comparar el EA y el 
EM, la única categoría que no sufre (¿experimenta?) ningún cambio sintáctico 
es la categoría topicalizada: 

(11) a. que esta razon la fiziesse luego saber [EM].
b. que esta razón la hiciera luego saber [EA]. 

Como hemos confirmado en el capítulo pasado, es conveniente que haya 
una posibilidad de topicalizar no sólo el SN sino también el SVINFN. 

Sin embargo, la única razón de que no se ven en los textos es por su carácter 
estilístico, como la susposición de Lavov (1972). Pero esta discusión está fuera 
del ámbito de este trabajo, por tanto no vamos a referir este problema más. 

La única diferencia de la estructura oracional entre el EA y el EM es que 
si se existe alguna categoría neutralizada de proyección. Basándonos en este 
hecho, el EA no muestra ningún movimiento para neutralización y en realidad, 
no se observa tampoco en el texto, así como los hispanohablantes consideran 
esas oraciones como agramaticales. Mientras, la topicalización del SVINFN hoy 
en día se prueba en el uso cotidiano de los hispanohablantes. El problema es la 
categoría de focalización en el EM y el EA: en los textos medievales se observan 
los SSVVINFN focalizados, sin embargo, ¿por qué no se permite el movimiento 
del SVINFN, es decir, el movimiento remnante, a pesar de proyectarse esa cate-
goría de proyección? 

Se podrá contestar esta pregunta diciendo que no todos los fenómenos teóri-
camente apropiados garantizan realización gramaticamente. Por ejemplo, en el 
EM es posible la neutralización en el discurso, pero no se realiza en las oracio-
nes reales. En general, la lengua es la reflexión de la vida, aunque no todas las 
posibilidades pueden realizarse en realidad. 

5. ConClusionEs

El objetivo de este trabajo es analizar la estructura del SVINFN en EM, al 
preceder al verbo finito: ¿qué es la categoría sintáctica de proyección?, ¿adónde 
se mueve ese elemento? Y ¿por qué ocurre este fenómeno?. 

Para solucionar estos problemas aplicamos las categorías discursivas—la 
neutralización, la focalización y la topicalización, ya que todos los destinos del 
infinitivo están delante de los verbos finitos. 

A través de este estudio podemos concluir como sigue: Primero, todos los verbos 
infinitivos hacen movimientos de sintagma, no de núcleo. Segundo, los SSVVINFN 
invertidos deben preceder al verbo finito para realizar discursivamente las funcio-
nes, en especial la focalización y la topicalización, según unos ejemplos de EM. Ter-
cero, el ascenso del SVINFN neutralizado ocurre el movimiento acompañado, mien-
tras que en el movimiento de SVINFN focalizado ocurre el movimiento remnante. 

Creo que aún quedan varias preguntas del EM. Pero usando la teoría prag-
mática para aproximarse, esperamos que este interesante fenómeno de inver-
sión pueda contribuir un poco a estudiar oraciones o frases de EM.
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LA EXPREsIÓN INFERENCIAL DE LA RELACIÓN 
CoNCEsIVA EN EL EsPAÑoL DE Los sIGLos XIII 

Y XIV: ENtRE sEmÁNtICA Y sINtAXIs

PHILIPP oBRIst

Universidad de Tubinga

Walther von Wartburg, en su introducción a los Problemas y métodos de la lin-
güística (1943/1970: 94ss.), ejemplificaba el cambio sintáctico del latín al francés 
medieval y de allí al francés moderno mediante la concesividad: según él, los 
romances vulgares habrían abandonado los complejos períodos sintácticos del 
latín a favor de una expresión inferencial de la concesividad mediante el uso del 
subjuntivo en la frase de sentido concesivo, muchas veces en combinación con 
un adverbio de polaridad positiva en la proposición real, reforzando el contraste 
entre la realidad y un argumento insuficiente opuesto a la realidad. Más tarde, 
cuando los romances se hacían otra vez lenguas literarias, algunos de estos ad-
verbios —los más frecuentes o los de significado más saliente— se habrían rea-
nalizado ya como parte de una oración concesiva y se habrían gramaticalizado 
con el nexo interoracional para formar nexos concesivos, como la conjunción 
francesa bien que.

Aunque los datos sobre las concesivas en castellano dan una imagen signifi-
cativamente distinta de la del francés —basta citar, como ejemplo emblemático, 
la presencia del nexo makare ke en las Glosas Silenses— el concepto de la infe-
rencialidad no deja de tener un interés para el estudio de la concesividad en es-
pañol medieval. En un estudio comparativo sobre el uso de nexos transfrásticos 
en diversas épocas del castellano medieval, publicado en las Actas de la última 
edición de este Congreso (Obrist 2008), hemos constatado tanto la ausencia de 
la concesividad en determinados esquemas oracionales (las locuciones prepo-
sitivas o los adverbios), como una frecuencia relativamente baja de nexos con 
denotación exclusivamente concesiva en los textos más tempranos.

En este artículo, nos proponemos seguir algunas pistas sobre como el espa-
ñol de los siglos XII y XIII llena este “hueco comunicativo”. Para ello, en un 
primer paso, cabe definir la noción semántica de la concesividad con el fin de 
delimitar el campo onomasiológico a abarcar. Una vez hecho esto, presentare-
mos una selección de procedimientos inferenciales que se ajusten a este criterio 
semántico. Teniendo en cuenta los límites de este trabajo, analizaremos, en pri-
mer lugar, las inferencias concesivas producidas a partir de nexos condicionales 

obrist, PhiliPP: La expresión inferencial de la relación concesiva en el 
español de los siglos XIII y XIV: entre semántica y sintaxis
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y causales. También haremos una breve alusión a otros contextos, como el de la 
frase de gerundio o el de la adición mediante e (< Et).

0. PrEliminarEs: la ConCEsión

0.1. la concesiVa Factual

No es este el lugar para ahondar en todos los aspectos de la relación con-
cesiva: en concreto, dejaremos al lado la cuestión controvertida de la delimi-
tación exacta entre concesivas y adversativas, en las que muchas veces se han 
entremezclado criterios de diversa índole, y nos limitaremos a una delimitación 
puramente semántica-composicional del término.

En esta línea de investigación, las concesiva típica se presenta en forma de 
una frase adverbial p, que está en una relación conflictiva con una frase prin-
cipal q: bajo ciertas condiciones, p y q presentan una incompatibilidad, su co-
presencia implica una contradicción, o por lo menos resulta sorprendente para 
el oyente. En contraste con otras frases adverbiales, la concesividad se suele des-
cribir como una relación que se basa en una relación de causalidad o condicio-
nalidad virtual (sin realizar), como en la siguiente formalización que adoptamos 
de König (1986: 234)1.

(1) concesiva factual
formas típicas: p, sin embargo q
 p, pero q
 aunque p, q
 a pesar de p, q
implicación: p, q
presuposición: si p, normalmente ⌐q

Dado que el español de los siglos XIII y XIV no dispone de adverbios o 
grupos preposicionales exclusivamente concesivos, la concesión factual se suele 
identificar, en primer lugar, con los procedimientos sintácticos de la parataxis e 
hipotaxis mediante conjunciones:

(2) Al cargar de las arcas vieredes gozo tanto
No las podien poner en somo maguer eran esforzados [Cid, 170-173].

(3) En cuyta era Medates non sabie do tornar
pero ouo un seso en cabo a asmar [Alexandre, 1588a-b].

1 Adoptamos esta definición por clásica y de fácil manejo, aunque parece inadecuada para algunas conce-
sivas de nuestro corpus, como por ejemplo: magar que non gela pueda toller del todo, meiora mucho en la enfermedat 
(Lapidario I, 6d). Para una descripción alternativa, véase König (1991)
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0.2. conDicionales concesiVas

Una relación semántica estrechamente relacionada con la concesiva es la 
condicional concesiva (que también se ha denominado condicional de irrelevan-
cia o concesiva hipotética). A diferencia de la concesiva factual, la condicional 
concesiva sólo implica el resultado q, pero no el punto de partida contrafactual 
p. Justamente por esto, su realización léxico-sintáctica muestra más flexibilidad: 
entre las alternativas más frecuentes a la expresión mediante conjunción, en-
contramos los esquemas de libre elección y escalar, a parte del procedimiento 
conjuncional que comparte con la concesiva factual (cf. König 1986: 234):

(4) concesiva factual
formas típicas: p o ⌐p, q
 (Vx) (si p, q)
 aunque p, q
implicación: q
presuposición: (x) (si x, normalmente ⌐q)

Ilustraremos, a su vez, los tres tipos descritos con ejemplos del español me-
dieval temprano. En (5), la disyunción se expresa mediante el nexo disyuntivo 
quier… quier, en (6) la libre elección está representada por doquiere que:

(5) Dize Tolomeo que alcothcode es aquella planeta que a mayor sennorio enel 
yles. & que aquella planeta que a mas dignidades en el yles; aquella es el 
alcothcode. quiere cata y, quiere non y cata [Iudizios IV, 139r].

(6) Doquiere que la tenga el dïablo metida,
sólo que Él me quiera, luego será rendida [Milagros, XXIV, 804].

(7) sy creyesse firme mente en su voluntad que era bautizado maguer no lo fuese 
tanto vale para saluarse o para reçebir orden mientra que lo cree commo si 
lo fuese [Primera Partida IV, 7r].

1. ConDiCionalEs

Como hemos podido ver en las formalizaciones (1) y (4), tanto la concesiva 
factual como la condicional concesiva se basan en una presuposición condicio-
nal. Paradójicamente, las condicionales con lectura concesiva recurren a una 
expresión morfosintáctica que invierte esta presuposición:

(8) condicional real
forma típica: si p, q
implicación: -
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(9) condicional con inferencia concesiva (factual)
forma: si p, q
presuposición: si p, normalmente ⌐q
implicación: p, q

(10) condicional con inferencia concesiva (hipotética)
forma: si p, q
presuposición: (x) (si x, normalmente ⌐q)
implicación: q

1.1. conDicionales con lectura De concesiVa Factual

Debido a la contradicción aparente entre la forma lógica y la realización 
morfosintáctica, los contextos en que pueda presentarse una condicional con 
inferencia concesiva son bastante reducidos: deben presentar las unidades pro-
posicionales en un contraste lo suficientemente fuerte como para invalidar la 
importancia de p para el cumplimiento de q. Aunque estos contextos son difíci-
les de sistematizar, en la mayoría de los casos se recurre a un uso contrastivo de 
elementos deícticos, cuantificadores o atributos, como se puede observar en los 
ejemplos (11) a (13):

(11) Él casó mis fijas, ca non ge las di yo;
cuando las han dexadas a Grant deshonor,
si desondra ý cabe alguna contra nós,
la poca e la grant toda es de mio señor [Cid, 2908-2911].

(12) Si lis dizién los ángeles de bien una razón,
ciento dicién los otros males, ca buenos non [Milagros, 275a-b].

(13) Si ante foro bono, fo desende mejor [Milagros, 493a].

1.2. conDicionales con lectura De concesiVa hiPotética

Como se desprende de la formalización (4), el parentesco de las condiciona-
les con las concesivas hipotéticas es aún más fuerte que con las factuales, visto 
que siempre usan procedimientos subordinantes, y muchas veces incluso inte-
gran el nexo si. No obstante, persiste la inversión de la presuposición, y, por lo 
tanto, la necesidad de un contexto claro:

(14) Et el assí, vravo et sañudo et ensangrentado, tornóse a la mesa, jurando que 
si mil cavallos et omnes et mugeres oviese en casa quel’ saliessen de manda-
do, que todos serían muertos [Lucanor, Primera parte, XXXV].

(15) Et yo agora estó en muy grand duda de este fecho: ca de una parte me temo 
mucho que aquel mi enemigo me querría engañar, et si él una vez en su 
poder me toviesse, non sería yo bien seguro de la vida; et si grant amor pu-
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siéremos en uno, non se puede escusar de fiar yo en él, et él en mí [Lucanor, 
Primera parte, IX].

(16) Evades aquí, por doña Ximena dóvos ciento marcos;
a ella, e a sus fijas e a sus dueñas sirvádeslas est año. [...]
Si essa despensa vos falleciere o vos menguare algo,
bien las abastad, yo assí vos lo mando [Cid, 253-259].

En todos estos casos, no estamos frente a una condicional: por ejemplo, res-
pecto al ejemplo (16), resultaría absurdo afirmar que la falta de dinero fuera 
un prerrequisito para un buen tratamiento. Al contrario, representa un punto 
extremo de una escala de improbabilidad: aún si/aunque faltase dinero, abastadlas 
bien. Desde la perspectiva del español moderno, el español medieval temprano 
parece tener más flexibilidad entre la denotación condicional y la inferencia 
concesiva de si, conjunción que se integra en muchas lenguas el nexo concesivo-
hipotético por excelencia (fr. même si, ingl. even if, al. selbst wenn), y que en español 
también se combina con una partícula focal en aún si, variante del más frecuente 
aunque.

2. CausalEs

Como las condicionales, las causales mantienen con las concesivas una estre-
cha relación: la concesividad corresponde a una imagen especular de la causa-
lidad, visto que cambia una relación causa/efecto en causa insuficiente/efecto 
insuficiente —de allí el sinónimo contra-causal.

Como se sabe, la relación positiva de causa-efecto se puede situar sobre va-
rios niveles semánticos, de acuerdo con la lógica de la deducción que se hace. 
Dos de estos niveles —los más importantes— han sido descritos como causa 
real y causa lógica en la gramaticografía española, causa proposicional y causa 
epistémica en la terminología de Sweetser (1990). El mismo modelo se puede 
aplicar a las concesivas (cf. Crevels 2000):

(17) Maguer que mal le queramos no se lo podremos fer [Cid, 1524].

(18) Maguer la denegué como loco sendío,
que fuï engañado por un falso judío,
firmemientre lo creo, enna su mercet fío,
que d’ella nació Christus, que fue salvador mío [Milagros, 766]

(19) - Señor conde Lucanor —dixo Patronio—, como quier que vós fazedes razón 
de vos quexar, para que en tales cosas como estas fiziésedes lo mejor siem-
pre, placerme ía que sopiésedes lo que contesçió a don Pero Meléndez de 
Valdés [Lucanor, Primera parte, XVIII].

En el ejemplo (17), tanto la concesión como la causalidad subyacente a la 
concesión son proposicionales: se espera que una actitud hostil desemboca en 
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una acción hostil. La relación entre causa (en este caso: insuficiente) y efecto 
(inexistente) es directa y arraiga en el mundo real.

El caso de (18) es distinto: no existe ningún efecto real por el cual la dene-
gación llevaría a la no-creencia. Al contrario, la denegación es síntoma de la 
irreligión, cuya existencia se deduce de ella. De acuerdo con la terminología de 
Sweetser, utilizaremos el término “epistémico” para referirnos a esta relación.

Por último, también hemos podido observar en nuestro corpus un nivel que 
aparece con cierta presencia en textos con rasgos de oralidad, más precisamen-
te: en la interacción. Se trata de la relación ilocucionaria. En el ejemplo (19), 
la relación de (contra-)causalidad no juega ni sobre la realidad de la situación, 
ni sobre una especulación lógica que podamos hacer al respecto, sino sobre el 
discurso: en el contexto dado, la relación de un ejemplo sin más podría resultar 
ofensiva, por lo tanto, el locutor recurre a la concesividad como estrategia de 
atenuación retórica: aunque tenéis razón en quejaros, os voy a contar lo siguiente, por tal 
y tal razón.

Comentando los ejemplos (17)-(19), hemos podido observar como cualquier 
concesiva se puede relacionar con una causal subyacente, negando a la vez la 
eficacia de la causa como la existencia del efecto. Por lo tanto, visto desde un 
punto de vista composicional, cualquier negación de una causal que enfoque 
tanto p como q corresponde a la expresión de la concesión. Para lograr una 
mayor claridad de exposición, recurriremos a un ejemplo sencillo del español 
moderno:

(20) a. Salimos aunque llueve/ llueva.
b. No salimos aunque hace/haga sol.
c. *No salimos aunque llueve/llueva.

(21) a. Desistimos de salir porque llueve.
b. No desistimos de salir, porque hace sol.
c. No desistimos de salir porque llueve/ llueva.

Un rasgo formal que distingue las concesivas de las causales no sólo en espa-
ñol, sino en cualquier lengua, es que no permiten la negación de la frase com-
puesta entera. Por esto, la frase (20c) carece de coherencia lógica con respecto 
a (20b). En contraste, tanto (21b) —con negación de la principal únicamente— 
como (21c), donde la negación enfoca la frase entera, resultan perfectamente 
aceptables. Formalizamos este efecto en (22), donde los incisos (a-c) correspon-
den a los ejemplos (21), respectivamente:

(22) a. causal
forma típica: q, porque q
implicación: p, q

b. causal con negación de p
forma: ⌐p, porque q

c. causal negada con inferencia concesiva:
forma: ⌐(q, porque p)
implicación: p, ⌐q
presuposición: si p, normalmente q
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Como deriva de su valor denotativo factual, la inferencia a partir de una 
causal también sólo puede ser factual, y nunca hipotética.

La inferencia concesiva producida por la negación está presente no sólo a 
nivel de la junción mediante conjunciones, sino también mediante adverbios y 
preposiciones causales seguidos de frases de infinitivo o complementos nomina-
les. En los apartados siguientes, trataremos cada uno de estos procedimientos 
en el orden mencionado.

2.1. Porque

Porque aparece con valor concesivo desde los textos más tempranos. El modo 
del verbo oscila entre indicativo y subjuntivo:

(23) mas el castiello no lo quiero hermar,
ciento moros e ciento moras quiérolas quitar,
porque lo pris d’ellos, que de mí non digan mal [Cid, 533-535].

(24) Mugier, sed en este palaçio y, si quisieredes, en el alcaçar,
No hayades pavor por que me veades lidiar [Cid, 1652-1653].

(25) Era de poco seso, facié mucha locura,
porque lo castigavan non avié nulla cura [Milagros, 161a-b].

(26) Dueña —disso el bispo—, porque vós lo neguedes
non seredes creída, ca a provar seredes [Milagros, 550].

El uso prosigue en el siglo XIV, pero se hace menos frecuente:

(27) Yo Joan Ruis, el sobredicho arçipreste de Hita
porque mi coraçon de trovar non se quita,
nunca fallé tal dueña como a vos Amor pinta,
nin creo que la falle en toda esta coyta [Libro de Buen Amor, 575].

Hay que admitir la existencia de casos que escapan a la explicación formal 
aducida más arriba, porque no se integran en un contexto de negación. Incluso 
hemos podido fichar un caso de elípsis verbal en la obra de Berceo:

(28) Non quiero que nada pierda el Campeador:
a todas las escuelas que a él dizen señor
porque los deseredé, todo ge lo suelto yo
sírvanles sus heredades do fuere el Campeador [Cid, 1361-1366].

(29) El fuego, porque bravo, fue de grant cosiment:
non li nuzió nin punto, mostróli bien talent [Milagros, 365a-b].

(30) Porque omen non coma nin comienza la mançana
es la color et la vista alegría palançiana [Libro de Buen Amor, 678a-b].
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La existencia de estos ejemplos ha despertado una controversia sobre si existe 
un porque concesivo, que tiene se extiende hasta a la edición crítica de los textos 
en que aparece2. Entre las explicaciones que se han aducido para el fenómeno 
también figura una posible gramaticalización a partir de contextos negativos, 
pero la relativa escasez de ejemplos junto con su ocurrencia temprana hacen 
difícil retrazar tal evolución.

2.2. Por + Pronombre neutro (junción aDVerbial)

El caso de por en combinación con un pronombre neutro es más fácil de 
delimitar. El grupo adverbial por esto (con sus variantes por eso y por aquello) es de 
denotación claramente causal y sólo adquiere valor concesivo si está en el foco 
de una negación. Esto ocurre a menudo, especialmente en la Primera Partida y 
el Conde Lucanor, pero también en textos anteriores. En ocasiones, la causal se 
combina con un cuantificador universal (todo), un típico dominio de origen para 
concesivas, como demuestra la existencia de los adverbios con todo y con todo esto.

(31) Ferrán Gonçalez a Pero Vermúez el escudo.l’ passó,
prísol’ en vazio, en carne no.l tomó,
bien en dos logares el astil le quebró.
Firme estido Pero Vermúez, por esso no s’encamó,
un colpe recibiera, mas otro firió [Cid, 3626-3630].

(32) E otrosi touo por bien santa eglesia que si el que se quisiesse ordenar fuesse 
debdor de otra manera que no fuesse por razon de cuenta como por enpres-
tido: o de otra manera que deuiesse aotri que non le deuen por esso dexar de 
ordenar [Primera partida, XXVII, 27v].

(33) Los cavalleros et las dueñas que con ella estavan travaron mucho con ella 
que lo non fiziesse, et començáronle a pedir merçed, muy fieramente lloran-
do, que se guardasse de lo fazer; ca çierta fuesse, si lo fiziesse, que luego sería 
muerta. Et por todo esso non lo quiso dexar [Lucanor, Primera parte, XXVII].

El hecho de que el procedimiento puede marcar la concesividad por su pro-
pia cuenta no impide que se combina con otros conectores, tanto coordinantes 
como subordinantes, e incluso con el gerundio:

(34) Et , señor, faziéndose estas çinco cosas, serían todas las buenas obras et li-
mosnas bien complidas, et avría omne de todas muy grand galardón; pero 
vós nin otro ninguno que tan complidamente non las pudiesse fazer, non 
deve por esso dexar de fazer buenas obras [Lucanor, Primera parte, XL].

(35) E maguer corra el uiento cierço noles den por esso mas [Moamin, Primer trac-
tado, XI, 50v].

2 La edición del Libro de Buen Amor por Blecua usa sistemáticamente pero que en contextos como (30).
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(36) los de oriente seyendo casados con sus mugeres pueden reçebir ordenes sa-
cras no se departiendo el casamiento por ello [Primera partida, VI, 29v].

Aunque hay que usar la máxima precaución cuando se equipara un uso 
inferencial con un uso denotativo, resulta llamativo que el mecanismo que aca-
bamos de describir es el único procedimiento claramente adverbial que per-
mitía indicar la relación concesiva, antes de la aparición de adverbios como 
sin embargo y no obstante, y también antes de que el uso adverbial de pero ganara 
terreno. En francés, un procedimiento similar está al origen del primer adverbio 
gramaticalizado concesivo, neporquant, ya presente en la Chanson de Roland (Soutet 
1992: 88).

2.3. Por + uniDaDes ProPosicionales (junción PrePosicional)

Mientras que el español moderno dispone de toda una serie de preposi-
ciones que puedan servir de conectores proposicionales con diferentes matices 
semánticos, la integración de unidades proposicionales en una frase verbal infi-
nita o incluso una frase nominal son mucho menos frecuentes en el español de 
los siglos XIII y XIV. Aún siendo poco claro el límite entre un complemento 
circunstancial y una unidad proposicional, por es una de las proposiciones que 
con más frecuencia adquiere ese valor de conector proposicional en el español 
de los siglos XII y XIII.

Igual que para la junción conjuncional y la adverbial, el sentido concesivo 
inferencial se crea a partir de la negación de la causalidad. De los numerosas 
ocurrencias de este procedimiento hemos seleccionado y organizado tres pares 
(frase de infinitivo y sintagma nominal) de acuerdo con el nivel semántico al que 
se refieren:

(37) quando las abren e las echan sobre la luua demuestran que son de flacos 
cuerpos. e de mal saltar. e los que atales fueren no pieden nada por ser pe-
quennos o de mucha pluma. sol que sean de buena color [Moamin, Primer 
tractado, IV, 15v].

(38) avía el entendimiento tan bueno et tan complido, que non le menguava 
ninguna cosa por la vejez [Lucanor, Primera parte, L].

(39) pero vós, señor conde, por vos fazer algún yerro algunos que lo non de-
vían fazer, nunca vós por esso dexedes de fazer bien (Lucanor, Primera parte, 
XLIV)

(40) fasta que ende seades çierto, conséjovos yo que por saña nin por rebato, que 
vos non rebatedes a fazer ninguna cosa [Lucanor, Primera parte, XXXVI].

(41) Escusar no se puede ninguno delas penas delas leyes por dezir que las no sabe 
[Primera partida, I, 4v].
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(42) deue responder por aquel mismo iuyzio & no se puede escusar por la fran-
queza que han los clerigos por razon de la iglesia [Primera partida, VI, 32v]

Como se puede apreciar en la lectura paralela de los ejemplos (37/38), (39/ 
40) y (41/42) respectivamente, estamos frente a un auténtico procedimiento 
preposicional cuyo sentido contextual se acerca mucho al de los grupos prepo-
sicionales modernos pese a/ a pesar de, aunque la sustitución parece más evidente 
en los contextos reales de (37) a (40) que en las ilocucionarias (41) y (42). Por 
ejemplo, se parafrasea sin problema no les falta nada por la vejez mediante la 
concesiva no les falta nada a pesar de la vejez, mientras que la transformación 
no se puede excusar por la inmunidad eclesiástica/ ? no se puede excusar a pesar de la 
inmunidad eclesiástica resulta más difícil: se pierde no sólo el complemento prepo-
sicional del verbo, sino también el efecto polifónico causado por la construcción 
original.

Por último, no hemos fichado ningún caso de una ocurrencia de porque/por 
esto/ por que equivalente a una concesiva epistémica (véase el ejemplo (18)), lo 
que nos parece un indicio muy fuerte de la incompatibilidad de esta modalidad 
con las causales negadas, aunque no podemos proponer, hasta la fecha, una 
explicación de este fenómeno.

3. otras EstruCturas

Como hemos visto en los apartados 1 y 2, tanto las condicionales como las 
causales retoman elementos composicionales de la concesividad: la condicio-
nal adquiere valor concesivo invalidando la prótasis y reafirmando la apódosis, 
mientras que la causal adquiere un sentido contrafactual si se niega la presupo-
sición de que p lleve a q.

En otros casos, no obstante, el contraste semántico puede ser lo suficiente-
mente fuerte como para autorizar el uso de nexos o estrategias de junción que 
no retoman explícitamente los elementos composicionales de la concesividad. 
Entre las diferentes estrategias expondremos brevemente las dos más frecuentes 
en nuestro corpus: la integración de una proposición concedida en una frase de 
gerundio, y su yuxtaposición mediante el nexo adicional e (< Et).

3.1. gerunDio

A pesar de la importancia que les atribuyen tradicionalmente los gramáticos 
del español —y quizás en contraste con su frecuencia en el español moderno— 
los gerundios concesivos representan, en nuestro corpus, una proporción signi-
ficativamente menor que las causales negadas, ignoradas completamente por la 
gramaticografía tradicional.

Típicamente, el gerundio está en posición temática, retomando o sustituyen-
do una información dada anteriormente. Veamos algunos ejemplos:

(43) Otra rencura he de ifantes de Carrión,
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cuando sacaron de Valencia mis fijas amas a dos,
en oro e en plata tres mill marcos les di yo;
yo faziendo esto, ellos acabaron lo so:
¡denme mis averes, cuando mis yernos no son! [Cid, 3202-3206].

(44) De natura es fria et humida, et de peso liuiana, et de color muy negra [...] 
Et es grand marauilla del su fecho que, seyendo ella muy negra, que mas no 
podrie, passa la el uiso bien como al cristal [Lapidario, I, 33c].

Si el nexo aunque niega el efecto causal en general, el gerundio concesivo nie-
ga a menudo el efecto causal basado en una información conocida. Compárese, 
por ejemplo, la relación subyacente a la concesión en el ejemplo (43): porque/
puesto que/ya que yo hice esto, habría esperado otro comportamiento de ellos. En el 
caso de (44), además del antecedente inmediato, ya se habían mencionado va-
rias veces las piedras obscuras pero transparentes (a color de vino espesso, pero es clara 
que la passa el uiso, Lapidario I, 7b; véase también 4b, 21a, 21c, 22c). Por lo tanto, 
la anáfora incluye no sólo p, sino tambien la oposición entre p y q. Añadimos dos 
ejemplos de la tradición jurídica y narrativa:

(45) E maguer el baptismo no deue ser dado mas de vna vez pero si fuese dub-
da si alguno era baptizado o no touo por bien santa yglesia que lo baptize 
diziendo assi: Si eres baptizado yo no te rebaptizo: mas si no lo eres yo te 
baptizo enel nombre del padre & del fijo & del spiritu santo [...] Atreuido 
alguno para fazerse baptizar dos vezes seyendo çierto que era baptizado no 
deue fincar sin pena [...] [Primera Partida, IV, 7r].

(46) Desque vio que lo non fizo, díxol’: – ¡Cómo, don cavallo! ¿cuidades porque 
non he otro cavallo, que por esso vos dexaré si non fizierdes lo que yo vos 
mandare? Dessa vos guardat, que si por vuestra mala ventura non faierdes 
lo que yo vos mandare, yo juro a Dios que tan mala muerte vos dé como a 
los otros; et non ha cosa viva en el mundo que non faga lo que yo mandare, 
que esso mismo non le faga. El cavallo estudo quedo. Et desque vio que non 
fazía su mandado, fue a él et cortól’ la cabeça con la mayor saña que podía 
mostrar, et despedaçólo todo. Cuando la muger vio que matava al cavallo 
non aviendo otro et que dizía que esto faría a quiquier que su mandado non 
cumpliesse, tovo que esto ya no se fazía por juego, et ovo tan grand miedo, 
que non sabía si era muerta o bica [Conde Lucanor, Primera parte, XXV].

3.2. aDición meDiante e (< et)

En este último tipo de inferencia, la interpretación concesiva parece basarse 
únicamente en la oposición entre las proposiciones p y q:

(47) Yo nunca te tollí valía de un grano
e tú asme tollido a mí un capellano [Milagros, 229a-d].
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(48) Estos tales mienten muchas vegadas diziendo que son ordenados & no han 
orden ninguna [Primera partida, VI, 27r].

(49) Et entonçe enderçó al árbol, et començol’ a rogar et a falagar et assegurar 
que descendiesse a andar por el campo como solía; et el gallo non lo quizó 
fazer [Conde Lucanor, primera parte, XII].

(50) Muchos naçen en Venus; que lo más de su vida
es amar las mugeres; nunca se les olvida;
trabajan et afanan mucho sin medida,
e los más non recabdan la cosa más querida [Libro de Buen Amor, 152c-d].

Desde un punto de vista semántico, se puede observar que en todos los ejem-
plos el efecto concesivo entre p y q se basa en una simple antítesis: entre un 
acto y su negación (47) y (48), o entre la realidad y el deseo (49). También en 
el ejemplo (50), se podría hablar de una antonimia entre el esfuerzo y la falta 
de resultados, más allá de una relación directa entre la causa (insuficiente) y la 
negación del efecto. En cuanto a la función retórica de la construcción, llama la 
atención su fuerte presencia en los textos en verso, aunque no faltan ejemplos en 
prosa (48) y (49), es decir: los autores han optado por esta construcción sin que 
pudieran influir en su decisión consideraciones de métrica.

4. rECaPitulaCión

Como hemos podido ver, la concesividad inferencial a partir de relaciones 
semánticas afinas se presenta, en el español de los siglos XIII y XIV, bajo diver-
sas formas morfosintácticas y con diversas correlaciones. Resumimos los puntos 
más importantes en la tabla siguiente:

integración sintáctica relación semántica contextos típicos

condición (1) subordinación irrelevancia de la condición concesivas hipotéticas 
contrastes graduales

causa (2) todos los niveles negación de la fuerza causal excluye las hipotéticas 
excluye las epistémicas 
afinidad a la polifonía

gerundio (3.1) frase de gerundio sólo contraste de proposi-
ciones

información conocida 
(“anáfora concesiva”)

adición (3.2) coordinación sólo contraste de proposi-
ciones

antonimia entre p y q 
antítesis retórica
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NIVELACIÓN LINGÜÍstICA Y sImPLIFICACIÓN: EL Uso DE 
PREPOSICIÓN + TÚ EN LA HIstoRIA DE LA LENGUA1

ENRIqUE PAto

Université de Montréal

1. introDuCCión

El objetivo principal del presente trabajo es examinar el patrón general de 
este fenómeno morfosintáctico (para tú ~ para ti) bajo el marco teórico de la 
geolingüística y la dialectología histórica. Para ello, presentaremos una descrip-
ción detallada de los hechos, con datos históricos y actuales, y utilizaremos los 
conceptos de nivelación y los modelos de contacto dialectal propuestos por Trudgill 
(1986), Kerswill (2002) y Tuten (2003). Tal y como ha indicado este último 
autor, el resultado de la mezcla de dialectos es la koineización, y los contactos 
estables que se han producido entre (sub)dialectos todavía no han sido bien 
establecidos en el caso de la Península Ibérica (Tuten 2003: 79). Por último, 
creemos que la nivelación lingüística puede servir para explicar ciertos aspectos de 
la evolución del aragonés, en particular, y del español, en general.

Como es sabido, la pérdida de un rasgo lingüístico puede ser resultado del 
contacto dialectal, normalmente en una variedad rural o no estándar, y ser 
reemplazado por otro rasgo de la variedad dominante o estándar. Siguiendo el 
Principio de Uniformidad presentado por Labov (2001), “the linguistic processes 
taking place around us are the same as those that have operated to produce the 
historical record”, estableceremos la distribución geográfica del fenómeno en 
estudio con datos históricos (corpus de textos navarro-aragoneses) y actuales (el 
ALEANR, de Alvar et alii (1979-1989), y el COSER, de Fernández-Ordóñez 
(2004-2011)), mostrando que no es un fenómeno reciente, y comparando las 
formas (solución aragonesa y solución castellana) a través del tiempo, para de-
mostrar que la nivelación lingüística ha reducido su presencia en las áreas geo-
gráficas tradicionales en donde se documentaba.

1 Mi agradecimiento a Inés Fernández Ordóñez (UAM/RAE) por la atenta lectura que realizó del manus-
crito preliminar y por sus atinadas sugerencias. Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del proyecto 
FQRSC-R0015587, financiado por el Ministerio de Educación de Quebec.

Pato, EnriquE: Nivelación lingüística y simplificación: el uso de pre-
posición + tú en la historia de la lengua

Pato, EnriquE
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1.1 el Fenómeno en estuDio

La norma académica nos recuerda que en el complemento preposicional 
pueden aparecer todas las formas pronominales tónicas salvo yo y tú. Pero hay 
excepciones: i) según, hasta, excepto, salvo, incluso, menos (adverbios) admiten yo, tú, él: 
Hasta yo puedo hacerlo (‘incluso’); Según tú nadie ha entrado en la habitación; Todos excepto 
/ salvo tú han venido; ii) y hasta y entre (preposiciones) requieren las formas mí, ti, sí: 
Esto es muy bonito, dije entre mí; La niña corrió hasta mí y me dio un beso. Sin embargo, en 
Aragón la combinación de preposición y pronombre personal permite, desde 
antiguo, el remplazo de mí y ti por las formas yo y tú.

Por otro lado, cuando se coordinan dos pronombres, el segundo no puede 
ser oblicuo: para él y yo; para ella y tú. Vuelve a ser obligatorio cuando aparecen 
los dos SSPP: para él y para mí; ?para él y para yo (cf. Camacho 1999: 2654).

Con todo, la analogía con la tercera persona del singular es evidente: El 
regalo es para él > El regalo es para mí (> para yo) / El regalo es para ti (> para tú); 
y algunos autores han señalado un mayor énfasis en el empleo del pronombre 
personal sujeto.

Por lo que respecta a su documentación, hoy en día las construcciones pre-
posición + tú aparecen en contextos casuales del habla rural. Los ejemplos (1a-b) 
han sido tomados del COSER (Fernández-Ordóñez 2004-2011), los ejemplos 
(1c-d) han sido obtenidos del corpus histórico utilizado (vid. §4). Como se puede 
observar, la solución aragonesa aparece sola o en alternancia con la solución 
castellana (o forma estándar, cf. (1d)):

(1) a. el día que fuimos a, a ese, a Pas de Calé, tuvimos que hacer trasbordo 
en Amián, un pue-, una capital, luego de allí otro trasbordo en Arrás, y de 
Arrás, esperáte allí hasta que venía el amo, a por tú [COSER, Villel (Teruel). 
H, 74, labrador].
b. Sí, cantaban los jóvenes, cantaban a… cantaban a cada chica. Y se las 
discurrían ellos: “Esta sí que es casa, casa, esta sí que son balcones, donde 
está el oro y la plata y la flor de las mujeres”. Mi[r]a si sabían discurri[r]las. 
Se la… [Risas]. Esta casa, como hace esquina, otra cantaban: “Yo no pido 
de tu casa, del cerrojo y de la esquina, porque hace esquina, pero tú, de tú 
no me despido, pimpollo de albahaca fina” [COSER, Bandaliés (Huesca). 
M, 80, ama de casa].
c. Et por esto yo lo quise fazer saber a tu por que pense que te plazerie mas 
saber el fecho ante que el consello fuesse consumado [Fernández de Here-
dia, Crónica de los Conqueridores I].
d. quelas mis pregarias puedan et fagan fruyto con tu assi como oy fizieron 
fruyto et valieron por ty [Fernández de Heredia, Crónica de los Conqueridores I].

La presencia de estas formas en el área aragonesa fue identificada por Bo-
rao y Clemente (1884), Umphrey (1911) y Menéndez Pidal (1968), entre otros, 
pero han sido documentadas también en investigaciones más recientes (Alvar et 
al. 1979-1989, Fernández-Ordóñez 2004-2011). Lo interesante, desde el punto 
de vista dialectal y geolingüístico, es descubrir que el área geográfica en donde 
se documentan hoy en día estas soluciones coincide con la distribución que 
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presentaban en los textos medievales. En otras palabras, la variación actual no 
es un fenómeno reciente, y la distribución geográfica ha permanecido relativa-
mente estable a lo largo de los siglos. Una primera isoglosa del fenómeno fue 
descrita por Zamora Vicente (1960: 281), donde se incluía “desde el Pirineo 
hasta el valle del Ebro y aún más abajo. En Cuevas de Cañart [Teruel], ya so-
lamente se hace esta construcción con el pronombre de segunda persona”. Buesa 
Oliver (1994: 126), por el contrario, defendió su uso “en todo Aragón”. 

En las lenguas y dialectos circunvecinos se puede documentar el fenómeno. 
En efecto, en catalán existe per tu, en tu, a tu, etc. (cf. Badía i Margarit 1951: 265, 
de B. Moll 1952: 191, Menéndez Pidal 1968: 250, García de Diego 1978: 295-
296), desde época medieval: Com l’Escriptura ho a dit, / en tu s’alegre l’esperit; 
A tu volem servir / e al teu Fiyl molt car [Representació de l’Assumpció de Madona 
Santa Maria, s. XIV, vv. 339-340 y 664-665]. Y en valenciano también es de uso 
común: me voy con tú, te quiero a tú (Badía i Margarit 1951: 264, Menéndez Pidal 
1968: 250). Por último, los Pirineos no han tenido siempre el valor ‘separador’ 
que hoy podemos suponer a la cordillera, y en provenzal, antiguo y moderno, 
así como en rosellonés se documenta el fenómeno (cf., entre otros, Zamora Vi-
cente 1969), continuidad que ya fue descrita por Elcock (1938) para el caso del 
aragonés y bearnés, y en el marco de este Congreso y en estas mismas actas, el 
trabajo de Espejo y Espinosa Elorza sobre el adverbio quizá(s).

2. DistribuCión gEolingüístiCa 

Los datos del ALEANR (recolectados en 1963-1968, y publicados entre 
1979-1989) ya han servido a otros investigadores para estudiar este fenómeno 
(cf. Enguita Utrilla 1985, Llorente Maldonado 1991, Saralegui 2003-2004, en-
tre otros). En concreto, en el Mapa 1.722 (PARA MÍ), la forma para yo aparece 
en las provincias de Huesca y Zaragoza, pero no se registra ni en Navarra ni 
en Teruel. Según los datos del Mapa 1.723 (PARA TI), la extensión de la for-
ma para tú es mucho mayor, registrando su uso en Navarra, Huesca, Zaragoza, 
Teruel (y Castellón).
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En efecto, en catalán existe per tu, en tu, a tu, etc. (cf. Badía i Margarit 1951: 
265, de B. Moll 1952: 191, Menéndez Pidal 1968: 250, García de Diego 1978: 
295-296), desde época medieval: Com l’Escriptura ho a dit, / en tu s’alegre 
l’esperit; A tu volem servir / e al teu Fiyl molt car [Representació de 
l’Assumpció de Madona Santa Maria, s. XIV, vv. 339-340 y 664-665]. Y en 
valenciano también es de uso común: me voy con tú, te quiero a tú (Badía i 
Margarit 1951: 264, Menéndez Pidal 1968: 250). Por último, los Pirineos no han 
tenido siempre el valor ‘separador’ que hoy podemos suponer a la cordillera, y 
en provenzal, antiguo y moderno, así como en rosellonés se documenta el 
fenómeno (cf., entre otros, Zamora Vicente 1969), continuidad que ya fue 
descrita por Elcock (1938) para el caso del aragonés y bearnés, y en el marco de 
este Congreso y en estas mismas actas, el trabajo de Espejo y Espinosa Elorza 
sobre el adverbio quizá(s). 

 
2. DISTRIBUCIÓN GEOLINGÜÍSTICA  

 
Los datos del ALEANR (recolectados en 1963-1968, y publicados entre 

1979-1989) ya han servido a otros investigadores para estudiar este fenómeno 
(cf. Enguita Utrilla 1985, Llorente Maldonado 1991, Saralegui 2003-2004, entre 
otros). En concreto, en el Mapa 1.722 (PARA MÍ), la forma para yo aparece en 
las provincias de Huesca y Zaragoza, pero no se registra ni en Navarra ni en 
Teruel. Según los datos del Mapa 1.723 (PARA TI), la extensión de la forma 
para tú es mucho mayor, registrando su uso en Navarra, Huesca, Zaragoza, 
Teruel (y Castellón). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 1a y 1b. Formas vernáculas (solución aragonesa) documentadas en el ALEANR.
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La lectura de estos dos mapas permite un análisis más detallado, si hacemos 
uso de la estadística. Los porcentajes que aparecen en las siguientes tablas han 
sido obtenidos del número total de enclaves encuestados para el ALEANR (143 
en ‘total’): Navarra 36, Huesca 41, Zaragoza 30 y Teruel 36. Los totales que 
figuran en las tablas 1 y 2 (106 y 39, respectivamente) suman 145 enclaves y no 
143 como el número ‘total’, ya que en dos puntos hay dos respuestas cartogra-
fiadas.

Tabla 1. Distribución de las formas vernáculas plenas, según el ALEANR.

para yo para tú Totales

1. Navarra - - - 5 (13.8%) 5 

2. Huesca  23 (56%) 34 (82.9%) 57

3. Zaragoza 1 (3.3%) 20 (66.6%) 21

4. Teruel - - - 23 (63.8%) 23

Totales 24 (16.7%) 82 (57.3%) 106

Los datos de la tabla 1 muestran que, entre las formas vernáculas plenas, para 
tú (57%) obtiene un porcentaje de aparición mucho mayor que para yo (17%). 
Por provincias, es Huesca en donde se registra un mayor uso, seguida de Zara-
goza y Teruel. En Navarra, por el contrario, el porcentaje de uso de las formas 
vernáculas es muy bajo. Por otro lado, ni en Navarra ni en Teruel se docu-
mentan casos de primera persona (para yo), en cambio en Huesca su empleo es 
abundante, lo que podría mostrar el área focal del fenómeno:

Formas vernáculas para yo/ para tú

Alta Media-alta Baja
Huesca 
> 
(83%)

Zaragoza, Teruel 
> 
(67%~64%)

Navarra
(14%)

Tabla 2. Distribución de las formas en alternancia, según el ALEANR.

para mí-para yo para ti-para tú Totales

1. Navarra --- 9 (25%) 9

2. Huesca 3 (7.3%) 4 (9.7%) 7

3. Zaragoza 6 (20%) 8 (26.6%) 14

4. Teruel --- 9 (25%) 9

Totales 9 (6.2%) 30 (20.9%) 39

Ya Hanssen (1913: 76) había observado que las formas de primera persona 
(en mí, a mí) se conservaban más que las formas de segunda (en ti, a ti), y Zamora 
Vicente (1970: 253) indicó que “con el de segunda persona, este uso es general”. 
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Como habíamos indicado supra, ni en Navarra ni en Teruel se registran casos de 
alternancia para la primera persona (mi-yo). Por otra parte, resulta interesante 
mencionar que Zaragoza es la provincia donde la variación en el uso de los 
pronombres es mayor (un 20%), si bien para yo es siempre la segunda opción, lo 
que se puede poner en relación con la valoración del fenómeno y la conciencia 
de los hablantes, así como con el proceso de desdialectalización que ha sufrido 
la provincia desde hace décadas. Para los casos de segunda persona, la variación 
es similar tanto en Navarra y Teruel (25%) como en Zaragoza (27%); y Huesca 
presenta un índice de variación menor (10%), lo que podría interpretarse, de 
nuevo, como el área focal del fenómeno:

Alternancia de formas para ti/ para tú
Media-Baja Baja
Zaragoza /Teruel /Na-
varra 

Huesca

(27%~25%~25%) (10%)

2.1 los Datos Del coser 

Los enclaves encuestados en las provincias de Aragón, Navarra y La Rioja 
para el COSER suman 138, de los 754 puntos que conforman el corpus hasta 
la fecha (mayo de 2009), y su distribución es la siguiente: Huesca 29, Zaragoza 
21, Teruel 37, Navarra 29 y La Rioja 22.

Por el momento, la documentación del fenómeno ha sido posible en Banda-
liés (Huesca) y Villel (Teruel). Este dato muestra que, aunque el área geográfica 
donde se registran las formas vernáculas aragonesas ha permanecido relativa-
mente estable, los datos del COSER (encuestas de 2001-2008) confirman la 
pérdida del fenómeno, en comparación con los datos del ALEANR (encuestas 
de 1968). Por tanto, cuarenta años más tarde, la “cuña” navarro-aragonesa de 
este fenómeno se ha ido perdiendo ante la asimilación o la nivelación lingüística 
de los dialectos centrales peninsulares.

EL USO DE PREPOSICIÓN + TÚ EN LA HISTORIA DE LA LENGUA 5 

 

Ya Hanssen (1913: 76) había observado que las formas de primera persona 
(en mí, a mí) se conservaban más que las formas de segunda (en ti, a ti), y 
Zamora Vicente (1970: 253) indicó que “con el de segunda persona, este uso es 
general”. Como habíamos indicado supra, ni en Navarra ni en Teruel se 
registran casos de alternancia para la primera persona (mi-yo). Por otra parte, 
resulta interesante mencionar que Zaragoza es la provincia donde la variación en 
el uso de los pronombres es mayor (un 20%), si bien para yo es siempre la 
segunda opción, lo que se puede poner en relación con la valoración del 
fenómeno y la conciencia de los hablantes, así como con el proceso de 
desdialectalización que ha sufrido la provincia desde hace décadas. Para los 
casos de segunda persona, la variación es similar tanto en Navarra y Teruel 
(25%) como en Zaragoza (27%); y Huesca presenta un índice de variación 
menor (10%), lo que podría interpretarse, de nuevo, como el área focal del 
fenómeno: 

 
  Alternancia de formas para ti/ para tú 
  Media-Baja   Baja 
  Zaragoza /Teruel /Navarra  Huesca 
  (27%~25%~25%)  (10%) 
 

2.1 Los datos del COSER  
 

Los enclaves encuestados en las provincias de Aragón, Navarra y La Rioja 
para el COSER suman 138, de los 754 puntos que conforman el corpus hasta la 
fecha (mayo de 2009), y su distribución es la siguiente: Huesca 29, Zaragoza 21, 
Teruel 37, Navarra 29 y La Rioja 22. 

Por el momento, la documentación del fenómeno ha sido posible en 
Bandaliés (Huesca) y Villel (Teruel). Este dato muestra que, aunque el área 
geográfica donde se registran las formas vernáculas aragonesas ha permanecido 
relativamente estable, los datos del COSER (encuestas de 2001-2008) confirman 
la pérdida del fenómeno, en comparación con los datos del ALEANR (encuestas 
de 1968). Por tanto, cuarenta años más tarde, la “cuña” navarro-aragonesa de 
este fenómeno se ha ido perdiendo ante la asimilación o la nivelación lingüística 
de los dialectos centrales peninsulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 2. Formas vernáculas (solución aragonesa) documentadas en el COSER.
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3. FaCtorEs históriCos y nivElaCión

Según los mapas actuales presentados en el epígrafe anterior, parece que 
este rasgo en cuestión se extendió más allá de la región inicial (provincia de 
Huesca) hacia el sur y que después se detuvo cuando entró en contacto con la 
variedad castellana. Si esto es cierto, ¿qué factores pudieron permitir esta dis-
tribución? La difusión del rasgo, fuera de su foco geográfico, debió empezar a 
finales del siglo XI, principios del XII, cuando la Corona de Aragón emprendió 
la reconquista hacia el sur. Ya que el fenómeno aparece restringido al área do-
minada hasta el siglo XV por la Corona de Aragón, se puede sostener que era 
un rasgo propio del habla aragonesa de la época, y que se extendió hacia el sur 
con la repoblación paulatina de los territorios ocupados. En efecto, el rasgo apa-
rece registrado en Huesca, Zaragoza y Teruel, provincias actuales que fueron 
repobladas por la Corona de Aragón, pero no se documenta ni en las regiones 
ocupadas por Castilla (Murcia), ni en aquellas que fueron repobladas por los 
dos reinos en conjunto (Oeste de Soria, Cuenca y Albacete). 

En cuanto a la nivelación o eliminación de variantes, es sabido que cuando 
un rasgo marcado (o no-estándar) se desplaza, en nuestro caso hacia el sur, 
tiende a disminuir. La aparición de una koiné implica, además, un proceso de 
acomodación y de simplificación; es decir, la pérdida de la irregularidad en 
morfología y el incremento de las formas invariables (cf. Trudgill 1986: 103). 
Más específicamente, la pérdida de un rasgo local en las variedades rurales y su 
reemplazo por otro rasgo de la variedad “dominante” (o con una distribución 
geográfica mayor), en una koiné, es conocido como nivelación dialectal (Trudgill 
1986, Kerswill 2002). Hablamos de ‘nivelación’, en el sentido de desdialectaliza-
ción. Además, la morfología tú/ para ti es más irregular que tú/ para tú; por tanto, 
el aragonés se caracteriza por presentar formas más regulares, que se pierden a 
favor de la solución castellana, en este caso en concreto más “compleja”.

4. nuEvos Datos

Desde el punto de vista histórico, el fenómeno ya ha sido documentado en 
varios textos: Vida de Santa María Egipciaca, Poema de Yuçuf (ms. A XIV-XV), Li-
bro de Apolonio (Alvar 1976: 383, vol. 1), Libro de Alexandre (ms. P, BNP-esp. 488, 
porque el ms. O, BNM emplea ti), Leyenda de José, Biblia Latina, Morales de Ovidio, 
Fuero General de Navarra, Triste deleytaçión (ms. 770, Biblioteca de Cataluña), los 
Documentos lingüísticos del Alto Aragón (Cooper 1960: 273), la Crónica del rey don Jaime 
(Borao y Clemente 1884: 33) o el Cancionero de P. Marcuello (1502) (cf. Enguita 
Utrilla y Arnal Purroy 1995: 154 y 158). 

Nuestro Corpus histórico está formado por trece textos, los editados por 
Nitti y Kasten (1997), y para los propósitos de este trabajo no estableceremos 
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una división por siglos, ya que se trata de manuscritos fechados a finales del 
siglo XIV y el XV2. 

Conozcamos, ahora, los resultados de la investigación.

Tabla 3. Resultados generales de las soluciones aragonesa y castellana, por textos.

solución aragonesa solución castellana Totales

Crónica de los conqueridores I 3 (9%) 31 (91%) 34

Crónica de los conqueridores II 29 (88%) 4 (12%) 33

Crónica de los emperadores 6 (100%) -- 6

Crónica de Morea 2 (67%) 1 (33%) 3

Crónica del tudense 3 (100%) -- 3

Crónica general de España de Eugui 2 (40%) 3 (60%) 5

Gran crónica de Espanya I 11(69%) 5 (31%) 16

Livres du tresor 53 (93%) 4 (7%) 57

Plutarco I 20 (95%) 1 (5%) 21

Plutarco II 7 (100%) -- 7

Plutarco III 3 (75%) 1 (25%) 4

Secreto secretorum 19 (95%) 1 (5%) 20

Viajes de Juan de Mandevilla 2 (100%) -- 2

Totales 160 (76%) 51 (24%) 211

Total porcentaje test Chi-cuadrado comparado = .056, P≤ .05.

Los datos de la tabla 3 nos permiten reflexionar sobre, al menos, tres aspec-
tos de los textos del corpus. En primer lugar, la diferencia que se aprecia entre 
Conqueridores I y II, pues teniendo casi el mismo número de ocurrencias (34 y 33 
casos), muestran un comportamiento inverso entre la solución aragonesa (9% y 
88%, respectivamente) y la castellana (91% y 12%). En segundo lugar, la Crónica 
general de España de Eugui es el único texto (navarro) que obtiene un porcentaje 
mayor de solución castellana. Por último, cabe destacar que los demás textos 
alcanzan unos porcentajes muy altos de solución aragonesa, que van entre el 
67% de la Crónica de Morea y el 100% de la Crónica del tudense, Plutarco II y los Viajes 
de Juan de Mandevilla. 

Conozcamos, a continuación, los resultados por tipo de preposición.

2 La procedencia de los textos es la siguiente: Crónica de los conqueridores I (Madrid Biblioteca Nacional, ms. 
2211), Crónica de los conqueridores II (Madrid Biblioteca Nacional, ms. 10134), Crónica de los emperadores (Mad-
rid Biblioteca Nacional, ms. 10131), Crónica de Morea (Madrid Biblioteca Nacional, ms. 10131), Crónica del 
tudense (Stockholm Kungliga D 1272a), Crónica general de España de Eugui (Escorial X.II.22), Gran crónica de 
Espanya I (Madrid Biblioteca Nacional, ms. 10133), Livres du tresor (Gerona, C. 20-a-5), Plutarco I (Paris Bi-
bliothèque Nationale, Esp. 70), Plutarco II (Paris Bibliothèque Nationale, Esp. 71), Plutarco III (Paris Biblio-
thèque Nationale, Esp. 72), Secreto secretorum (Escorial Z.I.2) y Viajes de Juan de Mandevilla (Escorial M.III.7). 
Conqueridores I y II y Secreto secretorum fueron copiados entre 1385-1393 (Fernando de Medina copista), Morea 
y Emperadores son de finales del XIV (1393, Bernardo de Jaca copista), lo mismo que Plutarco I, II y III, pero 
se cree que estos tres últimos provienen del scriptorium herediano de Florencia (cf. Cacho Blecua 2002).
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Tabla 4. Resultados de las soluciones aragonesa y castellana, por tipo de preposición (y adverbio)

TÚ TI

Preposición a 46 (28.7%) 10 (19.6%)

de 44 (27.5%) 14 (27.4%)

con 29 (18.1%) 5 (9.8%)

en 7 (4.3%) 3 (5.8%)

contra 7 (4.3%) 2 (3.9%)

por 6 (3.7%) 9 (17.6%)

sobre 6 (3.7%) 1 (1.9%)

pora 3 (1.8%) 2 (3.9%)

enta 2 (1.2%) 1 (1.9%)

sin 1 (0.6%) ---

para --- 1(1.9%)

adverbio cerca de 4 (2.5%) ---

delante de 3 (1.8%) 1 (1.9%)

de suso de 1 (0.6%) ---

antes de 1 (0.6%) ---

 Totales 160 (100%) 51 (100%)
Total porcentaje Chi-cuadrado = .001, P≤ .05.

En resumen, y siguiendo los datos de la tabla 4, la jerarquía por tipo de pre-
posición sería la siguiente:

TÚ: a > de > con >> en / contra / por / sobre > pora /enta / sin

TI:de > a > por >> con > en / contra / pora / sobre / enta / para

Por tanto, parece que no existen diferencias significativas en cuanto al uso 
de la preposición a la hora de utilizar el pronombre personal en los textos de 
nuestro corpus.

Por último, aunque es un aspecto que desarrollaremos en un trabajo pos-
terior, resulta interesante conocer el tipo de variación (para tú ~ para ti) que se 
documenta en el corpus, pues la solución castellana (el pronombre personal ti) 
reaparece siempre que en el contexto hay un pronombre posesivo (tu, cf. 2):

(2) a. sepas que non solament la tu uirtut et la fortuna nos han animado et con-
ciliado a ti en los coraçones [Conqueridores I].
b. et certas yo nunqua conosci de certa sciencia a ti ni a tu huest mas yo diría 
que liugera cosa seria a ti el qual as derramado [Conqueridores I].
c. Mas agora me as del todo desamada por que non te puedo mas faular 
espido me de ti fes lo que mas tu honor sia [Conqueridores I].
d. dios quj prisiste carne humana en santa maria et tomaste muerte & pas-
sion. enla cruz. por nos salbar que aquj speramos muerte por ti ayuda a tu ley 
[Crónica general de Eugui].
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e. Alexandre conuierti ati los coraçones de tus subditos et tira et aparta las 
eniurias et las cosas [Secreto secretorum].

O bien cuando hay un pronombre personal (tú, cf. 3), y este patrón es casi 
sistemático:

(3) a. Ihesu xpristo. quj priso muert et pasion por ti & por nos & perdona ada-
quellos que tu qujsieres [Crónica general de Eugui].
b. Tu eres muerto a cruel muert enel fuego & yo quiero morir apres de ti acruel 
muert por fierro [Conqueridores I].

5. ConClusionEs

Como es sabido, el estudio de la sintaxis dialectal, tanto histórica como ac-
tual, nos muestra otras maneras posibles de organización sintáctica. En este 
caso en concreto estamos, además, ante un fenómeno románico (aragonés-
catalán-provenzal), o lo que en tipología se denomina areema, rasgo común a 
una serie de lenguas y dialectos que comparten una misma área geográfica; y 
como hemos podido comprobar, la distribución del fenómeno presenta un pa-
trón bien establecido (mapas del ALEANR y del COSER). El movimiento y la 
mezcla de población conllevan casi siempre cambios en la lengua, y hoy en día 
una mayor uniformidad lingüística. Unas variantes son desechadas y otras son 
potenciadas, adquieren prestigio y difusión. En este proceso, la migración del 
campo a la ciudad ha sido uno de los factores externos más importantes, y a este 
respecto, los datos son contundentes, pues de 1900 al año 2006 el porcentaje 
de migración interior y el desarrollo urbano en España pasó de un 22% (1900) 
a un 79% (2006) [fuente: Instituto Nacional de Estadística, “Evolución de la 
población urbana en España (1900-2006)”]. 

Desde un punto vista histórico, no debemos olvidar que la situación lingüís-
tica de la corte aragonesa era peculiar, políglota (aragonés, castellano, catalán, 
latín y francés) y que el proceso nivelador que se produce después de la Recon-
quista conlleva una ruptura entre las hablas pirenaicas “arcaizantes”, y las hablas 
del valle del Ebro, que pierden algunos rasgos dialectales. Los ejemplos medie-
vales muestran que los textos analizados presentan aragonesismos suficientes 
como para postular que, al menos, fueron copiados por escribas cuya variedad 
era aragonesa (provenzal y catalana), con independencia de la fecha de copia, y 
que el rasgo en cuestión era característico del aragonés de la época.

La simplificación ha sido uno de los procesos lingüísticos que han intervenido 
en este patrón morfosintáctico, y la coexistencia espacio-temporal de dialectos 
ha producido la eliminación de esta “irregularidad”. La nivelación regional, el otro 
de los procesos que entra en juego, produce el deceso del número de variantes 
de un rasgo particular, ya sea morfológico o léxico, en un área dialectal dada. 
La nivelación conlleva, pues, a la reducción de las diferencias entre (sub)dia-
lectos y produce la homogeneización gradual de los rasgos vernáculos de una 
región. Las dos variantes implicadas en este fenómeno han coexistido durante 
siglos, gracias a la difusión llevada a cabo con la repoblación, pero el uso de la 
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forma vernácula (solución aragonesa) ha experimentado una pérdida rápida 
desde el último cuarto del siglo pasado. 
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LA sUFIJACIÓN APRECIAtIVA EN EL NoRtE DE LA 
PENÍNsULA ENtRE Los sIGLos XVI Y XVIII

CarmEla PérEz-salazar rEsano

GRISO  — Universidad de Navarra

1. introDuCCión

Entre los mecanismos de expresión de la afectividad, el español se sirve de 
una nómina de sufijos apreciativos, cambiantes en el tiempo y en el espacio, 
cuyos valores se entrecruzan y se resisten a la sistematización (Lázaro Mora 
1999: 4650-4651).

Es muy cierto que la atención prestada a los apreciativos en nuestro idioma 
ha sido generosa1. Desde el trabajo pionero de Amado Alonso (Alonso 19352), 
se han sucedido hasta el momento numerosos estudios que tratan, diacrónica 
o sincrónicamente, de la sufijación apreciativa; que atienden desde el nivel fo-
nológico hasta el pragmático, desde la distribución geográfica hasta la frecuen-
cia de aparición de formas y procedimientos3. Ahora bien, buena parte de lo 
realizado desde la perspectiva histórica se fundamenta en obras literarias4. No 
estará de más, por tanto, completar el panorama con el examen de textos más 
próximos a la inmediatez comunicativa en los que, en principio, deberían mani-
festarse recursos lingüísticos que se tienen como característicos de las relaciones 
familiares y amistosas.

Para realizar este trabajo me he servido de tres colecciones de cartas priva-
das escritas entre 1556 y 17975. La correspondencia privada —de emigrantes 

1 Así lo señala Lázaro Mora (1999: 4647).
2 Citaré por la 2ª ed., de 1961, de su Estudios Lingüísticos. Temas españoles.
3 Baste mencionar aquí dos trabajos esenciales: el de González Ollé (1962) sobre el castellano medieval, 

cuando la atención a los diminutivos era considerada, por el propio autor, «ese manifiesto vacío de la 
gramática histórica de la lengua española» (González Ollé 1962: XXI); y el de Náñez Fernández (1973) 
sobre el español clásico y moderno.

4 Así Latorre 1956-57, Náñez Fernández (1973), Carpi et alii (1996) o García Gallarín (2000).
5 Cfr. infra: Corpus bibliográfico. Señalo la colección de la que proceden los testimonios del modo que 

sigue: EN (Emigrantes Navarros) corresponde a las 91 cartas transcritas por Aramburu, escritas por na-
varros residentes en América entre 1556 y 1708. EGN (Emigrantes Guipuzcoanos y Navarros) a la co-
lección de Usunáriz, que reúne 241 cartas escritas entre 1696 y 1797. CP (Correspondencia en Pleitos) a 
la colección, todavía inédita, del mismo autor, que reúne casi un centenar de cartas, escritas entre 1586 
y 1792, utilizadas en su día como prueba en 16 pleitos; los autores de estas últimas proceden también de 
Navarra y Guipuzcoa. Tras la indicación de la colección constará el número que corresponde a la carta 
en su colección y el año de redacción. Para el caso de las cartas de pleitos, haré constar el año del pleito, 
y el número que corresponde a la carta en su proceso.

PérEz-salazar rEsano, CarmEla: La sufijación apreciativa en el 
norte de la península entre los siglos XVI y XVIII

PérEz-salazar rEsano, CarmEla
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que precisan del contacto con su lugar de origen o que reclaman la llegada de 
un familiar, o de hombres y mujeres involucrados en una relación amorosa— 
constituye, a priori, un género apropiado para recabar datos sobre manifesta-
ciones de la valoración conceptual o afectiva y de la persuasión (contenidos que 
encuentran cauce de expresión, a menudo, en los diminutivos). Además, las 
circunstancias externas favorecen una expresión despreocupada o espontánea. 
A partir de esta fuente, mi propósito es el análisis formal y funcional de los de-
nominados apreciativos sintéticos intencionales6. 

Si el marco temporal en que se redactaron las cartas recorre el español clási-
co y moderno —y permite, por tanto, una consideración diacrónica— e invita 
a cotejar los datos obtenidos con la información que aportan gramáticos y lexi-
cógrafos del mismo tiempo7, el contexto geográfico al que están vinculadas es, 
sin duda, rico en contrastes. Como anuncia el título de este trabajo, los autores 
de las cartas comparten un origen que los sitúa en el norte de la Península: son 
emigrantes, o amantes en conflicto, nacidos en Navarra y Guipuzcoa8. Bue-
na parte de ellos son, por tanto, vascohablantes —así lo manifiestan algunos 
explícitamente en sus misivas9— que emplean el español con mayor o menor 
habilidad para la comunicación escrita. 

Se ha señalado que el empleo de sufijos apreciativos es una característica de 
la lengua de los grupos sociales más desfavorecidos y del estilo de los más ele-
vados (Bello 1921: 80; Zuluaga 1970: 47). Dado que la condición social de los 
autores de las cartas es heterogénea (burgueses, clérigos, nobles de segundo gra-
do, pueblo llano), y que también son diversas formación y dedicación (criados, 
comerciantes, médicos, cirujanos, miembros de la Administración, capitanes de 
barco, hombres de armas, etc.), el corpus elegido puede permitir interpretar si 
este recurso es característica diastrática o rasgo diafásico. Además, por la proce-
dencia de los autores están representados lo rural y lo urbano. Se debe añadir, 
por último, que en las cartas incluidas en los pleitos matrimoniales intervienen 
como autores hombres y mujeres10.

6 Sobre diminutivos sintéticos y analíticos, véase González Ollé (1962: 255-260). Sobre diminutivos inten-
cionales o funcionales y diminutivos formales, ibídem, XXII-XXIII.

7 Náñez Fernández (1973: 49-132) presenta un examen crítico de las consideraciones que proporcionan 
sobre los apreciativos los gramáticos, desde Nebrija hasta Amado Alonso.

8 Excepcionalmente, en Vizcaya y La Rioja. En cuanto al origen de los emigrantes navarros por merin-
dades y la condición social de los autores de las cartas, véase Aramburu [EN: 49-64]. Usunáriz [EGN] 
aporta datos biográficos de los autores al comenzar cada uno de los 87 grupos de cartas que establece. 
Para Usunáriz [CP] manejo una versión cedida por el autor, que incluye información biográfica de los 
implicados al comenzar cada uno de los pleitos.

9 Como en el testimonio que sigue: auiendo yo estado con él todo el día de la Señora Sancta Catalina hasta las nuebe de la 
noche y siempre ablando basquençe [EN 20, 1609]. El bilingüísmo favorece la presencia de rasgos característicos 
de la oralidad en lo escrito, como también la escasa formación o la familiaridad entre los interlocutores 
(Oesterreicher 2004). Es de notar, no obstante, que algunos vascohablantes se expresan en español con 
dificultad y adoptan un estilo formulario, nada expresivo, y muy alejado de la oralidad. 

10 Los autores de las cartas de EN y EGN son hombres casi en su totalidad. Señalaré, cuando lo considere 
relevante, si es una mujer quien escribe la carta. Sobre el uso del diminutivo en las mujeres durante la 
Edad Media y el Siglo de Oro, véase García Gallarín (2000).
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2. los suFijos aPrECiativos: Formas y DistribuCión

Presento, a continuación, tres cuadros, correspondientes a las tres coleccio-
nes examinadas, en los que se reproducen todas las formas dotadas de un apre-
ciativo sintético (excluidas las lexicalizadas). Las voces están ordenadas por ca-
tegorías, y en cada caso, alfabéticamente. Se indica, entre paréntesis, el número 
de casos cuando hay mas de uno. Los nombres propios o apodos se reproducen 
al final.

EN (1556-1708)

-illo -ito -ico otros

albardillas
burriquillos
cajetilla (3)
cajoncillo
caudalillo
cosillas
enboltorillo
güerfanillos
maiorasguillo
platillo
puntillo
regalillo
rentilla

baulito
cajonsito
convesito (‘conventito’)
librito
manzeuito
pedacito
poquitos

hijuelos

chiquitos

Manuelillo Bartolito
Theresita

Juanico (3)
Luisico
Miguelico (2)
Ysabelica (2)

CP (1586-1792)

-illo -ito -ico otros

chulillo
cosilla
paquetillo
puntillos
telillas

chulita
cuidaditos (2)
hermanito
perrita (2)
regalito

cartica

(ha) escondidillas

Chepita
Juanita (3)
Pepita

Martica (8)
Migalico

Chantón 
Fancho
Francho
Juanachu
Pepachu
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EGN (1696-1797)

-illo -ito -ico otros

cajetilla (2)
cajonzillo
campanilla
cascarrilla
caudalillo
cosillas
dolorsillos
lizenciadillo
platillo
polbillo (2)
realillos
retacillos
trauagillo
trauajillos (2)

angelitos (2)
cajita (2)
cajoncito (2)
cajonzito
caudalito
dolorsitos
encomiendita
ermanita
guertesita
(h)alajitas (2)
hazendita
(h)ermanito (2)
[herm]anitas
hijita
lechoncitos
madrecita (3)
marquesito (2)
paquezito
pedacito (2)
piezezitas
planitas
poquito
ranchito
rentita
señoritos (2)
sobrinitas
socorrito (3)
ynformazionzita

cajuelas
alegrón

trauajosillos apagadito
pobrecita
pobrecitos
pobrezito

consoluela

cerquita
zerquita

Pasqualillo
Pucherillos

Juanita Martinico (3) Cathalincho (2)
Juanachi
Juanachiqui (3)
Juanachiquia
Manuelacho

2.1. Los datos expuestos permiten afirmar, en primer lugar, que los sufijos apre-
ciativos no se manifiestan siempre con la generosidad que el molde texual y las 
circunstancias descritas hacían esperar: obsérvese, en concreto, la escasa pre-
sencia de este recurso en las cartas incluidas en pleitos matrimoniales [CP]11. 
Además, los apreciativos se encuentran casi con exclusividad en sustantivos 
(93,4%). 

Si, según se aprecia en el cuadro, los autores españoles emplean –ito e –illo y, 
excepcionalmente, se sirven de otros apreciativos, los hispanohablantes naci-
dos en América, autores excepcionales en las colecciones examinadas, utilizan 

11 Los testimonios de formas dotadas de un apreciativo sintético son 150; de ellos, 44 son hipocorísticos.
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siempre –ito12. El sexo parece condicionar, en este caso, la inclinación al uso de 
apreciativos: ningún autor, español o americano, emplea este recurso como esta 
criolla nacida en Jalapa (México), que busca la aprobación, tras su matrimonio, 
de la madre de su esposo13:

(1) El día siete de enero me puse en estado con su hijito (…) I así madresita, v.m. 
mándeme en cosas de su agrado (…) Madresita, nuestro casamiento fue en 
secreto (…) Mi Joachinito se le encomienda a v.m. (…) él y yo somos hyjitos de 
v.m. (…) A mi queridita madresita Dª Clara [EGN, 126, 1736].

Ahora bien, autores peninsulares —que comparten, por cierto, la condición 
de vascohablantes y la pertenencia a un grupo socioprofesional privilegiado14— 
muestran ocasionalmente una especial inclinación por los apreciativos; más allá 
del estilo individual o de la destreza en el manejo de habilidades expresivas, es 
posible descubrir otras razones o circunstancias. En el caso que sigue no cabe 
descartar la influencia de la tierra de acogida15:

(2) No tiene más que aquellos dolorsitos (…) Ese es más apagadito pero de linda 
conprención (…) aliviado de los dolorsillos de vientre (…) otro paseo a una 
guertesita distante [EGN 164, 1757] (Manuel Martierena, clérigo, natural de 
Fuenterrabía (Guipuzcoa) y residente en Yavi (Perú), a su hermano).

También intervienen la efusividad que describe Alonso (1961: 170-173), há-
bilmente unida a la intención persuasiva del prometido16:

(3) Si tus cuidaditos se enlazaren con los míos [CP 2, 1722]; Dime querida Pepa, 
chulita mía (…) hize el paquetillo que lleba la portadora (…) pero no la halla-
ron, ni aun siquiera la perrita Nobleza (…) Esta cartica es para Pepita Leonor, 
la esquiva [CP 3, 1722] (Juan Patricio Grant —hombre de negocios, natural 
de Bilbao— a su prometida);

y la proximidad afectiva —acrecentada por la lejanía física— hacia las destina-
tarias (madre y hermana):

(4) Remito una cajita de madera cosida (…) y halajitas de oro [EGN 145, 1744]; 
reciuirán en casa la encomiendita de alajas de oro y dinero que incluye la cajeti-

12 La escasez de cartas escritas por nativos de América impide presentar una comparación válida entre 
estos y los españoles. Las formas que se encuentran en cartas escritas por nativos americanos (todos ellos 
de México) no se han incluido en los cuadros por respetar el criterio del origen, pero las menciono aquí: 
madresita, hijito, hyjitos, Joachinito, queridita, cerquita [EGN 126]; cosita, cositas [EGN 162].

13 Se trataría, siguiendo a Alonso (1961: 169-170), de diminutivos de frase que llevan “una corriente inten-
cional” hacia el interlocutor. 

14 Por tanto, el empleo del diminutivo parece característica del intercambio familiar o amistoso de ese grupo 
social (cfr. Zuluaga 1970: 38). 

15 El autor de esta carta, de formación sólida, acumula muchos años de residencia en el Nuevo Mundo.
Véase Frago 1999: § II, para una caracterización social y lingüística de los vascohablantes emigrados a 
América. El seseo que manifiestan este y otros autores de las cartas analizadas puede explicarse desde su 
condición de vascohablantes (Frago 1999: 109; Echenique 1997: 113-114 e Isasi 1998: 746-747).

16 Acción y emoción se ayudan, señala Alonso (1961: 174).
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lla (…) remito otro socorrito nuevo [EGN 148, 1746] (Martín Martínez Urru-
julegui —contador y oficial real nacido en Lesaca (Navarra)— desde Lima).

2.2. Con la incorporación de los apreciativos –ico e –ito en el siglo XV, el español 
del Siglo de Oro conoce una lenta reorganización de frecuencias: según se ha 
descrito, –i(e)llo, predominante durante la Edad Media17, mantiene su lugar en 
español clásico, pero va cediendo espacio (con desigualdades entre unos y otros 
autores) a las más expresivas –ito e –ico18. El siglo XVIII representa el inicio 
de un cambio de preferencia que va a otorgar a –ito el primer lugar19. Hecha 
esta breve caracterización general, y puesto que las fuentes utilizadas para este 
trabajo proceden de un marco geográfico restringido, valga recordar, además 
de las peculiaridades histórico-dialectales que sitúan a –iello y –ete como for-
mas predominantes en Navarra durante la Edad Media20, que en Navarra –illo 
continúa presente hasta la actualidad como forma apreciativa característica, 
junto a –ico, común a Aragón21, mientras que Guipuzcoa y Vizcaya prefieren  
–ito22. Cabe esperar que las cartas reflejen cambios provocados por el devenir 
del tiempo, por un lado, y que las preferencias por unos u otros apreciativos 
estén también condicionadas por el origen geográfico de los autores.

Pues bien, el relevo de unas a otras formas, que afecta, digámoslo ya, a –illo 
e –ito, se manifiesta con claridad en las cartas examinadas: existe una tendencia 
hacia la disminución paulatina de –illo, que predomina en las cartas más an-
tiguas y que, sin embargo, mantiene siempre un alto grado de frecuencia, y al 
aumento progresivo de –ito, que es el apreciativo más utilizado en las del siglo 
XVIII. Este reparto deja casi sin representación a –uelo (cfr. infra) y a –ico, que, 
sorprendentemente (puesto que es habitual en el español de los siglos XVI a 

17 Junto con –uelo y –ejo, según expone González Ollé (2007: 161).
18 González Ollé (1962: 239-241, y 2007: 163) explica la propagación de -ito e -ico desde el siglo XV por 

la tendencia popularista de ese tiempo, y por la búsqueda de nuevas formas expresivas. Girón Alconchel 
(2004: 861) describe así el reparto de formas en el Siglo de Oro: “los diminutivos más frecuentes eran, por 
este orden, –illo, –ico e –ito”. En las obras literarias del siglo XVII examinadas por Latorre (1956-57: 108-
109) se observa el predominio de -illo, seguido de -ito, -uelo e -ico. Ver, además, González Ollé (2007: 170-
172) sobre la pervivencia, en la literatura clásica y moderna, de la distribución complementaria medieval 
de los diminutivos.

19 Según Náñez Fernández (1973: 326), a partir del siglo XVIII –ito desplaza a –illo cuantitativamente; –ico, 
–uco e –ino participan en las fuentes literarias dependiendo del carácter regional. A mediados del siglo 
XIX, Martínez de Morentin afirma que –ito es fino y cortés y característico de Toledo, mientras que –ico 
se prefiere, por ejemplo, en La Mancha (apud Náñez Fernández 1973: 87-88).

20 Y también en Aragón. González Ollé (1962: 140-145) describe, para los inventarios aragoneses de los 
siglos XIV y XV, un decrecimiento constante de –ete a favor de –ico. Sobre la procedencia ultrapirenaica 
de –ete y su frecuencia en aragonés, ibídem: 310-312. 

21 Frago (2002: 58-59) apunta que –ico pierde vigencia desde la segunda mitad del siglo XVII, y que desde el 
último tercio del XVIII se refugia en el tercio oriental de España.

22 Uritani y Berrueta (1985: 205-213) muestran la distribución y frecuencia de los distintos diminutivos en 
el ALEANR. Según reflejan los datos, –illo es característico de la franja oeste comprendida en este Atlas; 
–ete se localiza en la zona este (especialmente en Huesca); –ico se sitúa en la franja central y vertical (no 
se encuentra en La Rioja); e –ito aumenta de este a oeste. Respecto de –ico en el habla actual, Saralegui 
(Echaide y Saralegui 1996: 27) anota, como caracerística de Navarra, que el diminutivo se une directa-
mente a la base (hombrico, montonico).
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XVIII23), salvo en el caso de cartica, se limita a los antropónimos24. Los antropó-
nimos con apreciativo presentan una variedad más generosa, y, además, junto a 
un –ico predominante, ofrecen abundantes formaciones hipocorísticas caracte-
rísticas de la zona vascohablante (cfr. § 3.2.).

En cambio, no es posible señalar preferencias por unos u otros apreciativos 
que tengan que ver con el origen geográfico de los autores (salvo en el caso ya 
comentado de los nativos de América): navarros de poblaciones distantes25, gui-
puzcoanos y vizcainos se sirven de los mismos apreciativos con similar frecuen-
cia y a veces indistintamente, hasta el punto de que es posible observar, en todo 
el período cronológico, la convivencia de distintas formas en un mismo autor, e 
incluso en una misma carta:

(5) a. Un platillo de plata (…) sus hijuelos (…) tres hijos chiquitos [EN 20, 1609. 
Pamplona]. 
b. Luisico (…) Manuelillo [EN 59, 1663. Los Arcos. Navarra].
c. Tus cuidaditos (…) esta cartica [CP 3, 1722. San Sebastián].
d. Las telillas (…) tu hermanito [CP 22, 1722. Bilbao].
e. El licenciadillo [EGN 89, 1727]; algún poquito de banidad [EGN 90, 1728. 
Vera. Navarra].
f. Aquellos dolorsitos (…) los dolorsillos [EGN 164, 1757. Pasaje de Fuenterra-
bía. Guipuzcoa].

2.3. Existe, en los sustantivos, una clara vinculación entre significado y deriva-
ción apreciativa. Casi todos los que presentan un sufijo apreciativo son concre-
tos26 o están recaracterizados como tales en el contexto27: es el caso de socorrito 
o ynformazionzita. 

Además, algunos campos semánticos parecen más susceptibles de recibir un 
morfema valorativo; buena parte de los apreciativos se aplican a las referencias 
a niños o jóvenes: angelitos, güerfanillos, manzeuito, y a objetos relacionados con los 
niños: planitas. También a familiares más jóvenes que el autor o el destinatario, 
sean o no niños: ermanita, hijita, lizenciadillo, sobrinitas. Y a otros familiares próxi-
mos o a la persona amada: chulillo mío, madrecita.

Se encuentran con frecuencia apreciativos en sustantivos referidos a los ob-
jetos que se envían (casi siempre pequeños y valiosos) junto con la carta, y que, 
en el caso de los emigrantes, aparecen relacionados a modo de inventario: bau-
lito, cajetilla, cajita rotulada, cajoncillo, cajoncito, cosillas de plata, (h)alajitas, paquetillo, 
23 Según González Ollé (1962: 325-26), -ico reaparece (se encuentran testimonios anteriores) a finales del 

siglo XV, y es el que posee mayor fuerza expresiva. Lo recogen la Gramática de Lovaina (1555), Juan de 
Miranda (1566) (que apunta el hecho de que casi todos los nombres de persona lo toman); Ambrosio de 
Salazar (1614); Juan de Luna (1623); Gonzalo Correas (1626); Benito Martínez Gómez Gayoso (1743) 
(datos tomados de Náñez Fernández 1973: 56-72) y la Gramática académica de 1771 (RAE 1771: 29).

24 En cuanto a –ete, solo se encuentra en formas lexicalizadas, como cajeta (EN 57, 1662) o mantulete [CP 11, 
1752], tal vez lapsus por mantelete.

25 Añado este comentario en el caso de Navarra porque en las cartas están representadas poblaciones loca-
lizadas en puntos muy diversos que suponen diferencias notables (localidades vascohablantes y no vasco-
hablantes) y porque existen preferencias por unas u otras formas de diminutivo en el uso actual.

26 El diminutivo —señala Fernández Ramírez (1962:190)— “gira sobre todo en la esfera conceptual de lo 
visible”.

27 Cfr. Lázaro Mora (1976: 48-57) sobre el diminutivo aplicado a nombres abstractos y nombres de acción y 
los efectos semánticos que provoca.
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regalito. Otros objetos de uso doméstico o vinculados a los protagonistas de la 
relación epistolar reciben también este recurso: mil cosillas, platillo.

Llevan diminutivo las referencias al dinero: caudalillo, caudalito, rentilla, rentita, 
retacillos de empeños, un socorrito. Las pertenencias inmuebles: hazendita, guertesita, 
maiorasguillo, piezezitas. Los animales: burriquillos; lechoncitos; perrita. Los sustantivos 
relativos al sufrimiento y trabajo: dolorsitos, trauajillos de esta vida. Y las mencio-
nes de parte o de cantidad: un pedacito de una carta; poquitos.

Los adjetivos que presentan este recurso coinciden en un rasgo: todos acom-
pañan la mención de personas queridas, en particular niños o jóvenes: tres hijos 
chiquitos; la pobrecita de Cathalina; este es más apagadito. Es, por tanto, excepcio-
nal trauajosillos, cuyo valor también difiere de los anteriores (cfr. infra).

En cuanto a la clase adverbial, la presencia del diminutivo intencional se 
reduce a cerquita; zerquita28.

3. FunCionEs DE los Diminutivos

Si, como se ha mostrado, ciertas realidades se muestran más susceptibles de 
recibir la derivación homogénea, en unos y otros casos es posible señalar fun-
ciones diversas según el contexto29. 

3.1. Función minoratiVa

En los objetos de valor (en general pequeños), y, aún con más frecuencia, en 
los que los contienen, se manifiesta la función minorativa30. El apreciativo, en 
estos casos, es compatible con un adjetivo que redunda en la pequeñez, lo cual, 
entiendo, no anula esta función. Junto a las formas predominantes –illo, –cillo, 
–ito, –cito (o –sito) valga destacar la presencia excepcional de –uelas (cajuelas), que 
posiblemente apunte a la estimación que se concede al objeto más que a su 
tamaño (cfr. infra). Cajeta (cajetilla en la misma carta31) es forma lexicalizada32:

(6) Conforme a las reglas del librito que le envié [EN 19, 1606]; escupió en un 
platillo33 de plata que de hordinario tenía [EN 20, 1609]; remito un cajoncillo 

28 En la expresión adverbial ha escondidillas, que aparece en un poema de amor incluido en una de las cartas, 
el motivo del empleo del sufijo diminutivo es la exigencia de la rima: hemos de hazer marbillas / ha escon-
didillas (CP 7, 1672). Además, Nebrija (Gramática) y Correas (Arte) recogen esta forma (véase CORDE, www.
rae.es), por lo que cabe pensar en la posibilidad deque estuviera lexicalizada.

29 Soy consciente de la dificultad, tantas veces subrayada, que entraña interpretar el valor de los apreciativos; 
como señala Alonso (1961: 188): “nos conviene imaginarnos cada diminutivo como un torzal de diversas 
fuerzas espirituales, en cuya forma y colorido ha predominado una de las vetas”. Adopto la clasificación 
que propone González Ollé (1962: 220) en tres funciones: conceptual, afectiva y activa. Considero aparte 
el valor elativo. Otras propuestas de clasificación en Montes Giraldo (1972) y Reynoso Noverón (2005).

30 Cfr. González Ollé (1962: 132-139), que identifica esta función en los diminutivos que aparecen en los 
inventarios del siglo XV. En pp. 220-223 presenta una reflexión sobre la posible relación genética entre los 
valores de pequeñez y afectividad.

31 Cfr. González Ollé (1962: 205-207) para los casos de acumulación de sufijos. Cita este autor, en castellano 
medieval, callejuela, poquillejo o trocetiquos, entre otros. En el caso de cajetilla, como en cajoncito, el diminutivo 
se aplica a la forma lexicalizada.

32 Covarrubias (Tesoro: s.v. caxón), incluye la voz caxeta: ‘la caxa pequeña y aquella con que piden limosna 
para alguna obra pía’. 

33 Frente a este platillo, en otros casos aparecen platillo y campanilla referidos a los utilizados en la celebración 
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chico intitulado a mi hermana [EN 44, 1649]; remito a v.m. un baulito chico 
en que va una cadena de plata [EN 48, 1652]; lleva (…) mi sobrino una 
cajeta de plata que pesa un marco (…) y una ymagen de Nuestra Señora de 
Copacabana pequeña en una cajetilla de plata [EN 57, 1662]; inuía para v.m. 
una cadena de oro en una cajetilla de plata [EN 59, 1663]; procurarele aco-
modar (el libro) en un cajonsito con doce abanicos de China [EN 86, 1693]; 
el cajonzillo con bainillas y la botija [EGN 32, 1715]; el amigo Juan Ygnacio 
te dará un paquezito [EGN 55, 1720]; remito así mismo (…) una cajita ro-
tulada (…) y en ella diferentes alajas de oro y perlas [EGN 65, 1722]; con 
un cajoncito de alajas [EGN 66, 1724]; te remití unas cajuelas y no conseguí 
respuesta [EGN 68, 1723]; remito una cajita de madera cosida y aforrada 
(…) y halajitas de oro [EGN 145, 1744]; no ha auido forma de querer llebar 
para v.m. una cajetilla de oro por temer no se la quiten [EGN 148, 1746]; el 
cajoncito de mostillo le vi en casa [EGN 195, 1767].

La función disminuidora se observa también en las menciones de parte o 
cantidad (el diminutivo puede redundar, como en los casos anteriores, en la 
pequeñez o escasez que manifiesta el sustantivo):

(7) Tanuién me remita v.m. pintadas en un pedacito de una carta el escudo de 
las armas de mi madre [EN 61, 1665]; que aunque de poquitos te compone 
un dote [EN 86, 1693]; me dice v.m. que todavía quedan algunos retacillos 
de empeños, que colijo serán de veinte a treinta ducados [EGN 2, 1697]; 
hauerme conserbado siempre con algún poquito de banidad [EGN 90, 1728]; 
no quedó rastro de dicha ciudad, si no es tal qual uno goze o pedacito de mu-
ralla solamente [EGN 153, 1748]; y que los echó el mar en una ysla (…) y 
otros sobre un pedacito de muralla [153, 1748].

En la mención de inmuebles, espacios físicos o propiedades interpreto el 
mismo valor:

(8) Y repara en el caso de hauer rouado unos ladrones los basos, alaxas y orna-
mentos del convesito donde viuía la Santa [EN 86, 1693]; la pieza de Onbordi 
y las dos piezezitas de enfrente y detrás de Sororenes [EGN 1, 1696], tenien-
do arrendada su hazendita lo pasará sin tanto afanar como antes [EGN 118, 
1732]; viuiendo en los campos y plazas vajo de [un] ranchito de paja o cueros 
[EGN 211, 1773].

En las referencias al dinero y las propiedades, –illo e –ito aminoran la canti-
dad o la importancia que se les otorga:

(9) Si ay obligación de restituyr la rentilla que hasta aquí ha corrido [EN 9, 
1597]; y arrendar la cassa natiba y la de Onsari, para que tengas esa rentita 
[EGN 3, 1697]; tu hermano el canónigo siempre quiere ser eclesiástico, 
tocándote a ti mi maiorasguillo [EN 76, 1682]; y buelue por esta vía y en esta 

de la Eucaristía; no son, por tanto, diminutivos intencionales: tengo mandadas hacer para Nuestra Señora 
de las Nieues una lámpara (…), binajeras, platillo y campanilla (EGN 159, 1749);
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flota a España a emplear algunos realillos [EGN 5, 1700]; no he sauido si 
se recaudaron o no y me alegrará, para hazer yo aquí toda diligencia (…) 
y juntamente de repetir algún otro socorrito mediante los amigos [EGN 57, 
1720]; me dijeron que tenía su caudalito34 [EGN 95, 1730]; por un socorrito 
que le manda de unos 100 pesos [EGN 206, 1768].

Ahora bien, si el caudal pertenece al autor de la carta, es posible que este 
recurso constituya una estrategia para presentar como modesto lo que tal vez 
no lo sea (sobre el sentido ponderativo de esta misma voz en otro contexto, cfr. 
infra, § 3.4.):

(10) Por los grandes golpes que de ocho años a esta parte han menoscauado el 
caudalillo que hauía [EGN 111, 1732].

De igual modo, en los objetos que involucran la generosidad —esencial-
mente la de quien escribe— el diminutivo puede convertirse en recurso para 
manifestar modestia. Aunque no sea posible determinar con exactitud en qué 
contextos predomina esta intención, entiendo que sobresale cuando se utiliza 
un término genérico o abarcador, y en particular con la voz cliché cosa, elegida, 
probablemente, con el mismo propósito:

(11) A Pamplona embío una imagen de un Niño Jesús de pincel de mi mano (…) 
También va un emboltorillo [EN 10, 1600]; procuraré ynbiar a v.m. algunas 
cosillas de plata [EN 52, 1654]; el portador te lleba un regalito de mano de 
mi cosinera [CP 14, 1722]; las muestras de las telillas embiaré a pedir ahora 
[CP 19, 1722]; es nezesario buscar una casaca y calzones (…) como también 
otras mil cosillas que no se pueden escusar [EGN 72, 1723]; recivirán en casa 
la encomiendita de alajas de oro [EGN 148, 1746]; remi[to] otro socorrito nuevo 
de doscientos pesos en doblones [EGN 148, 1746]; siempre me has partici-
pado para remitirte qualquiera cosilla que te se a ofrecido [CP 8, 1756]; las 
alajitas (…) se reducen a una cuchara y thenedor de plata [EGN 193, 1764].

Las menciones del trabajo dotadas de un apreciativo, entendido ese trabajo 
como bien escaso o como carga vital, caben en este mismo valor, en cuanto que 
parece entenderse que el sufijo (siempre –illo) aminora su importancia:

(12) Quien se halla en esta ziudad y cierto con un trauagillo [EGN 5, 1700]; llevando 
nuestros trauajillos de esta vida con mucha pazienzia [EGN 92, 1732]; y con-
formidad para lleuar los trauajillos que embiare el Altísimo [EGN 93, 1737].

34 Considero dudoso el valor de caudalito en este contexto. Podría interpretarse también como ponderativo, 
como en el incluido en 3.4.
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Lo mismo sucede con los sufrimientos:

(13) No tiene más que aquellos dolorsitos que padesce en los pies (…) aliviado de 
los dolorsillos de vientre que padesía [EGN 164, 1757].

En otros casos, como en el testimonio que sigue, el diminutivo apunta a la 
brevedad o sencillez del contenido:

(14) Se saque el testimonio de la muerte de madre, y así mismo una ynformazion-
zita para que conste que v.m. es hija lexítima [EGN 69, 1723].

Por último, interpreto valor atenuador en puntillo(s), que aparece en dos oca-
siones (en autores distintos, hombre y mujer) con el sentido de ‘desacuerdos o 
malos entendidos’, o, tal vez, ‘celos’, que, con el apreciativo, parecen quedar 
mitigados35:

(15) Somos paysanos y amigos y no hubo de ningún modo enigma ni puntillo 
alguno en la una y otra carta [EN 69, 1683]; si biniesen a saber algunos 
nuestros puntillos, o, qué contento abría [CP 6, 1624].

3.2. Función aFectiVa

Algunos apreciativos aplicados a sustantivos y adjetivos que se refieren a ni-
ños y jóvenes se encuentran a medio camino entre lo conceptual y lo expresivo. 
Si el diminutivo manifiesta la pequeñez —o la corta edad— de los designados, 
es también indudable la carga emotiva que aparece asociada siempre a estos 
casos:

(16) Lo que quedase fuese para tres hijos chiquitos [EN 20, 1609]; el hauer receui-
do dos de v.m., la una por mano de Don Geruasio Carrillo (…) y la otra por 
un manzeuito (…) que vino a esta a disposición de un tío suyo [EN 61, 1665]; 
le allé en la ciudad de la Puebla de los Ángeles, con quien queda su hermanito 
Ygnacio Jacinto [EGN 94, 1729]; de mucho gusto me ha serbido que el 
ermanito menor se aia dedicado a la misma profesión36 [EGN 139, 1744].

Sucede lo mismo con la mención de animales (y de objetos relacionados con 
ellos), en los que la pequeñez es compatible con el afecto o ternura:

(17) Ay unos carneros tan grandes que los traen cargados como burriquillos por 
los caminos (…) que vellos todos juntos pasar por un camino cargados con 

35 Este significado parece contextual, derivado del de ‘cosa menor’ que puede adquirir cualquier objeto 
o realidad que se estime insignificante. En textos del siglo XVII se encuentran puntillo y, puntillos, con el 
sentido de ‘cosas sin importancia’, y con valores derivados de este: así, en Correas aparece la expresión 
andar en puntillos (‘los ke miran en onrrillas y vanas kortesias i temas’); también la locución puntillo(s) de la 
honra. En 1655, Marcos Fernández emplea este término como sinónimo de celos: puntillos o celos de una dama 
(testimonios tomados del CORDE. www.rae.es).

36 En este caso el ermanito menor es el hermano más joven, aunque no sea ya niño o joven. Se trata, por tanto, 
de una valoración relativa —como la siente el autor— pero, al fin y al cabo, una valoración.
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sus albardillas es cosa que admira [EN 9, 1597]; que todos los años pariendo 
podrán criar sobre cinquenta lechoncitos [EGN 1, 1696]; la perrita Nobleza 
[CP 3, 1722].

Además de los testimonios recién comentados, en otras referencias a niños 
y jóvenes, familiares o no, predomina con más claridad la función expresiva: el 
afecto del designador hacia el designado, la compasión, son valores habituales, 
especialmente cuando la mención se realiza con un adjetivo valorativo sustanti-
vado o se basa en una metáfora:

(18) Si no fuera por v.m. padeciera esa triste mártir con esos güerfanillos a quienes 
suplico tenga cuenta de ellos [EN 8, 1596]; dando mis abrazos a los señoritos 
nietos [EGN 4, 1697]; en compañía de mi ermano D. Francisco Jauier y mis 
sobrinitas [EGN 79, 1726]; a tu esposa y angelitos me encomiendo [EGN 81, 
1730]; para que conozca el lizenciadillo el gusto que tendré en que corone 
la obra (el autor se refiere a su sobrino) [EGN 89, 1727]; lo a de continuar 
ygualmente fauorable el resto de su viaje (…) junto con estos angelitos [EGN 
106, 1731]; prestarle unos pesos de los que manejo de estos pobrecitos de 
escuela [EGN 106, 1731]; me fue preciso por mi viudez meter a la ermanita 
en combento (…) quedándome en compañía a mi hijita [EGN 142, 1748]; el 
marquesito está bueno [EGN 166, 1762].

La emotividad se extiende también a objetos relacionados con los niños:

(19) No tienen otro recurso los desualidos que esta escuela, y para que vean los 
aficionados lo que en ella hace muchachos de ocho o nuebe años van esas 
planitas37 [EGN 82, 1733].

En las menciones de familiares y personas queridas, el diminutivo (–ito) des-
empeña esta misma función, tanto en los sustantivos como en los adjetivos:

(20) A la pobrecita de Cathalina le embío cien pessos (…) y es hermana muy mi 
querida [EGN 3, 1697]; a mis queridas hermanas (…) les dirá v.m. que 
son [herm]anitas de mi corazón [EGN 14, 1703]; llegó el pobrezito desnudo 
[EGN 106, 1731]; ese es más apagadito pero de linda comprención [EGN 
164, 1757]; adorada madrecita mía (…) amada madrecita de mi corazón [EGN 
226, 1788].

Un sufijo de empleo escaso, –uelo, hace pensar en una jerarquización expre-
siva o en una diversificación de emociones. Además del ya mencionado cajuelas, 
se encuentra este apreciativo en el sustantivo hijuelos, que se refiere, en el contex-
to, a los hijos ilegítimos38. Aparte del hecho de que en hijuelos pervive la sufija-

37 Plana consta en Covarrubias (Tesoro: s.v.) como “la escritura de una haz de la hoja del papel”; el Diccio-
nario de Henríquez de 1679 (NTLLE: s.v.), menciona la plana (‘página’) “de niño que escribe”. 

38 Los diccionarios de los siglos XVII y XVIII (bilingües y monolingües) conceden una entrada a hijuelos 
(NTLLE: s.v.) y le dan el significado de ‘hijo o niño pequeño’. Ninguno se refiere a un posible significado 
de ‘hijo ilegítimo’.
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ción apreciativa medieval39, no se puede descartar que la elección de esta forma 
tenga alguna relación con la edad de los designados, o que pretenda manifestar 
compasión, o que esté motivada por la intensidad del afecto (valga señalar que 
el mismo autor elige hijos chiquitos para los hijos legítimos de corta edad)40.

(21) Tengo en mi casa a todos sus hijuelos, que son naturales y a su madre de ellos 
que es una yndia (…) murió en Los Andes del Cuzco (…) dejó unos hijuelos 
[EN 20, 1609].

Más de un siglo después se encuentra el adjetivo consoluela, formación insólita 
que parece ocurrencia del autor de la carta, construida sobre una base verbal 
consol-, y que quiere describir el estado emocional de una madre tras conocer la 
vocación religiosa de su única hija:

(22) la madre y nuestra hermana me escribe sobre este caso mui consoluela y con-
forme [EGN, 164, 1757].

Es en la función afectiva donde cabe situar el variado elenco de formas hipo-
corísticas, dado que corresponden siempre a personas queridas por los autores. 
Conviven igualmente en este caso distintos sufijos, pero, como afirmaba antes, 
–ico predomina desde las cartas más antiguas hasta las más recientes. 

(23) De la Puente bamos Miguelico e yo y diga v.m. a sus padres que a sido muy 
benturoso en alcançar este viaje [EN 8, 1596]; a cuyo seruicio quedo bueno, 
y lo está Miguelico, a quien juzgué enbiarle en esta ocasión [EN 52, 1654]; 
está con mucho cuidado de sauer de Luisico (…); es así que tengo dispuesto 
el enuiar a Juanico en estos galeones [EN 81, 1689]; Martinico queda bueno 
(…) Yo te prometo hazerle hombre [EGN 1, 1696]; me ha hecho relazión 
del mal estado en que tu primo Martinico se a uisto [EGN 58, 1723].

Es manifiesta, además, su presencia en situaciones particularmente emoti-
vas:

(24) Se lleuó Nuestro Señor a Juanico mi sobrino [EN 61, 1665]; Adiós Ysabelica, 
que te guarde Dios (…) Adiós Ysabelica de mi consuelo [EN 66, 1667].

Son mucho menos frecuentes las formas –illo (que se aplica al único apodo 
que aparece en las cartas) e –ito:

39 Sobre hijuelo, ojuelo o avecilla como formas tradicionales de sufijación apreciativa, ver Gónzález Ollé 2007: 
172-173. “Se hace preciso determinar —señala— cuando existe libertad de elección, qué hay de espon-
taneidad o de tradicionalidad léxica en la presencia de cada sufijo” (ibídem: 173).

40 González Ollé (1962: 243-45) explica la jerarquización y especialización expresivas de los diminutivos, 
y cita, precisamente, un testimonio de –uelo e –ito en el siglo XVII. En pp. 33-34, sin embargo, se refiere 
a la presencia constante de fijuelo en El Caballero Cifar, y lo interpreta como un diminutivo tradicional, 
despojado de su posible afectividad. No parece, en cualquier caso, que –uelo manifieste el valor despectivo 
que señalan Correas y Martínez Gómez Gayoso en los siglos XVII y XVIII (apud Náñez Fernández 1973: 
66 y 70). Frente a estas consideraciones, según Latorre (1956-57: 109), –uelo es la forma favorita en las 
producciones líricas del siglo XVII. En Lope y Góngora, señala, supera la frecuencia de –ito e –ico.
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(25) Manuelillo está brauo soldado en Gaeta [EN 59, 1663]; me hagas el fauor de 
remitir la inclusa a nuestro Pucherillos [EGN, 197, 1765]; Theresita y Bartolito 
y mi […] quedamos estimando sus fauores, y con esto, agur [EN 80, 1688].

Cuando el mencionado es la persona amada, a menudo destinataria de la 
carta41, se emplean con frecuencia formas características del ámbito vascoha-
blante42, en convivencia, en ocasiones, con las ya mencionadas: 

(26) No sé Fancho amado de la fee más fina [‘Francisco’; CP 2, 1672]; Chantón 
nerea [‘Antonia’; CP 4, 1685]; Mi querida y señora Cathalincho [EGN 23, 
1705]; Chepita mía [‘Josefa’; CP 4, 1722. ]; agur ene Pepachu [CP 6, 1722]; 
querida Manuelacho nerea [EGN 163, 1757]; mi más estimada Juanachu [CP 
1, 1790-95]; mi más estimada Juanita [CP 2, 1790-95].

Reciben también el apreciativo –ico los nombres de jóvenes que prestan al-
gún servicio a los autores de las cartas. No se advierte en estos casos un valor 
injuriante o una marca de diferenciación social. Al contrario, coinciden con 
manifestaciones de afecto y confianza43:

(27) En haber ymbiado a Migalico ha llamar a v.m. [CP 3, 1593]; Martica me 
inbió el biernes (…) una carta de la abadessa, y la moça fue tan curiosa que 
la puso en su çapato [CP 4, 1624].

3.3. Función actiVa

En ciertas menciones de la persona amada los apreciativos están al servicio 
de la persuasión. Así, entiendo que sobresale la función activa en los diminu-
tivos que aparecen en las cartas de amor de este autor, antes mencionado, que 
pretende alcanzar, en todas sus misivas, los favores de su prometida44. Es preci-
samente en este contexto en el que se sitúa el único testimonio de –ico hallado 
en las cartas fuera de los antropónimos, tal vez porque su potencial expresivo 
fuera mayor que el de otros apreciativos45.

41 Además de los nombres propios, algunos apelativos afectuosos, dotados también de un diminutivo, están 
reservados únicamente a la persona amada: Adios chulillo mío (CP 1, 1672); Dime querida Pepa, chulita 
mía (CP 2, 1722).

42 Véase Valle Lersundi (1933 y 1934) sobre la presencia de ch como procedimiento expresivo en antropó-
nimos, en documentos guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos de los siglos XV y XVI; y Spitzer (1934) sobre 
este mismo procedimiento en distintos lugares hispanohablantes y en otras lenguas.

43 En ocasiones, aunque sin descartar la afectividad, el hipocorístico permite distinguir personas: Juana, 
Juanachi y demás resto de la familia (EGN 22, 1705); la señora madre, Manuela, Juana, Juanachiqui (EGN 
23, 1705); dará v.m. cada abrazo a Juanachiquía, a Juana y a su hermana (EGN 26, 1705). Otros parecen 
haberse convertido en denominación única: que Juanita se pone a la obediencia de v.m., yo y las dos niñas 
(EGN 124, 1735). 

44 Si ya Alonso (1961: 170) mencionaba que, en el interccambio coloquial, los diminutivos adquieren con 
frecuencia una función activa, García Gallarín (2000: 389) recuerda que los hablantes embaucadores 
utilizan con frecuencia el diminutivo. Montes Giraldo (1972: 72-73) habla de un valor activo directo, que 
busca mover la voluntad del oyente.

45 Cfr. González Ollé (1962: 227-228) sobre el uso del diminutivo como recurso persuasivo. Para el mismo 
valor en español actual, véase Fuentes Rodríguez (2002: 387-401).
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(28) Si tus cuidaditos se enlazaren con los míos [CP 2, 1722]; Dime querida Pepa, 
chulita mía (…) hize el paquetillo que lleba la portadora (…) pero no la halla-
ron, ni aun siquiera la perrita Nobleza (…) Esta cartica es para Pepita Leonor, 
la esquiva [CP 3, 1722]. 

3.4. Función elatiVa

El sufijo –ón, excepcional en las cartas, aumenta la intensidad de la realidad 
abstracta a la que se refiere:

(29) Mandé publicar por todo el pueblo y que por el alegrón se repicaren las cam-
panas [EGN 112, 1732].

También –illo e –ito pueden ser ponderativos (González Ollé 1962: 231-232 
y Zuluaga 1970: 34-36), aunque excepcionalmente, y casi siempre en adjetivos 
y adverbios:

(30) Vien es menester no omitir ningunos en estos reinos en los principios (que 
no dejan de ser trauajosillos) [EGN 5, 1700].

Los dos únicos testimonios de adverbios con apreciativo (cerquita) suceden en 
el relato de catástrofes —un naufragio y un terremoto— en las que los autores 
han visto peligrar sus vidas. Es, por tanto, la emoción que acarrea el hecho de 
revivir el acontecimiento la que explica este uso excepcional: el derivativo pare-
ce intensificar la noción expresada (cerquita sería, por tanto, ‘muy cerca’):

(31) Entramos a las nuebe del día; no amarramos bien (…), nos bino cerquita 
aunde está[ba]mos nosotros y nos tiró [EGN 132, 1743]; pudieron escapar 
como cosa de ciento y tantas personas (…) abrigados de algunos palos que 
los echó el mar en una ysla que está zerquita [EGN 153, 1748].

Por último, considero que el sustantivo caudalillo, antes mencionado, merece 
también un lugar en este apartado. En el contexto que reproduzco a conti-
nuación (la vinculación al hecho de costar lo hace excepcional), se aprecia una 
intención irónica, y, en consecuencia, un valor ponderativo:

(32) No a sido la falta de ella el no aber escrito sino sobra de malos sucesos, pues 
han sido tales que me cuesta mi caudalillo [EN 45, 1649].

4. Final

El análisis de la fuente escogida permite asociar el uso de apreciativos, esen-
cialmente, al intercambio familiar o amistoso de hablantes con formación. Ade-
más, manifiesta que –illo e –ito son las formas más frecuentes entre los siglos 
XVI y XVIII, en todo el marco geográfico escogido, en los sustantivos comu-
nes, si bien se observa un cambio de preferencia de uno a otro según avanza el 



1056 CARmELA PéREz-sALAzAR REsANo

tiempo46. Son excepcionales –ico y –uelo. En los antropónimos, en cambio, –ico 
es siempre el más empleado. 

Se impone, según creo, una reflexión sobre este contraste. Por un lado, es 
llamativa la escasísima presencia en las cartas de un apreciativo (–ico), que, en 
español clásico, ha trascendido ya del uso familiar y se encuentra en produc-
ciones escritas, en particular en las literarias. Así pues, frente a los creadores de 
obras literarias del mismo tiempo, los autores de las cartas analizadas no per-
miten la entrada de –ico fuera de la antroponimia hasta el siglo XVIII, y aún en 
esta centuria su empleo es excepcional. Los antropónimos, sin embargo, hacen 
pensar en un empleo generalizado de este apreciativo en el intercambio oral, 
y, especialmente, en una capacidad expresiva mayor que la de –illo e –ito47; la 
función activa de –ico en el único testimonio hallado, y el hecho de que sea un 
hablante habilidoso en el manejo de este recurso quien se sirve de él, abundan 
en esta interpretación.
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VALoREs soCIoLINGÜÍstICos Y FUNCIoNALEs DE Los 
PosEsIVos EN EL EsPAÑoL PENINsULAR DEL sIGLo XVI

CHRIstoPHER JoHN PoUNtAIN

Queen Mary, Universidad de Londres

1. introDuCCión

Las formas posesivas del español constituyen desde hace tiempo un sistema 
poco estable, consecuencia en toda probabilidad de la compleja serie de proce-
sos morfofonológicos vinculados íntimamente con el desarrollo del sistema de 
tonicidad de las lenguas románicas y con la aparición de los artículos definidos e 
indefinidos. Sin duda es por esta razón por la que los posesivos parecen ser muy 
susceptibles a la variación en muchas etapas —quizás en todas las etapas— de 
su historia. Por variación entendemos, en sentido estricto, la realización de la 
misma función semántica por diferentes exponentes morfológicos, aunque al 
mismo tiempo es verdad que las situaciones de variación pura son muy escasas 
y que cuanto más persiste la variación es más probable que también nazcan dis-
tinciones funcionales. Además, cuando se da una situación de variación, suele 
producirse una estratificación social o estilística frente a la cual los hablantes 
asumen actitudes marcadas. En efecto, hay claros ejemplos de este fenómeno 
en la evolución de los posesivos. En el español moderno, hay variación entre 
delante de mí (estándar) y delante mío (purísticamente castigado), lo que va provo-
cando fuertes reacciones actitudinales a medida que éste gana terreno1. En la 
lengua medieval, el empleo del artículo definido con posesivo átono (p.ej. la mi 
casa) vino a estar asociado con el lenguaje poético, formal o arcaizante antes de 
ceder terreno a la construcción sin artículo (mi casa) en los siglos XVI y XVII2.

En esta ponencia ofrezco un análisis del comportamiento de los posesivos 
en las comedias en prosa de Lope de Rueda (?-1565). El interés lingüístico de 
estos textos es bien conocido, sobre todo por la representación del habla muy 
marcada de negros y moriscos; lo que menos se ha estudiado es la amplia evi-
dencia que también nos ofrecen de variación social entre personajes de distintas 
clases. Los personajes pueden dividirse en tres grupos muy generales según su 
clasificación en el reparto: clase alta (nobles, gentilhombres, damas, caballeros, dioses, 
los pastores “nobles” de las comedias pastoriles, etc), clase baja (lacayos, criadas, 

1 Véanse DPD, Martínez Alcalde (1996: 84-88), Vigara Tauste (1992: 193).
2 Véanse Lapesa (1971), Clavería Nadal (1994). Alcina Franch y Blecua (1975: 619-20) parecen sugerir que 

algunas de estas expresiones son más aceptables que otras, indicación segura de un cambio en marcha.

john Pountain, ChristoPhEr: Valores sociolingüísticos y funcio-
nales de los posesivos en el español peninsular del siglo XVI

john Pountain, ChristoPhEr
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mozas, etc.), y clase media (todos los demás, menos los casos especiales de negros 
y moriscos). En estas comedias hay además un contraste patente entre el estilo 
retórico o elevado de los personajes de clase social alta y el estilo informal, más 
espontáneo, de los personajes de capa social media y baja. En efecto, la pre-
sencia de otros indicadores del estilo elevado es una diagnóstica más segura del 
nivel sociolingüístico, porque a veces, por motivos de acomodación lingüística 
al interlocutor, o por motivos humorísticos, hay una falta de correspondencia 
explícita entre el estilo esperado y el nivel social del personaje.

2. anÁlisis

Aunque los datos (hay 1.496 casos de posesivos en las comedias) no son 
tan abundantes como los que proporcionarían los corpus grandes, creo que 
permiten, a base de una interpretación crítica filológica, un análisis tal vez más 
matizado desde el punto de vista variacionista. Como control me remitiré en 
varias ocasiones a datos del Corpus del Español (CdE), siempre teniendo en 
cuenta que sin una enorme labor analítica este corpus no nos puede proporcio-
nar automáticamente información matizada sobre los niveles sociolingüísticos.

2.1. estaDísticas generales

En la Tabla 1 se resumen las secuencias sintácticas en las que aparecen los 
posesivos átonos (POS1) y tónicos (POS2), utilizando las siguientes abreviaturas: 
N (nombre), DEF (artículo definido), IND (artículo indefinido), DEM (demos-
trativo), CUA (cuantificador, p.ej. numerales, algún), # (ruptura entonacional o 
coma). Se distinguen las siguientes funciones de los posesivos:

dem: con demostrativo (p.ej. aqueste mísero coraçon mío (Med), este mi cayado (Cam))
fra: frases hechas (p.ej. por tu vida (passim))
gen: equivalente de de + sustantivo en una función no obviamente posesiva 

(p.ej. yo en lugar suyo (Tym) = yo en lugar de él; por tu causa = por causa de ti (Tym)). 
Como se trata en efecto de expresiones preposicionales complejas formadas a 
base de un sustantivo (en lugar de, por causa de), se puede pensar que son los an-
tecedentes de los usos modernos castigados tales como encima tuyo = encima de ti, 
formados a base de un adverbio.

nom: sujeto (noms) u objeto (nomo) de una nominalización (p.ej. sujeto: 
sus assechanças (Cam), la voluntad mía (Euf); objeto: en busca suya (Euf); en su busca 
(Eng), cf. Radelli 1978: 240)

par: posesión partitiva (p.ej. una tía mía (Arm) = una de mis tías; algún enemigo 
vuestro (Med) = uno de vuestros enemigos)

pro: posesión con nombre propio (p.ej. mi Leonardo (Euf); la vuestra Águeda (Med))
sen: posesión sencilla, no marcada
tra: fórmulas de tratamiento (p.ej. vuestra merced (passim), Su Magnificencia (Car))
voc: formas vocativas (p.ej. hermano mío (Med); mi ánima (Euf))
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Tabla 1: Construcciones con posesivo en las comedias en prosa de Lope de Rueda

Category Type No %

Dem DEM-POS1-N 25 1,67

DEM-N-N-POS2 1 0,07

DEM-N-POS2 7 0,47

Gen POS1-N 3 0,20

N-POS2 5 0,33

Nom POS1-N noms 57 3,81

POS1-N-y-N noms 2 0,13

POS1-N-y-POS1-N noms 2 0,13

DEF-N-POS2 noms 3 0,20

N-y-N-POS2 noms 1 0,07

POS1-N nomo 15 1,00

DEF-N-POS2 nomo 1 0,07

N-POS2 nomo 3 0,20

N-y-N-POS2 nomo 1 0,07

Par CUA-N-POS2 5 0,33

IND-N-POS2 7 0,47

N-POS2 1 0,07

Pro DEF-POS1-N 5 0,33

POS1-N 16 1,07

Fra POS1-N 17 1,14

N-POS2 11 0,74

POS2-N 1 0,07

Sen DEF-N-POS1-N 1 0,07

DEF-POS1-N 3 0,20

DEF-POS1-N-y-N 1 0,07

DEF-N-N-POS2 1 0,07

DEF-N-POS2 14 0,94

N#POS1-N 19 1,27

POS1-N 1.067 71,32

POS1-N-de-N 1 0,07

POS1-N-N 74 4,95

POS1-N-N-POS2 1 0,07

POS1-N-y-DEF-POS2 3 0,20

POS1-N-y-N 10 0,67

POS1-N-y-POS1-N 4 0,27

POS1-N-y-POS2 2 0,13

N#N-POS2 7 0,47

N-POS2 12 0,80

Tra POS1-N 31 2,07

Voc POS1-N 15 1,00

N-DEF-POS2 1 0,07

N-POS2 40 2,67

Total 1.496 100,00
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Las categorías funcionales identificadas no son tan nítidas en la realidad; 
están basadas en el valor más probable atribuido por una lectura filológica.

2.2. casos De Variación

2.2.1. Posesión sencilla

El caso más destacado es la posesión sencilla (sen), que también es por 
mucho la función más frecuente del posesivo (1.220 casos sobre 1.496, o el 
81,55%): la forma átona se emplea en 1.164 de los casos frente a sólo 34 con 
la forma tónica (más 22 casos mezclados de coordinación). La forma tónica se 
emplea con o sin artículo definido.

2.2.1.1. sin artículo DeFiniDo

Sin artículo definido, el posesivo tónico parece tener un valor enfático o 
contrastivo que nunca posee la forma átona (1). Sería la base del contraste que 
existe en el español moderno (Picallo & Rigau 1999: 990). A veces puede ser 
que se trate de un valor partitivo (2), aunque este valor es difícil de establecer 
con certeza. Con esta función aparece en el habla de todas las clases sociales:

(1) BELTRANICO: Dime, señor: ¿y sabe si es hija suya, de aqueste Pascual 
Crespo?
JUSTO: No curo nada de saber cúya hija es; basta haberme parescido bien, 
que en lo demás, ¿qué me va a mí saber si es hija suya o de quién? [Arm, IV].
(La conversación está centrada en la paternidad de Armelina; se encuentran 
frente a la casa de Crespo, su padre adoptivo)

(2) ALGUACIL: ¿Qué hacéis aquí, gentilhombre?
MADRIGALEJO: Señor, estoy con este señor, que es compañero y de mi 
tierra.
ALGUAZIL: ¿Compañero vuestro es? [Lac].
(Capa social baja: el Alguacil no cree lo que dice el ladrón Madrigalejo, por 
lo que pone énfasis en compañero vuestro.)

Pero en estilo elevado también se encuentran ejemplos cuyo valor enfático 
no es tan claro y parecen ser simples variantes de POS1-N.

(3) TROYCO: Pídote, amigo caríssimo, la fidelidad y secreto guardes como 
de ti se espera, y en señal de confederación nuestra te quiero abraçar, y déxame 
solo, porque muchos días ha que traigo un valiente javalí espiado, para ver 
si podré llevar a execución la muerte suya. [Tym].
(Aquí no hay énfasis ni contraste ni noción partitiva; la forma tónica parece 
añadir un matiz de gravedad o cortesía nada más por ser la forma marcada.)
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2.2.1.2. combinación De Dos sustantiVos

Un contexto que quizás merece atención especial es la combinación de dos 
sustantivos, donde la forma del posesivo parece estar determinada más que 
nada por la referencia. Si se trata de una combinación de dos nombres con el 
mismo poseedor, la forma normal del posesivo es la átona, que se observa en 
personajes de todas las capas sociales:

(4) GARGULLO: ¡Ah, ladrona! ¿Venida sois a pagar el saco de carbones que 
me hezistes en creyente que eran dineros, y la cadena de mi señor Acario, y 
mi escudo y capa? [Med, VI].
(Capa baja: Gargullo es lacayo.)

(5) EUFEMIA: ¡Ay, sin ventura! Que cuando a pensar me pongo tu determinación 
y firme propósito, la muerte de nuestros caríssimos padres se me representa. 
[Euf, I].
(Capa alta: Eufemia es dama.)

Frente a 14 ejemplos con forma átona, la forma tónica aparece en sólo dos 
ocasiones ((6) y (7)), ambas en estilo elevado y aparentemente sin que el posesivo 
tenga un énfasis especial. Es de suponer, por lo tanto, que en estos casos el nivel 
de habla es el factor que más influye en el uso de esta construcción.

(6) MESIFLUA: Pues más hay que entender, que la señora Tymbria pague a 
Ysacaro mi sobrino los trabajos en que por contemplación y amor suyo se ha 
puesto. [Tym].
(Se nota en este ejemplo la dislocación a la derecha del verbo se ha puesto, 
característica latinizante del estilo elevado. Todo el discurso de Mesiflua, 
una arpía, está marcado por semejantes rasgos retóricos.)

(7) QUINTANA: Por hallado se puede tener el dia de hoy, que, llegando ayer 
aquí a Módena, so amparo y guarda mía, se nos ha desparescido. [Eng, IX].
(Quintana, ayo de Fabricio, es un personaje de clase media, pero aquí tam-
bién hay bastantes indicadores del estilo elevado: la inversión del verbo se 
puede tener y su complemento preposicional por hallado, la preposición antigua 
so, los casi sinónimos amparo y guarda, y el equilibrio de hallado / desparescido.)

2.2.1.3. Dos sustantiVos en aPosición

Muy frecuente es la fórmula POS1-N-N (74 casos) en la que se supone que 
no existía una ruptura entonacional (mi hija Clavela, su hermano Leonardo, etc.). 
También es bastante frecuente (19 casos) la construcción inversa, con el po-
sesivo átono antepuesto al segundo nombre (N#POS1-N), donde los editores 
modernos suelen introducir comas para señalar una ruptura entonacional:

(8) LELIA: En manos de Marcelo, mi amo, voy derecho a ponerme. [Eng, IX].
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Hay 7 casos, sin embargo, en los que el segundo nombre aparece con pose-
sivo tónico (N#N-POS2). Todos pertenecen al lenguaje elevado de personajes 
de capa social alta: Mesiflua en Tym (4 casos: ya comentamos en (6) el habla de 
este personaje), los pastores Asobrio y Sulco en Tym (un caso cada uno), y el dios 
Neptuno en Arm (un caso).

(9) ASOBRIO: Tú querrás dezir, que como Tymbria, la hija de Sulco, amo 
nuestro, tan generalmente comunique con todos. [Tym].

No parece que el posesivo tenga un valor enfático o partitivo (amo en (9) sólo 
puede tener una referencia única); por lo tanto cabe concluir otra vez que esta 
pauta minoritaria viene condicionada más que nada por un nivel sociolingüís-
tico alto.

2.2.1.4. con artículo DeFiniDo

Hay tan sólo 14 casos de la construcción DEF-N-POS2 (más 4 si se incluyen 
las nominalizaciones tipo sujeto (noms)). Lo que llama la atención es que todos 
ocurren en el habla de personajes de capa social alta, donde hay siempre otros 
indicadores del estilo elevado. Ejemplo típico es (10), en el que se ven bastantes 
inversiones del verbo principal y el verbo auxiliar (preciarme debo) y del verbo y su 
complemento (mi hazienda señoree; tutor, o padre adoptivo me hezistes); anteposición de 
adjetivos (una tan honesta y recogida zagala); inversión y separación del sustantivo 
y su complemento preposicional (de una tan honesta y recogida zagala...tutor, o padre 
adoptivo) y del adjetivo y su complemento preposicional (de ligítimos hijos...digno).

(10) SULCO: ...y de lo que yo más preciarme debo, es que al cabo y cuento de 
la vejez mía, de una tan honesta y recogida zagala, quien después de mis días 
mi hazienda señoree, tutor, o padre adoptivo me hezistes, que ya que de ligí-
timos hijos no fuiste servido hazerme digno con la pastora Tymbria havida 
por tan estraño caso, alegre y contento me soy tornado... [Tym].

Otro dato significativo viene de Arm: cuando el zapatero Diego de Córdoba 
afecta un estilo elevado que no le es propio, con efecto sumamente cómico, 
figura en su lenguaje precisamente esta construcción:

(11) DIEGO: Y finalmente, alezna y aguja que atraviessa de parte a parte el reto-
ricado coraçón mío. [Arm, III]

Hay también ejemplos donde el posesivo tónico parece estar asociado con 
un valor enfático o contrastivo ((12) y (13)), pero la importancia del nivel so-
cioestilístico del discurso como factor determinante queda clara; es más, hasta 
tal punto que para Rueda esta construcción parece haber sido un marcador 
sintáctico del estilo elevado.

(12) LEONARDO: Holgaré por cierto de quedar, porque aquesse caballero e 
yo, que no sé quién es, nos topamos una jornada de aquí, y sabiendo la vo-
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luntad mía, que era estar en servicio de un señor que fuesse tal, él por la virtud 
suya me ha encaminado a esta tierra. [Euf, III].
 (Aquí la voluntad mía parece estar contrapuesto a la virtud suya.)

(13) PAULO: ¡Oh, cuán bien van los negocios míos, y cuán bien he sabido valerme! 
[Euf, VI].
(El infame Paulo se regodea con la condena de Leonardo: sin poder hablar 
de un contraste explícito, es evidente que esta intervención recalca el auge 
de Paulo.)

2.2.1.5. el artículo DeFiniDo con el PosesiVo átono

Queda por fin señalar que la forma átona, antepuesta al nombre, también 
se encuentra con el artículo definido en una minoría muy pequeña de casos 
(tan sólo 4), otra vez siempre con personajes de capa social alta que emplean un 
estilo elevado:

(14) TYMBRIA: ... ha sido grandíssima recreación ver salir a luz muchos cor-
deros, a los cuales después de haver nascido, he procurado con mis proprias 
manos traer amorosamente a mamantar, entre los cuales la nuestra chiva de 
piel remendada de dos chibareznos, macho y hembra... [Tym].

Es de suponer que esta construcción ya estaba anticuada y muy limitada 
incluso dentro de este ámbito sociolingüístico. Se trata de un cambio casi termi-
nado que en el siglo XVI estaba en pleno declive, como se aprecia a base de las 
cifras obtenidas del CdE en la Tabla 23:

Tabla 2: Posesivo con artículo definido en el CdE
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3 Salvador Plans (2005: 789) califica a DEF-POS1-N de “uno de los recursos más reiterados” en el reper-
torio de rasgos lingüísticos de la fabla antigua. Sin embargo, otros rasgos de la fabla antigua, especialmente 
los fonéticos, no están presentes en el habla de los personajes de Rueda.



1066 CHRIstoPHER JoHN PoUNtAIN

2.2.2. PosesiVo con DemostratiVo

Hay una clara preferencia en Rueda por DEM-POS1-N (25 casos, frente a 
8 casos de DEM-N(-N)-POS2), de acuerdo con cifras extraídas del CdE. Aun-
que la construcción con posesivo átono ya estaba en declive (Tabla 3), todavía 
tardaría varios siglos en decaer completamente.

Tabla 3: Posesivo con demostrativo en el CdE
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Sin embargo, en Rueda, la mayoría de los casos de DEM-POS1-N pertene-
cen al registro elevado (15), y es notable que en el habla de personajes de capa 
social baja (16–17) hay usos que inducen a pensar que la construcción tenía 
un matiz despectivo, afectado, irónico o incluso humorístico. La construcción 
también aparece en la invocación del Moro en Arm (18), que remeda un estilo 
formal y solemne.

(15) BURGATO: Pues ves aquí aqueste mi vedijudo sombrero, que es hecho de la piel 
de un enuegecido javalí... [Cam].

(16) LICENCIADO: ¿Qué le paresce, señor Bachiler Braçuelos, d’este nuestro 
combidado?
BACHILLER: Muy bien, señor.
LICENCIADO: A mí no, señor, sino muy mal. [Con].
(Está claro que el Licenciado habla de modo irónico.)

(17) SIGÜENÇA: ¿Ladrón? ¡Ah, putilla, putilla, açotada tres veces por la feria 
de Medina del Campo, llevando la delantera su amigo, o rufián por mejor 
decir, Estepa! ¡Ah, Estepilla, Estepilla! ¿No vendrían a tus orejas semejantes 
palabras para volver por esa andrajosa y vengar este mi airado coraçón? [Ruf].
(Sigüença finge que perdió las orejas en una pelea, que describe en estilo 
elevado; en realidad es ladrón.)
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(18) MORO: ... ox apremio que, vixta aquexta mi petixón, m’enviar logo logo a 
l’antigua mágica Medea... [Arm, IV].
(El Moro invoca a personajes míticos e históricos, imitando el lenguaje formal.)

Los siete casos de DEM-N-POS2 vienen sin excepción del habla de perso-
najes de capa alta:

(19) LEONARDO: Señor, yo siempre rescebí y rescibo de tu mano mercedes 
sin cuenta, pero en cuanto a esta hermana mía tú sabrás que es más de lo que 
tengo dicho. [Euf, IV].

Ambas construcciones con demostrativo estarían asociadas entonces con el 
estilo elevado.

2.2.3. PosesiVo en Fórmulas VocatiVas

Hay 40 ejemplos del posesivo tónico y 15 del átono, anticipando la preferen-
cia del español moderno. La construcción átona está asociada mayoritariamen-
te con nombres propios, algunas veces con adjetivo antepuesto, predominante-
mente en el habla de personajes de capa social alta:

(20) LAURO: ¿Qué te parece, mi Fabio, cuán desgraciados havemos sido? [Eng, IV]

(21) VALIANO: Agora, mi fidelíssimo Paulo, resta de contarme del arte que con 
ella te passó. [Euf, V].

A juzgar por un sondeo al azar de posesivos átonos seguidos de nombres 
propios en CdE (Tabla 4), parece que esta construcción estaba en su auge en los 
siglos XVI y XVII, tal vez por influencia culta de la prosa clásica4.

Tabla 4: Posesivo átono con nombre propio en el CdE

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

mi Rodrigo 0 0 0 0 9 0 1 0

mi Sancho 0 0 0 5 4 0 0 0

2.3. casos con una Frecuencia baja

Para algunas funciones posesivas hay un número de casos estadísticamente 
insignificante que incluso parecen ir en contra de las tendencias observadas a 
gran escala. 

4 cf. Ciceronem meum, mi Brute, velim quam plurimum tecum habeas. (Cicero, Epistulae ad Brutum, Liber 
2, Epistula 5).



1068 CHRIstoPHER JoHN PoUNtAIN

2.3.1. PosesiVo con sentiDo PartitiVo

En Rueda la función partitiva (par), sea con artículo indefinido (22) sea con 
cuantificador (23), está asociada tan sólo con la forma tónica del posesivo:

(22) MENCIETA: Que no debe de ser, señor, sino una moceta, hija de una tía 
mía, y aquéste, como es tan grande asno, desatina. [Arm, V].

(23) FALISCO: ...¿Qué hiziérades si encontrárades con algún enemigo vuestro ar-
mado en mitad d’esta calle...? [Med, III].

Aunque por anticipar el uso moderno estos ejemplos parecen normalísimos, 
el CdE atestigua la vigencia en el siglo XVI de las formas átonas (un su vecino, dos 
mis enemigos) al lado de las tónicas (Tabla 5) con valor partitivo.

Tabla 5: Algunas construcciones posesivas con valor partitivo recogidas del CdE

un su N 364 un N suyo 575

una su N 109 una N suya 212

unos sus N 6 unos N suyos 20

unas sus N 0 unas N suyas 3

algún su N 6 algún N suyo 29

alguna su N 5 alguna N suya 20

algunos sus N 7 algunos N suyos 34

algunas sus N 5 algunas N suyas 20

muchos sus N 3 muchos N suyos 14

dos sus N 10 dos N suyos 62

Total: 515 989

Frente a esta clara indicación de variación, es tal vez sorprendente que las 
comedias de Rueda no nos ofrezcan más evidencia.

2.3.2. PosesiVo equiValente De De + sustantiVo en sentiDo no PosesiVo

En estos casos (gen) vemos una ligera preferencia en Rueda por la forma 
más conservadora, el posesivo tónico. Hay 8 casos, 5 con posesivo tónico y 3 
con posesivo átono, y hasta encontramos fórmulas parecidas con ambas posibi-
lidades que permiten alguna comparación:

(24) NEPTUNO: ...revuelto está un negocio a causa tuya [Arm, VI].

(25) GITANA: ...aunque sea todo por tu causa, Dioz, que es verdadero juez y no 
consiente que ninguna falsedad esté mucho tiempo oculta, descubrirá la 
verdad de todo ello [Euf, V].
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(26) CASANDRO: ...pues sois cierta que antes moriré por respeto vuestro, haviendo 
oc[c]asión, que bivir por otro [Med, III].

(27) VALLEJO: ...y allí estuvo nombrándose por mía hasta que yo dexarraté por 
su respecto a Mingalarios, corregidor de Estepa [Euf, IV].

Las cifras del CdE demuestran, sin embargo, que había en el siglo XVI una 
creciente preferencia por la forma átona en estas expresiones y en otras que 
aparecen en Rueda (en lugar suyo, a pesar vuestro):

Tabla 6: Algunas construcciones posesivos con valor “genitivo” en el CdE

por causa mía/tuya, etc. 18 por mi/tu causa, etc. 237

a causa mía/tuya, etc. 23 por mi/tu causa, etc. 64

por respe(c)to mío, etc. 3 por mi/tu respe(c)to, etc. 55

en lugar mío/tuyo, etc. 8 en mi/tu lugar, etc 739

a pesar mío/tuyo, etc. 17 en mi/tu lugar, etc 138

Aunque con tan pocos datos sería arriesgado generalizar demasiado, es tal 
vez significativo que los casos de posesivo tónico se encuentren en el habla de 
personajes de capa social superior, p.ej.:

(28) GITANA: ...mas calla, que aunque sea todo por tu causa, Dioz, que es ver-
dadero juez y no consiente que ninguna falsedad esté mucho tiempo oculta, 
descubrirá la verdad de todo ello.
EUFEMIA: ¡Ay, desventurada hembra! ¿Por causa mía dizes que se verá essa 
persona en peligro? [Euf, V].
(Al mismo tiempo hay que reconocer que este uso también es enfático. Se 
nota el contraste entre las noticias de la Gitana, donde la participación de 
Eufemia en la desgracia de su hermano viene anunciada en una frase su-
bordinada de manera poco enfática (aunque sea por tu causa), y el asombro de 
Eufemia, dama que suele hablar de una manera elevada, ante la profecía 
de la Gitana.)

El único caso de una forma tónica empleada por un personaje de nivel infe-
rior también es enfático:

(29) ÁGUEDA: ...Y a esta moça yo la conozco muy bien, y ha de ir conmigo a 
pesar vuestro, don diablo meridiano. [Med, III].
(En términos bastante fuertes la anciana Águeda insulta a la gitana, creyen-
do que el hijo de ésta es Angélica.).

y, a la inversa, el único caso de una forma átona empleada por un personaje de 
nivel superior parece estar motivado por el deseo retórico de variación en una 
frase equilibrada:
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(30) TYMBRIA: ...aun creo que te faltaría tiempo para dormir, de suerte, que ni 
por tu causa hazienda se hiziesse, ni por industria tuya el ganado se apacen-
tasse [Tym].
(Por tu causa está contrapuesto a por industria tuya).

2.3.3. otros Valores

En cuanto a los otros tipos de posesión analizados, (posesión con nombre 
propio cuando no se trata de un vocativo, formas de tratamiento como vuestra 
merced), no hay evidencia de variación en Rueda, ni se esperaría que la hubiera 
a base de los datos recuperables de CdE.

3 ConClusionEs

En general, vemos en la evolución del español una tendencia a evitar com-
binaciones de determinador o cuantificador seguidas de posesivo átono y a aso-
ciar el posesivo tónico con funciones marcadas (Tabla 7):

Tabla 7: Cambios de posesivos en la historia del español

no marcado marcado función

el mi N mi N el N mío (enfática, contrastiva, 
afectiva)

este mi N - este N mío enfática o partitiva

un mi N - un N mío partitiva

algunos mis N - algunos N míos partitiva

Aunque se trate de un proceso analógico de evolución, los distintos con-
textos no se comportan de manera igual. En el caso de los cuantificadores (un, 
algunos), la función del posesivo tónico hereda la del átono, que es partitiva, y la 
construcción con posesivo átono desaparece (este proceso parece ya completo 
en Rueda (2.3.1)). La función partitiva también se puede asociar con el demos-
trativo, pero no forzosamente. El abandono de la combinación artículo definido 
+ posesivo átono (más temprano, como se desprende de la Tabla 2) deja dos 
posibilidades: (a) el posesivo átono sin determinador, que constituye la posesión 
sencilla, no marcada, y (b) el posesivo tónico, que no puede desempeñar una 
función partitiva sino que se diferencia de la posesión sencilla, acumulándose 
otras funciones marcadas (enfática, contrastiva, afectiva).

Lo que vemos (o, mejor dicho, vislumbramos) en el estilo elevado de los 
personajes de capa social alta, o de los que aspiran a ser tales, es una triple base 
de diferenciación sociolingüística. Primero, como es de esperar, vemos que en 
estos personajes hay restos de construcciones que para entonces tenían que ser 
arcaizantes: el artículo definido con posesivo átono (2.2.1.5) y el demostrativo 
con posesivo átono (2.2.2). Segundo, el habla de estos personajes atestigua una 
frecuencia elevada de posesivos tónicos en la expresión de la posesión sencilla: 
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(a) con sustantivos sencillos con (2.2.1.4) o sin (2.2.1.1) artículo definido; (b) en 
combinaciones de dos sustantivos con el mismo poseedor sin artículo (2.2.1.2); 
(c) con un sustantivo en aposición, sin artículo, después de una ruptura en-
tonacional (2.2.1.3), y (d) tal vez con los posesivos empleados en función no 
posesiva (2.3.2). Esta tendencia se debería a la búsqueda de una manera de 
expresión más exagerada, altisonante o rebuscada: el mismo afán expresivo que 
daba lugar a la proliferación de epítetos, a la enumeración y otras técnicas de 
la amplificatio retórica. El uso exagerado del demostrativo con posesivos tanto 
tónicos como átonos (2.2.2) también cuadra perfectamente con esta tendencia 
general. Tercero, el posesivo átono con función vocativa (2.2.3) puede ser un uso 
especial, sin antecedente (aparte de que era un calco culto) ni descendiente, una 
construcción que parece haber estado de moda durante un plazo determinado 
pero que al final no cobró popularidad.

Finalmente podemos decir que ninguno de los rasgos retóricos identificados 
en Rueda parece haber impedido la corriente general del cambio lingüístico, 
que en este caso sería una tendencia analógica muy fuerte que se impuso desde 
abajo. Pero un análisis del fenómeno confirma la existencia de variación en 
una etapa determinada del idioma y la probabilidad de que este tipo de inves-
tigación rinda datos interesantes para una visión variacionista de la historia del 
español.
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1. introDuCCión

El desarrollo del artículo indefinido español corresponde a lo que parece ser 
un proceso universal por medio del cual los numerales unitarios se gramaticali-
zan en marcadores de indefinitud. 

De acuerdo con Givón (1981, 1984), este proceso avanza a lo largo de una 
escala de referencialidad representada en la figura 1, según la cual a menor refe-
rencialidad, mayor resistencia a la admisión del artículo indefinido. Estaríamos 
entonces frente a un cambio lingüístico de cuatro etapas en el que los elementos 
a la derecha serían los primeros en incorporar la forma debilitada del numeral. 
Como explica Givón (1981), esta jerarquía es implicativa, es decir, si en una 
lengua el artículo indefinido se emplea en alguno de estos contextos, se espera 
que se utilice también en todos aquellos con mayor grado de referencialidad1.
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Desde la perspectiva tipológica, el primer grado de gramaticalización se observa 
en lenguas como el hebreo, el turco y algunos creoles, en las cuales el numeral 
debilitado marca indefinidos específicos topicales. Por otro lado, el italiano y el 
español están en una etapa intermedia, dado que presentan aún variación con 
respecto al uso de un en predicados. Finalmente, el grado máximo de 
gramaticalización puede observarse en lenguas como el inglés, en las que el artículo 
indefinido se ha generalizado en función de predicado. 
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en la cual los indefinidos no específicos aparecen divididos entre aquellos bajo el alcance de 
verbos modales y negación, por un lado, y los futuros, por el otro, siendo los segundos, 
junto a los predicados, los últimos en admitir el artículo indefinido. Sin embargo, según ha 
comentado ya Leonetti (1988) y con base en mis propios resultados, esta división no parece 
justificada, al menos en el caso del español. Dado que Givón en un trabajo posterior (1984) 
sitúa a los indefinidos inespecíficos en conjunto en un lugar intermedio entre específicos y 
genéricos en la escala de referencialidad, he optado por incorporar este cambio al 
planteamiento original de (1981).  
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posterior (1984) sitúa a los indefinidos inespecíficos en conjunto en un lugar intermedio entre específicos y 
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de (1981). 

Pozas loyo, julia: Aportación al estudio del artículo indefinido en 
español medieval y clásico

Pozas loyo, julia
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Desde la perspectiva tipológica, el primer grado de gramaticalización se 
observa en lenguas como el hebreo, el turco y algunos creoles, en las cuales 
el numeral debilitado marca indefinidos específicos topicales. Por otro lado, el 
italiano y el español están en una etapa intermedia, dado que presentan aún 
variación con respecto al uso de un en predicados. Finalmente, el grado máximo 
de gramaticalización puede observarse en lenguas como el inglés, en las que el 
artículo indefinido se ha generalizado en función de predicado.

En las siguientes páginas se ofrecen elementos para el estudio de la evolución 
de un en español medieval y clásico, con énfasis en el problema de la especifi-
cidad, aunque también se incluyen algunos breves apuntes sobre su empleo en 
contextos genéricos y su incorporación en predicados. 

Los resultados se sustentan en un corpus compuesto por obras de diversos 
géneros textuales, agrupadas en tres cortes temporales, que abarcan desde la 
segunda mitad del siglo XIII hasta finales del siglo XVII2. 

Finalmente, debo decir que he adoptado una definición de especificidad en 
términos de alcance, es decir, consideré específicos todos los casos en los que el 
indefinido no se halle bajo el alcance de un operador que pueda inducir efectos 
de variabilidad referencial. Nótese que, a diferencia de la definición epistémica 
de especificidad, la certidumbre del hablante sobre la identidad del referente no 
es indispensable para obtener una interpretación específica3. 

2. El artíCulo inDEFiniDo En EsPañol mEDiEval y ClÁsiCo

2.1. Frecuencia De uso

Es bien sabido que uno de los rasgos que distinguen las lenguas romances del 
latín es la existencia de los artículos, formas cuya función es indicar si el referen-
te de la frase nominal es definido, es decir, conocido por el oyente, o indefinido, 
si se trata de su primera mención en el discurso 4.

El desarrollo de ambas formas se anuncia ya en los textos latinos, donde los 
valores originales de illE y unus, es decir, deixis y cuantificación o exclusividad 
respectivamente, están debilitados. En el caso del artículo indefinido, los signos 
tempranos de la gramaticalización se muestran en ejemplos como (1), donde 
unus se emplea ya no como una marca de cardinalidad, sino como una expre-
sión alternativa a quiDam, que introduce referentes prominentes en el discurso. 
Con este valor, unus se registra en Cicerón y es especialmente frecuente en la 

2 Los textos analizados datan, casi todos, de la segunda mitad de los siglos XIII, XV y XVII. Sin embargo, 
dado que en algunos casos las copias de las que disponemos son muy posteriores a la fecha de elaboración 
(p.e. Calila e Dimna), he preferido referirme a estos cortes temporales como primer, segundo y tercer periodo 
respectivamente. Para cada texto he tomado una muestra de 15,000 palabras, excepto en el caso de los 
DLE de la segunda mitad del siglo XV que, por no alcanzar el número de palabras establecidas como 
muestra base, he complementado con algunos documentos de los THE, también de la segunda mitad 
del siglo XV. Lo mismo ocurre en el caso de la Carta Atenagórica, que he completado con un fragmento de 
Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. 

3 Para una explicación de los distintos tipos de especificidad, véase Heusinger (2002). En español, puede 
consultarse Leonetti (1999). Nótese que en los trabajos de Givón, el concepto de referencialidad corres-
ponde a grades rasgos con el de especificidad epistémica.

4 Siguiendo a Heim (1982/1988), asumo una definición de definitud en términos de familiaridad.
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Vulgata. Se trata indudablemente de los primeros indicios de lo que habría de 
convertirse en el artículo indefinido romance (1953: 193)5.

(1) et accedens unus scriba ait illi [Vulgata, Mat, 8:19].
Petrus vero sedebat foris in atrio et accessit ad eum una ancilla [Vulgata, Mat, 
26: 69].

Como explica Lapesa (1973/2000), si bien su desarrollo es algo posterior al 
del definido, el artículo indefinido es el determinante cuya frecuencia de uso ha 
aumentado de manera más dramática. Según sus datos, mientras que en Mio 
Cid la proporción de artículo definido vs. artículo indefinido es de 26:1, cuatro 
siglos después, en la primera parte del Quijote ésta se reduce a 6:1. Lo interesante 
es que esta proporción es la misma que se encuentra tres siglos y medio más 
tarde en la prosa de Borges. Por último, en la Colmena, rica en diálogo, hay sólo 
tres casos de el por cada uno de un. Los datos son contundentes: en los últimos 
ocho siglos, un se ha consolidado como un verdadero marcador de indefinitud, 
siendo el tránsito del español medieval al clásico el punto de quiebre en su ge-
neralización.

Los resultados de nuestro análisis no hacen más que confirmar el plantea-
miento de Lapesa. Tras eliminar los ejemplos en los que un actúa claramente 
como cuantificador (2), he contabilizado 195 casos para el primer periodo, 200 
para el segundo y 628 para el tercero. En efecto, la generalización del artículo 
indefinido avanza con paso firme, de manera que para fines del siglo XVII el nú-
mero de apariciones se ha triplicado con respecto al español medieval (tabla 1). 

Tabla 1. Frecuencia del artículo indefinido

1er periodo 2ndo periodo 3er periodo

18.98%
(194/1022)

19.57%
(200/1022)

61.45%
(628.1022)

(2) fata .I. anno complido [Fuero, 61].
¿Un mur es o muchos? [Calila, 210].
no sólo un hombre o diez [Celestina, 79].

Por otro lado, como se muestra en la tabla 2, la forma plural unos aparece 
bien documentada desde los primeros textos, y aunque el número de ejemplos 
es significativamente menor a la del singular, su empleo va siempre en ascenso 
y de nueva cuenta el punto de inflexión se localiza entre el español medieval y 
clásico. Resulta especialmente significativo el hecho de que en los tres periodos 
analizados la proporción entre singular y plural es prácticamente la misma, 
pues demuestra que si bien su frecuencia de uso ha sido siempre menor a la de 
un, la evolución de ambas formas es paralela.

5 Según se indica en Ernout y Thomas (1953) y en el diccionario de Lewis y Short (1879/1956), en latín 
indica exclusividad (‘solamente uno’). 
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Tabla 2. Frecuencia y proporción de un y unos

Periodo Singular Plural S/P

1ero 91.75% (178/194) 8.25% (16/194) 11/1

2ndo 93% (186/200) 7% (14/200) 13/1

3ero 92.99% (584/628) 7.01% (44/628) 13/1

Total 92.76% (948/1022) 7.24% (74/1022) 12/1

Así, en contra de lo que se ha dicho a menudo, unos es un verdadero artículo 
indefinido; su función es marcar la novedad discursiva y carece de fuerza cuan-
tificadora (Laca y Tasmowski 1996, Gutiérrez-Rexach 2003). En este sentido 
conviene recordar que, como explica Dryer (2005), desde una perspectiva tipo-
lógica, los casos más claros en los que el cardinal unitario se ha gramaticalizado 
en un marcador de indefinitud son aquellos en los que éste puede emplearse 
también con sustantivos plurales, en los que la singularidad inherente al signifi-
cado original de ‘uno’ ha desaparecido. Tal es el caso de nuestra lengua.

2.2. Valores esPecíFicos e inesPecíFicos De un

Como ha señalado Leonetti (1999: 865), el español no cuenta con una he-
rramienta gramatical que indique inequívocamente si un referente es específico 
o no. Sin embargo, existe una serie de elementos que se asocian principalmente 
con una u otra lectura y en este sentido pueden considerarse marcas indirectas de 
este rasgo. En el caso de la interpretación específica, los casos más claros son sin 
duda el adjetivo cierto (3a) y el modo indicativo en las oraciones de relativo (3b). 

(3) a. Passaba un cierto personaje muy a lo estirado, echando piernas que no tenía 
[Criticón, 3, 549].
b. penava por mi amor un cavallero que se llamava Calisto [Celestina, 333].

Así mismo, si bien en español moderno la marcación diferencial de objeto 
parece estar principalmente regida por el rasgo [+humano], según ha demos-
trado Laca (2006) hasta el siglo XVIII la presencia de a favorecía las lecturas 
específicas6. Efectivamente, en nuestro corpus, el marcado preposicional de ob-
jeto se presenta sólo con referentes específicos, como se muestra en (4a). Ahora 
bien, en los tres siglos hemos encontrado casos sin preposición que son sin em-
bargo claramente específicos, como sucede en (4b), lo cual confirma que en el 
periodo comprendido en este estudio la marcación preposicional con referentes 
humanos es opcional, pero de aparecer, a antecede sin excepción a indefinidos 
específicos.

(4) a. Mas quiso mi fortuna que estando una noche los dos cenando y algo 
tristes y recelosos (porque uno de los perdidosos le había ganado el italiano), 
me enviaron a llamar a unos amigos suyos, para que se informasen si los había 
reconocido o sospechado algo [Estebanillo, 1, 158].

6 Véase también Leonetti (2004).
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b. vi vn vieio anciano sentado en vna silla [Cárcel, 92, 160].

Por su parte, como sabemos, la interpretación inespecífica de un, como la de 
cualquier otro indefinido, ocurre en los llamados contextos opacos, tales como 
la negación, el futuro, los verbos intensionales y las estructuras condicionales. 
En ellos, la presencia de un operador con alcance sobre el indefinido cancela 
la presuposición de existencia (5). Nótese que en (5d) el modo subjuntivo en la 
relativa es un indicador explícito de inespecificidad.

(5) a. nunca vi estar un hombre con una mujer juntos [Celestina, 208].
b. suplicamos a Vuestra Alteza que nos mande dar vn nauío [Reyes, 183].
c. quisiera una gran bofetada en mitad de mi cara [Celestina, 208].
d. Si hay un Tulio moderno que se atreva a adelantar a un Augustino [Carta, 413].

En cuanto a la perspectiva diacrónica, según se muestra en la tabla 3, tanto 
en el español medieval como en el clásico la mayor parte de los ejemplos de 
un son específicos. El artículo se emplea en general para introducir elementos 
salientes, los cuales se caracterizan por un alto grado de persistencia referencial, 
es decir, por disparar cadenas anafóricas, como sucede en el caso un omne muy 
pobre en el siguiente fragmento de Calila. 

(6) Et esto semeja a lo que dizen que era un omne muy pobre[1], et ninguno de sus[1] 
parientes no le[1] acorrién a le[1] dar ninguna cosa. Et seyendo así una noche 
en su[1] posada, vio[1] un ladrón et dixo[1] entre sí: -En verdad, no hay en 
mi[1] casa cosa que este ladrón tome ni pueda llevar; pues ¡Trabájese quanto 
podiere! ... Et quando el omne[1] vio que el ladrón avía vaziado el trigo en la 
sávana para se ir con ello, él[1] dixo: -A esta cosa non ay sufrimiento, ca si se 
me[1] va este ladrón con el trigo, allegárseme[1] ha mayor pobreza et fambre, 
que nunca estas dos cosas se allegaron a ome que non le llegasen a punto de 
muerte.
Et desí dio[i] bozes al ladrón, et tomó[1] una vara que tenía[1] a la cabeçera del 
lecho, et arremetió[1] para el ladrón. Et el ladrón, quando lo vio, començó a 
fuir, et por fuir cayósele la sávana en que levava el trigo. Et tomola el ome[1], 
et tornó[1] el trigo a su lugar [Calila, 96-7].

Tabla 3. Interpretación del artículo indefinido

Periodo Específico Inespecífico

1ero 84.57% (159/188) 15.43% (29/188)

2ndo 77.05% (141/183) 22.95% (42/183)

3ero 70.56% (393/557) 29.44% (164/557)

Total 74.68% (693/828) 25.32% (235/928)

La elección de expresión anafórica depende del grado de accesibilidad del 
referente (Givón 1983): por ejemplo, en (6) los pronombres átonos y la concor-
dancia gramatical aparecen cuando la primera mención del referente está fres-
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ca. A medida que avanza el texto y el referente es menos accesible, se recurre 
a pronombres tónicos (él). Finalmente, la aparición de otro elemento topical 
con los mismo rasgos semánticos ([+humano], [+masculino]), como un ladrón, 
da lugar al empleo de la frase nominal definida el omne, que elimina posibles 
ambigüedades. 

También desde los primeros textos, un se emplea para introducir elementos 
secundarios o circunstanciales que no se retoman después por medio de ex-
presiones anafóricas (7). Nótese que el hecho de que estos elementos no sean 
topicales no implica que sean inespecíficos, pues en ellos en ningún momento se 
vulnera la presuposición de existencia:

(7) porque convenía que peleasen los vnos entretanto que otros cogían agua 
para ellos e para sus caballos, por vna mina que salía de la çibdat al río [Reyes, 12].

Así mismo, a diferencia de lo que se ha señalado en trabajos anteriores, en 
mi corpus los ejemplos inespecíficos de un (8) representan desde el primer pe-
riodo el 15.43% (tabla 3). Estos resultados muestran que si bien en español me-
dieval el artículo indefinido suele aparecer con específicos, la alternancia entre 
presencia y ausencia de un no está únicamente motivada por el parámetro de 
especificidad. Al fin y al cabo, como ya señaló Lapesa (1974/2000), en los pri-
meros textos castellanos, la ausencia de determinante se vincula en gran medida 
al tipo de sustantivo, y en particular a la oposición individuado/no individuado, 
que explica, entre otras cosas, que los sustantivos de masa y los colectivos hayan 
sido más reticentes a la incorporación de ambos artículos que los contables7. 

(8) E dio dona Sancha .XL. morabedis que metieron en heredat, onde pueda 
seer complida una lampada que arda delant aquel altar [DLE13, 101, 18].
Si algún omne pusiere una uinna en tierra agena, quier defendiéndogelo el 
sennor quier no, pierda la uinna el que la puso et sea del sennor de la here-
dat [Fuero, 66].
Et dixo Mahomath el sobredicho, que, qui la engastonare en anielIo, et la 
pusiere en un uaso, o en un bacin muy egual, et IIeno de uinagre, et firiere 
poco el aniello començara la piedra a bollir et de mouerse, et yr sa yendo en 
des uimdo fata que IIegue al suello [Lapidario, 222].
Pues búscame un açadón et cavaré en esta su cueva, et quiça sabré algo de su 
fazienda [Calila, 213].

Entre los siglos XIII y XVII el empleo de un inespecífico aumenta a un ritmo 
constante, de modo que, si en un primer momento un aparecía sobre todo con 
referentes específicos, a medida que avanza el tiempo este parámetro pierde re-
levancia y el artículo se generaliza en todo tipo de frases nominales indefinidas, 
independientemente de si permiten o no inferir la existencia del referente.

Por otro lado, con respecto al contraste entre las formas singular y plural 
(tabla 4), una vez más constatamos que sus desarrollos son muy similares: el 
número de específicos vs. inespecíficos difiere de forma global sólo en un 3.16% 

7 Considérense los siguientes versos del Cid, en los que el sustantivo moros, que designa sin duda a referentes 
existentes, aparece sin ninguna determinación: Moros le reçiben por la seña ganar [Cid, 712]
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(25.55% -22.39%) y con la excepción de un ligero descenso en el segundo pe-
riodo, la tendencia general de unos es también hacia el aumento de los inespe-
cíficos8.

Tabla 4. Interpretación del artículo indefinido singular y plural

Un unos

Periodo Específico Inespecífico Específico Inespecífico

1ero 84.88%
(146/172)

15.12%
(26/172)

81.25%
(16/16)

18.75%
(3/16)

2ndo 76.47%
(130/170)

23.53%
(40/170)

84.62%
(11/13)

15.38%
(2/13)

3ero 70.33%
(365/519)

29.67%
(154/519)

73.68%
(28/38)

26.32%
(10/338)

Total 74.45%
641/861)

25.55%
(220/661)

77.61%
(52/67)

22.39%
(15/67)

La evolución del artículo indefinido no puede comprenderse sin considerar 
el género discursivo, ya que en los tres periodos existen diferencias importantes 
con respecto a la oposición [+/- específico] en función del tipo de texto que 
se analiza. Por ejemplo, mientras que los textos narrativos como Calila, GEII y 
Reyes contienen sobre todo instancias específicas de un, los documentos legales 
favorecen la interpretación inespecífica. De hecho, Fuero Real es el único texto 
en el que el número de inespecíficos es más alto que el de los específicos, si bien 
el uso de un es raro y en su lugar se prefiere generalmente el indefinido algún9.

Lo importante en todo caso es que el género textual constituye un elemento 
central en la gramaticalización del artículo indefinido, siendo los textos narrati-
vos, crónica y ficción, aquellos en los que se concentran los ejemplos específicos 
de un. Dichos resultados no deben sorprendernos: en los textos narrativos se 
relatan eventos que involucran personajes y hechos concretos, por lo que se es-
pera que en ellos las frases nominales designen referentes que en efecto existen. 

Esto, por supuesto, no significa que en los textos narrativos no haya instan-
cias de un inespecífico, sólo que éstos son menos numerosos que en otros tipos 
de prosa. Como siempre, ocurren en contextos opacos, como el que se muestra 
en (9).

(9) En esto tenés ventaja las hembras a los varones, que puede un gran dolor saca-
ros del mundo sin lo sentir, o a lo menos, perdéys el sentido, que es parte del 
descanso [Celestina, 337].

8 Estos datos deben tomarse sólo como una indicación general pues el número de ejemplos sobre el que se 
sustentan es, como el lector puede apreciar, muy reducido.

9 Véase Pozas Loyo (2010).
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2.3. un genérico

A diferencia del artículo definido, cuyo uso genérico está bien documentado 
en las fuentes medievales, el artículo indefinido se incorporó a estos contextos 
a un ritmo considerablemente más lento. Según han señalado autores como 
Kärde (1943), los primeros registros de un genérico datan de fines del siglo XV 
y se encuentran más comúnmente a partir del XVI10. 

En cuanto a mis datos, si bien he registrado dos casos en el primer periodo y 
cuatro en el segundo, la gran mayoría de los ejemplos genéricos (21/27) datan 
del siglo XVII, por lo que en líneas generales podemos refrendar la cronología 
propuesta por Kärde (1943). Además, debe advertirse que los seis casos registra-
dos en textos medievales son de tipo taxonómico (10a), es decir, frases nomina-
les que designan subespecies, cuyo tratamiento semántico difiere notablemente 
de aquellos de (10b) (Krifka et al. 1995): 

(10) a. Et semeia al figado de una aue que lIaman cayracoz [Lapidario, 220].
Aristóteles y Plinio cuentan maravillas de un pequeño pece llamado Echenis, 
quanto sea apta su propiedad para diversos géneros de lides [Celestina, 78].
b. pero un general haze mucho ruido con el boato de sus bombardas [Criticón, 810].
porque un necio grande no cabe en sólo la lengua materna [Respuesta, 463].

2.4. un en atributos

Finalmente, como predice el esquema de Givón, la inclusión de un en pre-
dicados constituye uno de los últimos estadios en su gramaticalización. He lo-
calizado tres casos de un en función de atributo en el primer periodo y catorce 
en el segundo. Sin embargo, de nueva cuenta, la mayor parte de los ejemplos 
se concentran en textos de fines del siglo XVII, en los que hay hasta cincuenta 
ocurrencias. Con base en lo anterior, podemos decir que aunque un en predica-
dos se registra esporádicamente en documentos anteriores, su inserción en esta 
función sintáctica data de fines del medioevo y se extiende en los siglos poste-
riores. He aquí algunos ejemplos, uno para cada periodo. Nótese que, como se 
muestra en (11b), la inclusión del plural unos en atributos es contemporánea a 
la de la forma singular.

(11) a. et es el coco bistincto una yerba que faze tintura de color uermeio muy fremoso 
[GEII, 11, 32b].
b. antes se an de llamar artejos aquellos uessos de que se componen los 
dedos. Los cuales son unos pequeños miembros a semejança delos cuales se lla-
maron aquellos articulos que añadimos al nombre para demostrar de que 
genero es [Gramática, 241].
c. Si dijeran: éste es un malhechor, un transgresor de la ley, un alborotador 
que con engaños alborota al pueblo, mintieran, como mintieron cuando lo 
decían [Respuesta, 454].

10 Para un genérico véase Leonetti (1988) y Ridruejo (1981).
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3. ConClusionEs

Como se dijo al inicio de este trabajo, según Givón (1981, 1984) la gramati-
calización del artículo indefinido a partir de numerales unitarios se compone de 
las siguientes etapas: en un primer momento, el numeral debilitado se emplea 
para marcar indefinidos específicos, luego se acepta en no específicos y sólo 
posteriormente se emplea en genéricos. Givón añade que el último contexto de 
inclusión de un lo constituyen los predicados.

En términos generales, mis resultados confirman la propuesta de Givón, y 
coinciden por tanto con estudios como el de Elvira (1994) y Garachana (2009), 
en tanto que en español medieval la mayor parte de las apariciones de un son 
específicas. Conforme aumenta la frecuencia de uso, aumentan también los 
casos no específicos de manera que para el siglo XVII éstos representan casi el 
doble de los que encontramos en los siglos anteriores. 

Así mismo, la incorporación de un en genéricos y predicados es posterior 
a los casos no específicos. No obstante, como ya apuntó Leonetti (1988), no 
existen evidencias contundentes que permitan afirmar que los usos genéricos 
son anteriores a los predicados. Al menos hasta donde he podido observar, a 
excepción de algunos ejemplos tempranos, ambas construcciones comienzan a 
emplearse de manera reiterada en español clásico11.

Conviene, sin embargo, llamar la atención en cuanto a que la línea evolutiva 
propuesta por Givón implica que en un primer momento la oposición entre 
nombres escuetos y aquellos antecedidos por un correspondía al contraste entre 
inespecíficos y específicos. No obstante, según he demostrado, al menos desde la 
segunda mitad del siglo XIII el artículo actualiza ambos tipos de indefinidos, si 
bien los inespecíficos son menos numerosos. Más aún, los datos que se aportan 
en las gramáticas del latín permiten constatar que la forma debilitada de unus 
aparece también en contextos opacos en los que la interpretación del indefinido 
es inespecífica, como se muestra en (12), donde Lewis y Short (1879/1956) ven 
ya un artículo indefinido incipiente.

(12) sicut unus pater familias his de rebus loquor [Cicerón, De Oratore, 1, 29].
tamquam unus manipularis secutus sim [Cicerón, ad Atticum epistulae, 9, 10, 2].

Así, aunque un análisis de fuentes anteriores sea necesario, se antoja poco 
probable que en algún estadio de nuestra lengua la presencia de un fuera una 
marca inequívoca de especificidad 12. 

11 Esta observación aparece también en Leonetti (1988).
12 Recuérdese además que unus y un, en tanto numerales, son como cualquier indefinido susceptibles de 

recibir ambas lecturas.
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AsPECtos DE moRFosINtAXIs DIALECtAL 
EN LA TERCERA PARTIDA

mIGUEL ÁNGEL PUCHE LoRENzo

Universidad de Murcia

“El proceso de reproducción de copias, a mano, conllevaba inevitables riesgos en 
cuanto a la fidelidad a los contenidos originales. Un amanuense podía confundir 
una palabra, una frase, y perpetuar su error en las sucesivas copias que se hicieran 
tomando su trabajo como original. Cualquier autor era consciente de que era casi 
imposible que sus palabras, desde que brotaban de su pluma hasta su reflejo en una 
copia reciente, se mantuvieran intactas”1.

La tradición manuscrita de las Partidas alfonsíes pone de manifiesto la enor-
me difusión y la constante refundición a que fueron sometidas durante la Edad 
Media, aunque, como sabemos, no se ha conservado ningún manuscrito origi-
nal del momento en que fueron redactadas. De todo ello se deduce que su estu-
dio ha partido, y deberá partir si no se encuentra ningún original del siglo XIII, 
de copias posteriores de este código legal, bien en un intento de realizar una 
cronología de los manuscritos, bien en su caracterización lingüística a través de 
los diversos niveles del análisis gramatical que nos proporcione una reconstruc-
ción del original. No obstante, en el caso concreto de la obra que nos ocupa, el 
uso de copias para tal efecto conlleva una serie de problemas para el lingüista, 
puesto que el escriba unas veces arcaíza y otras moderniza grafías, proporciona 
cambios de palabras, alteraciones sintácticas, sin seguir ningún criterio siste-
mático2. Sin embargo, se nos muestra con mayor interés el análisis ecdótico de 
esta obra, pues permite localizar numerosas e interesantes variantes entre los 
diferentes manuscritos que nos darán buena cuenta de su devenir histórico así 
como los rasgos dialectales que algunos copistas imprimieron al texto3. 

En ese último sentido nos acercaremos a esta obra, pero restringiendo nues-
tro ámbito de estudio a la Tercera Partida y, debido a los numerosos manuscritos 

1 Arribas (2009: 159-160).
2 El uso de copias y los problemas que ocasiona al lingüista fueron estudiados y puestos de relieve por Díez 

de Revenga Torres y García Díaz (1986 y 1988-89) y Díez de Revenga Torres (2002). Con posterioridad 
se han detenido en estas cuestiones Morala Rodríguez (2002), Pascual Rodríguez y Santiago Lacuesta 
(2003) y Santiago Lacuesta (2004), señalando este último “la precariedad de las conjeturas... que a veces 
se vierten sobre el estado o la evolución del romance en épocas anteriores y en zonas diversas con el solo 
apoyo de Becerros, Tumbos o Cartularios tardíos, cuyos originales no se han conservado” (2004: 563).

3 Se pueden consultar a este respecto y relacionados con las Partidas los trabajos de Díez de Revenga Torres 
(1992) y Díez de Revenga Torres y Puche Lorenzo (2003).

PuChE lorEnzo, miguEl ÁngEl: Aspectos de morfosintaxis dia-
lectal en la Tercera Partida 

PuChE lorEnzo, miguEl ÁngEl
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que de ella están localizados en la actualidad4, nos centraremos en el Y-III-14 
conservado en El Escorial y datado en el siglo XV5. Éste ha sido objeto de un 
estudio por nuestra parte6 puesto que reflejaba una tradición gráfica divergente 
de la castellana y que aproximamos al área del leonés occidental que posee nu-
merosas coincidencias con el gallego y el portugués, aunque se encuentra muy 
castellanizado por su tardía fecha de transmisión. Si establecemos una compa-
ración de diversos fragmentos entre este manuscrito con otros, tanto anteriores 
como contemporáneos, la influencia dialectal parece indudablemente evidente:

TERCERA PARTIDA (Título XIX, Ley V)

Esc. Y-II-4 Esc. L-II-22 Esc. Y-III-14 Tol. Cat. 43-14 Tol. Cat. 43-12
[...]Et por ende 
quando algunos 
venieren delante 
el Rey, ho fueren 
aduchos por eſta 
razon que dixemos 
ſi fueren para ſer 
eſcriuanos de ſu 
corte, o para fazer 
peſſquiſas alli o el 
fuere, ho en otro 
logar deue el Rey 
ſaber de aquello 
que mas conosçe-
dores fueren en 
ſu caſſa [...] o de 
otros qualeſquier, 
por quien lo mejor 
puedan ſaber, ſi ſon 
tales como dixemos 
en la ley ante deſta, 
et entonçe deuen 
ſer recebidos, e non 
de otra manera. 
Pero los eſcriuanos 
de la corte del Rey 
deue jurar que 
fagan las cartas 
bien e lealmiente, 
e ſin alongamiento, 
e que non cate y 
amor nin deſamor, 
nin miedo, nin 
verguenca, nin 
ruego, nin don que 
les den, nin ol pro-
metan. Et ſobretodo 
que guarden po-
ridat del Rey, e ſu 
señorio, e ſu cuerpo 
e ſu muger, e ſus 
fijos[...]

[...]Et por ende 
quando algunos 
vinieren antel Rey, 
o fueren aduchos 
por eſta razon que 
dixiemos ſi fueren 
para ſeer eſcriuanos 
de ſu corte, o para 
fazer peſquiſa alli 
o el fuere, o en 
otro logar deue el 
Rey ſaber daquello 
que mas conosçe-
dores fueren en ſu 
caſſa [...] o dotros 
qualeſquier, por 
quien mejor lo 
puedan ſaber, ſi 
ſon tales commo 
dixiemos en la 
ley ante deſta, et 
estonçe deuen ſeer 
reçebidos, e non 
dotra manera. Pero 
los eſcriuanos de la 
corte del Rey deue 
jurar que fagan 
las cartas bien e 
lealmiente, e ſin 
alongamiento, e 
que non caten y 
amor nin deſamor, 
nin miedo, nin 
verguenca, nin 
ruego, nin don que 
les den, nin les pro-
metan. Et ſobretodo 
que guarden po-
ridat del Rey, e ſu 
señorio, e ſu cuerpo 
e ſu muger, e ſus 
fijos[...]

[...]Et por ende 
quando algunos 
venieren antel Rey, 
o foren aducho por 
eſta razon que di-
xemos ſi foren para 
ſer eſcriuanos de ſu 
corte, o para fazer 
peſquiſa alli hu el 
fore, o en otro lugar 
deue el Rey ſaber 
de aquello que mas 
conoscedores foren 
en ſua caſa [...] o de 
otros qualeſquier, 
por mellor lo que 
pueda ſaber, ſi ſon 
tales como deximos 
en la ley ante deſta, 
estonçia deuen ſer 
resçebidos, et non 
de otra manera. 
Pero si el eſcriuano 
de la corte del Rey 
deue jurar que faga 
las cartas bien e 
lealmente, ſin alon-
gamiento, et que 
non cate y amor nin 
deſamor, nin mie-
do, nin verguença, 
nin rogo, nin don 
que lles den, nin 
lles prometan. Et 
ſobretodo esto que 
guarde poridat 
del Rey, o de ſu 
señorio, e ſu cuerpo 
e ſu muger, e ſus 
fillos[...]

[...]Et por ende 
quando algunos 
venieren antel Rey, 
o fueron aduchos 
por eſta razon que 
deximos ſi fueren 
para ſeer eſcriuanos 
de ſu corte, o para 
fazer peſquiſa ally 
o el fuere, o en otro 
logar deue el Rey 
ſaber daquellos que 
mas conosçedores 
fueren en ſu caſſa 
[...] o de otros 
qualeſquier, por 
quien mejor lo pue-
da ſaber, ſi ſon tales 
commo deximos en 
la ley ante deſta, et 
estonçe pueden ſer 
reçebidos, e non 
dotra manera. Pero 
los eſcriuanos de la 
corte del Rey deuen 
jurar que fagan las 
cartas lealmiente, e 
ſin alongamiento, 
e que non caten y 
amor nin deſamor, 
nin miedo, nin 
verguenca, nin 
ruego, nin don que 
les den, nin les pro-
metan. Et ſobretodo 
que guarden pori-
dat del Rey, et ſu 
señorio, e ſu cuerpo 
e ſu muger, e ſus 
fijos[...]

[...]Et por ende 
quando algunos 
venieren antel Rey, 
o fueren aduchos 
por eſta razon que 
deximos ſi fueren 
para ſeer eſcriuanos 
de ſu corte, o para 
fazer peſquiſa ally 
o el fuere, o en otro 
logar deue el Rey 
ſaber de aquellos 
que mas conosçe-
dores fueren en 
ſu caſſa [...] o de 
otros qualeſquier, 
por quien la mejor 
puedan ſaber, ſi ſon 
tales como deximos 
en la ley ante deſta, 
estonçe pueden ſer 
reçebidos, et non 
dotra manera. Pero 
los eſcriuanos de la 
corte del Rey deuen 
jurar que fagan las 
cartas lealmente, et 
ſin alongamiento, 
et que non caten y 
amor nin deſamor, 
nin miedo, nin ver-
guenca, nin ruego, 
nin don que les 
prometan, nin den. 
Et ſobretodo que 
guarden poridat del 
Rey, et de ſu seño-
rio, et de ſu cuerpo 
et de ſu muger, et 
de ſus fijos[...]

4 La detallada descripción de cada uno de ellos se encuentra recogida en Craddock (1986) y García y García (1986).
5 Descrito de la siguiente manera: “Y.III.14. 15th c. (12.vi.1415). Paper, 160ff., 2cols. SPIII, Bh17, I, pp. 

Xlviiif. (siglum: Esc. 4º);” (Craddock 1986:43) y “BRM, MS Y.III.14, fol.1 ra-158rb (s. XV in): TERCERA 
PARTIDA. Cartáceo... En el fol. 1r (margen inferior) se lee la misma inscripción que en los números 18-22 
precedentes” (García y García 1986: 678).

6 Puche Lorenzo (2005).
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Si en aquel momento nos interesamos por los rasgos gráficos, indicadores 
en determinados casos de realizaciones fonológicas diferentes a las del castella-
no, procederemos en esta ocasión a estudiar y evaluar algunos de los aspectos 
morfosintácticos más sobresalientes y de gran valor para el filólogo, pues nos 
permitirán aproximar a un área geográfica determinada los datos obtenidos, 
como localizar nuevas formas bien de carácter dialectal, bien surgidas en el 
ámbito de una lengua técnica, como en este caso es la jurídica. Nuestro punto 
de partida se inicia con la morfología nominal, a partir de la que evaluaremos 
algunos de los procesos de derivación y flexión. Con respecto al primero de los 
mecanismos, nos detendremos en los procesos de sufijación más comunes en 
el texto y relevantes para nuestro trabajo. El primero de ellos atañe a -miento, 
procedente del latino -mentum, con el que es posible formar sustantivos deverba-
les. Este sufijo tiene mucha vitalidad, tal como se comprueba en los numerosos 
ejemplos localizados, aunque, con respecto a los usos más recientes en la len-
gua, ha sufrido un fuerte retroceso y la mayoría de las voces, comunes en ese pe-
riodo y de gran recurrencia, si se conservan en el español actual lo hacen como 
arcaísmos o voces especializadas, normalmente vinculadas a la lengua forense. 
La vocal conectiva que utiliza este sufijo para unirse a la base lexemática puede 
ser –a- o –i-, dependiendo de la conjugación a la que pertenezca el verbo. Así se 
comprueba en : acabamiento (15v.), achamiento (95v.), acordamiento (91r.), acusamiento 
(37v.), aforamiento (31r.), afretamiento (89v.), arrecabamiento (32r.), averiguamiento (67v.), 
variamientos (101r.), confirmamiento (68r.), declaramiento (123v.), defendimiento (49v.), 
desagraviamientos (119v.), echamiento (57r.), enallenamiento (83r.), entregamiento (119v.), 
escodriñamiento (111r.), espojamiento (38r.), fillamiento (93v.), guiamiento (73r.), guisa-
miento (130v.), mayoramiento (35r.), mudamiento (150r.) negamiento (50v.), obligamiento 
(86r.), pagamiento (108v.), perdimiento (126v.), perdonamiento (108v.), ponimiento (145v.), 
porfillamiento (94r.), quitamiento (61r.), renunçiamiento (82r.), soterramiento (147v.), testi-
guamiento (46v.), vedamiento (155r.), vendimiento (76v.).

No obstante, Orazi (1997: 418) y Pharies (2002), haciéndose eco de los es-
tudios de Pattison, citan sus trabajos para explicar la localización de algunos 
derivados en –emiento que podrían deberse a un posible origen leonés o arago-
nés. Por tanto, el uso de –e– como vocal conectiva para verbos de la segunda 
conjugación estaría vinculada a una influencia dialectal y, en este contexto, que-
darían admitidas las voces: corremiento (157r.), veemiento (109r.).

Así mismo, son frecuentes los derivados de –antia/ -entia, explicados por Pha-
ries7 como sufijos cultos, y sus variantes populares –anza/ –enza. Sin embargo, 
pronto adquieren gran productividad en castellano, lo que permite la adhesión 
de aquellos a radicales evolucionados, aunque el devenir no sería el mismo para 
estos casos pues –antia cederá con al paso del tiempo ante la variante popular 
–anza, mientras que –entia desplazará a –enza. Los ejemplos que hemos hallado 
deben tener una amplitud de miras mayor, dada la fecha del texto, siglo XV, y su 
influencia leonesa. De hecho, se advierte que en una fecha tardía conviven las 
soluciones populares con las cultas, según Pharies, aunque la presencia de una 
/i/ epéntica, como atestiguan por otro lado palabras como forçia (54r.), murios 
(157r.) o cruziada (72r.), no deja sino entrever un rasgo leonés que pervivió hasta 

7 Además del ya citado Diccionario etimólogico de los sufijos españoles, vuelve sobre estos aspectos en “Tipología 
de los orígenes de los sufijos españoles” (2004: 159).
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el siglo XV y XVI como explican los autores que han estudiado el leonés8. Por 
este motivo se hace necesario en el estudio morfológico diacrónico del español 
prestar especial atención a las fuentes pues la historia de los textos y contextos 
y las tradiciones discursivas en que se inscriben pueden esclarecernos la visión 
y análisis de los datos obtenidos puesto que la procedencia de las palabras nos 
mostrará si estamos ante cultismos, arcaísmos o dialectalismos. A partir de estas 
consideraciones la explicación sería diferente ya que tendríamos el sufijo popu-
lar –anza con epéntesis de /i/ que coincide en resultado con la solución culta, 
aunque las vías son diferentes. Algunos de los datos que ejemplifican lo hasta 
ahora expuesto, donde se muestra en determinados casos la alternancia entre 
las dos soluciones, culta y dialectal o tradicional y dialectal, son: andança, leal-
tança (102r.), provança (81r.) como resultado tradicional; olvidança (16v.)/ olvidançia 
(15r.), remembrança (102r.)/ remembrançia (101v.), segurança (23r.)/segurançia (32v.), 
tenença (11v.)/ tenençia (111r.) como resultados tradicionales con otros donde la 
solución más cercana al cultismo está más próxima a la coincidencia con el re-
sultado dialectal, que se advierte con más claridad en remembrançia; junto a éstas 
hallamos otras que consideramos dialectales como morançia (27r.), demandançia 
(42v.), desemellançia (98v.), semejançia (157r.) o vengançia (31r.).

Otros derivados, aunque sin presentar tanta recurrencia como los anterio-
res, son –cion, criacion, dado como salmantino por Monge (apud. Pharies 2002), 
–eza, ancheza (135r.) e ygualeza (63v.), y –ble, convenible (110v.) y desconvenible.

Junto a la derivación no podemos olvidar lo referente a la flexión, pues se 
aprecia el uso del plural –s en palabras acabadas en –y. Soluciones como bues 
(130v.), leys (48v.) o reys (64r.) son consideradas como típicamente leonesas, aun-
que en castellano antiguo, así como en determinadas zonas de Castilla la Vieja 
e incluso Aragón, podían ser también frecuentes. No obstante, desde antiguo 
también se dio el proceso analógico que conllevó la creación del plural en –es 
tras considerar –y como consonante (Orazi 1997: 371, Alvar y Pottier 1983: 57, 
Morala 2004: 560). En ocasiones, la concordancia correspondiente a la flexión 
de número no se manifiesta esta vez a causa de un proceso fonético-fonológi-
co: la pérdida de –s implosiva. Aunque este fenómeno, la pérdida y aspiración 
de /–s/, resulta característico del español meriodional, Frago (1993: 375-388) 
planteó la hipótesis de que este cambio ya estaba iniciado en los repobladores 
norteños a la luz de los numerosos ejemplos localizados. A la vista del análisis de 
textos escritos en el norte peninsular, Pascual (1998) no considera improbable 
esta situación, todo lo contrario, los datos por él obtenidos le sirven para que 
posea mayor solidez este planteamiento, lo que le lleva a afirmar que “Vistas 
las cosas así, no sería imprudente pensar que en el norte hubiera habido un 
retroceso de estos rasgos caracterizadores en la actualidad de las hablas meri-
dionales, pero que en el pasado podrían haber sido más generales.” (1998: 394). 
En nuestro caso, sin olvidar que partimos de la base de que estamos ante un 
texto copiado en el siglo XV y adscrito al área dialectal leonesa, ejemplos como 
a la vegadas (10v.), con voze e con palabras (27v.), de las voze (27v.), lo juyzios que julga-
ren (73r.), en las nota que guarda (102r.) o lo cavallo o las mulas (140v.) darían buena 

8 Serían muchos los trabajos que se podrían citar aquí, incidiré en los más representativos y próximos al 
periodo cronológico que pertenece el manuscrito estudiado, por ejemplo Staaff  (1907), Morala (2004), 
Sánchez (1998), López-Morales (1965), Orazi (1997).
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cuenta de esta situación, aunque el hecho de que se deban a un error gráfico 
provocado por el copista tampoco sería desdeñable ante la poca recurrencia de 
este fenómeno en el desarrollo del manuscrito9. 

Junto a la flexión de número, la de género10 se extiende así mismo al numeral 
en el caso de duas: estas duas cosas (51r.), estas duas demandas (38v.), estas duas razones 
(142r.), duas cartas (63v.), duas leys (152r.), duas maneras (137v.) y duas razones (52r.), 
distinción común en el leonés antiguo (Alvar y Pottier 1983: 87) y localizada en 
documentos de mediados del siglo XIV (Morala 2004: 563), aunque la sustitu-
ción por el masculino dos empieza a ser progresiva a partir de la segunda década 
del siglo XIV (Egido 2002: 584), pero no podemos olvidar que los resultados 
aquí anotados se extienden a lo largo de las páginas de un texto del siglo XV. De 
la misma manera encontramos el posesivo sua, tanto pronombre: fosse sua (7v.), 
de la sua (75r.), for toda sua (151v.), sua fonte (157r.), por sua (38v.) o por suas (50v.), 
como adjetivo: sua casa (3v.), sua compaña (5r.), sua corte (124v.), sua demanda (37v.), 
sua deueda (10v.), sua entençión (63v.), sua fama (3r.), sua jura (5r.), sua ley (28r.), sua 
liberalidat (57v.), sua madre (36r.), sua mano (21v.), sua parte (36r.), sua persona (35v.), 
sua rebeldía o de sua culpa (27r.), sua terra (125r.), sua tierra (106r.), sua vida (35v.), 
suas defensiones (28v.), sua muller (42r.) o suas razones (110v.), que se mantiene en 
determinados casos aislados e, incluso, el paradigma so/sua para diferenciar 
masculino y femenino: a so señor (136v.), ajunto a so vaso (136v.), so nonbre (89r.), que 
so suegro o sua suegra o su muger (116v.), so marido (52r.) o non viniendo so poderio (22v.). 
No obstante la forma extendida en la redacción de la Partida es su ya que antes 
del siglo XIV pudo existir un sistema culto y otro popular, siendo tónicos los 
elementos integrantes de ambos. Las formas no prenominales conservaron, por 
tanto, las dos sílabas gracias a una consonante antihiática, mientras que en el 
caso de las prenominales pierden la vocal final, la velar cuando es masculino y 
la que evoluciona a –e cuando es femenino (Espinosa 2002:15).

Vinculado con la flexión, se encuentra el artículo. En el texto es uno de los 
elementos que presenta un proceso más notable de castellanización. De hecho, 
los ejemplos se reducen a unos cuantos casos de ela, ella que conviven con la, sin 
que se conserve resto alguno de la forma masculina o la considerada como más 
marcadamente dialectal lo y elo: el auuelo o ela auela (58r.), se destalla ela agua (156v.), 
en que fizo ella agua (156v.), destajase ela agua (156v.), suele correr ela agua (156v.), casos 
9 Los argumentos contradictorios para aceptar la existencia de aspiración y pérdida de /-s/ se encuentran 

tanto en la recurrencia como en la naturaleza del texto, puesto que al ser una copia no podemos asegurar 
que este fenómeno se encontrara en el original o bien se generara a raíz del mismo procedimiento de 
elaboración de la copia. Por otra parte, debemos pensar que no sería una hipótesis extraña a partir de los 
datos facilitados en el trabajo de Pascual (1998), donde no se olvida de advertir que existen ejemplos en 
territorios asturianos y leoneses, retomando para ello las aportaciones de Germán de Granda y Penny, 
bastante acordes con la geografía del manuscrito que aquí estudiamos. Así mismo, podría corroborar la 
hipótesis de la aspiración el hecho de que conviva con otros fenómenos como el trueque de r/l tanto en 
situación implosiva como formando parte de grupos consonánticos: mobres (5r.), fabrar (30r.), arcaría (86r.), 
conplar (90r.), fabra (125r.), complado (133r.), dobrado (137r.), alvoles (138r.) o logar pobrado (158r.). 

10 Alejándonos del ámbito dialectal del trabajo y de lo políticamente correcto, nos encontramos ante un caso 
en el que no se realiza la concordancia de género debido a que se menciona un “oficio” desempeñado 
en aquel momento por los integrantes del género masculino: “Ninguna muller quanto quier que sea 
sabidor non puede ser abogada en juyzio o por otro. Esto por dos razones la una porque non es aguisada 
nin honesta cosa que la muller tome ofiçio de varon… la segunda porque atingamiente lo defendieron lo 
sabios por una muger a que dize Talforina que era sabidor pero era tan desvergonçada que enojava tanto 
los juyzes con sus vozes…” (27v.) o “sepan [y] commo doña Orraca guardador de su fillo huerfano siendo 
enbargada de tal enfermedat o otras cosas de manera que non pueda entender…” (94v.)
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estos que Staaff  (1907: 262) explicó como formas latinas que se mantenían sin 
la apócope de la sílaba final, aunque si nos fijamos detenidamente, se observa 
que la conservación de ela se produce cuando precede a un sustantivo que co-
mienza por a que, salvo en el citado ela auela, es tónica (agua). Este hecho nos 
pondría de manifiesto que tuvo una mayor extensión el uso del artículo puesto 
que en ese entorno fónico es donde se ha perpetuado la reducción para el feme-
nino, constituyendo la forma el (agua) un alomorfo (Alvar y Pottier 1983:133). 
Así mismo, no se ha conservado ningún resto de palatalización de /l–/ en esta 
categoría gramatical, frente al paradigma del pronombre personal átono que 
presenta una mayor proporción de formas palatalizadas en relación con las que 
no mantienen este fenómeno. Con todo, existe una división que debe anotarse, 
pues los casos que representan el acusativo llo, son menores que los del dativo 
lle: porque ayan a venir a la corte del rey e llos debe julgar (124v.), vale lo que dixere bien 
asi commo si llos oviesen de lo preguntar (60v.), cosas mobres que lles demandan (5v.), que 
lo saco de servidumbre e lle dio libertal (31r.). Retomando las aportaciones de traba-
jos ya clásicos, Staaff  (1907: 268-269) explicó a través de aspectos fonéticos el 
mantenimiento de la palatal en el pronombre átono de dativo, reducción que se 
realiza fácilmente delante de a u o; por otra parte Menéndez Pidal (1906: 297) 
mostró igualmente a principios del siglo pasado cómo la palatalización de este 
pronombre seguía viva en determinadas zonas del dominio leonés11. Otra de las 
características del artículo en fuerte retroceso y vinculada a la fonética sintáctica 
se refiere a la asimilación de la nasal final de ciertas preposiciones con la lateral 
inicial de aquella partícula: “Et todas estas cosas que dizemos fasta aquí en esta ley han 
lugar ennos juyzios que foson dados…” (130v.) o “non fose dada condenando a cada uno por 
todo estonçia se debe conplir enos bienes de todos” (131r.).

El paradigma verbal nos ofrece un rico panorama que puede resultar sor-
prendente por la fecha tardía en la que se inscribe este manuscrito. Somos 
conscientes de que muchos de estos aspectos merecen un estudio de mayores 
proporciones, pero dado que en estos momentos nos interesa demostrar las ca-
racterísticas de un texto y su filiación lingüística, nos referiremos exclusivamen-
te a los que consideramos más relevantes por la frecuencia de su uso en las pá-
ginas de la Partida Tercera. El caso más llamativo se aprecia en el perfecto, sobre 
todo en la tercera persona del singular, al advertirse en los verbos de la segunda 
conjugación (-er) una desinencia –eo (<evit), a diferencia del castellano donde 
coinciden en un mismo resultado los verbos en –er y en –ir. Así se advierte en 
aparesçeo (125v.), caeo (133v.), cogeo (70v.), conosceo (50r.), corronpeo (141v.), defendeo 
(133v.), despendeo (158r.), entendeo (110v.), escogeo (90v.), establesçeo (97r.), leeo (80r.), 
meteo (44r.), moveo (34r.), naceo (127v.), ofresçeo (92v.), paresçeo (82v.), perdeo (104v.), 
podeo (63r.), prometeo (88r.), respondeo (110v.), vençeo (120v.) o vendeo (58v.). Del mismo 
modo, como ya señalaron Alvar y Pottier (1983: 181) a partir de lo expuesto por 
Gassner, en el dominio leonés se dan casos de infinitivos en –er frente a su co-
rrespondiente en castellano en –ir, como sucede en el caso de morrer, lo que lleva 
a crear un perfecto morreo (49r.) que alterna en el texto con morio (53v.), aunque 
analizando el paradigma de este verbo localizamos en los diversos ejes modales 

11 De hecho Morala (2004: 566) confirma que durante el siglo XV la palatalización de l– en el pronombre átono 
correspondiente al dativo presentaba cierta extensión en zonas occidentales y centro-orientales del leonés. 
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y temporales las formas morra (69v.), morran (12r.), morre (50v.), morren (4r.) o morre-
rian (55r.) que nos indican una conjugación más que probable a partir de morrer. 

En cuanto a las desinencias verbales, la tercera persona del plural de los 
verbos de la tercera conjugación mantiene con regularidad la forma –iron ca-
racterística del leonés y procedente de –irunt del perfecto de los verbos de la IV 
conjugación del latín vulgar, como recoge Orazi (1997: 400), aunque se pueda 
comenzar a notar la presencia de la desinencia –ieron, con el diptongo surgido 
por la analogía con los verbos con perfecto fuerte donde se produce un despla-
zamiento acentual de la vocal breve tónica: compliron (74r.), escriviron (98v.), resçe-
biron (121v.), saliron (60r.) valiron (73r.), vestiron (91r.), viron (60v.), oyron (59r.). Pero 
cuando se trata de un verbo de la segunda conjugación (–er) puede crearse la 
variante –eron: escogeron (121v.). Así mismo, la existencia de –i– en vez de –ie– en 
la tercera persona del singular y del plural se advierte en otros tiempos verbales, 
como el imperfecto de subjuntivo donde el leonés partió de la forma vulgar 
contracta –isse en la tercera conjugación (–ir): cobrise (146v.), complissen (21v.), 
complise (130v.), consentise (150v.), descobrisse (21r.), encobrise (141r.), escrevise (80v.), 
escrivissen (22r.), ferisse (8r.), oyse (110v.), oysen (64v.), oysse (17r.), partisse (92r.), pedise 
(145r.), pedissen (54v.), reçebise (126r.), repentissen (21r.), resçebise (103v.), salisse (6v.), 
seguise (125v.), subise (44v.); en la segunda (–er): valise (28r.), vise (27r.) e incluso en 
los verbos con perfecto fuerte: fezissen (106v.) y tovise (150v.), llegando incluso a 
documentar la variante –esse en los verbos de la segunda conjugación: meresçesse 
(3v.)12. Este proceso se extiende igualmente a las formas del futuro de subjuntivo 
correspondientes con la tercera persona de singular y plural, tanto de la segun-
da como de la tercera conjugación, y encuentra su explicación a causa de su 
procedencia de una desinencia contracta del latín vulgar –iro: arrepentiren (37r.), 
complire (71v.), consentiren (34r.), descobrire (105v.), oyren (71v.), partiren (152r.), pedire 
(111v.), pediren (20r.), resçebire (36r.), resçebiren (41r.), salire (108r.), sentiren (154v.), vire 
(59v.).

Dentro del perfecto, con respecto a los perfectos fuertes, nos encontramos 
con las formas sobo (65r.), sobieron (67r.) (supo y supieron), como restos de la so-
norización de bilabial sorda intervocálica, resultado que, en opinión de Alvar y 
Poltier (1983: 269), se modificó ante la coincidencia con las formas procedentes 
de subir. No obstante, pensamos que la sonorización debió estar extendida a 
partir de su extensión a las formas de subjuntivo saba (72v.), saban (30r.), así 
como su presencia en otros verbos de los que no hemos hallado referencia al-
guna salvo las que aquí adjuntamos. Nos referimos al perfecto del verbo caber 
en las formas cobo (90v.), cobieron (90v.). Junto a ellas, habría que incluir aquellos 
testimonios del perfecto característicos del leonés, principalmente de las áreas 
centro-occidentales, dia (109r.), dian (72r.) y vieno (94v.), junto a una forma donde 
el perfecto se crea a partir del tema de presente: teno (143r.) (tuvo).

Acerca del verbo, nos queda un último apartado que, a pesar del breve re-
corrido que realizamos, no podemos olvidar. Se refiere al paradigma del verbo 
ser, porque en el manuscrito tiene un carácter predominante el uso de aquellas 
formas contractas procedentes del latín vulgar que poseían ŭ breve (Alvar y 
Pottier, 1993: 266; Menéndez Pidal 1994: 319; Orazi 1997: 411): foe (111v.), foy 

12 Véase a este respecto Menéndez Pidal (1994: 309) y Orazi (1997: 402 y ss.), aunque en el estudio que 
ofrece esta última autora nos indica que la desinencia sin diptongo no es frecuente.
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(112r.), foron (20r.), for (150r.), fora (100v.), foran (61r.), fore (49r.), foren (88v.), fose 
(122r.), fosen (43r.), fosse (84v.), fossen (2v.).

Para finalizar esta presentación, citaremos algunos rasgos referentes sobre 
todo a elementos de relación cuyas formas se consideran leonesas o que se uti-
lizan generalmente en este dominio lingüístico. El hecho de que las citemos 
aquí se debe a una frecuencia de uso elevada. De esta manera, aparecen la 
partícula ata con valor de preposición: que pueda morar en ellas e tenerlas desde el día 
de San Miguel ata un año (88v.), o bien con el valor de una locución conjuntiva que 
indica el final de una acción o estado (Herrero 2005: 267): Et callar ata que aya 
acabado (59v.); la conjunción de valor concesivo magar: mas si la carta fose de donadío 
o de compra o de vendida o de otra razón que fose de tal natura que magar paresçiese muchas 
cartas de una forma non podría fazer dapño (105r.) en fuerte competencia con maguer 
y la poco frecuente maguera; o el adverbio hu: para fazer la pesquisa en algún lugar e 
la feziere allí hu el rey fore (66r.).

Con los datos expuestos, obtenidos tras la detenida lectura y transcripción 
del manuscrito aquí estudiado, podemos establecer una hipótesis que corrobo-
raría otras investigaciones anteriores. Aunque somos conscientes de que todo el 
material que conforma este trabajo se podría ampliar, creemos que de momen-
to es suficiente para los objetivos que en esta ocasión nos hemos marcado. De 
hecho, no queda duda alguna para pensar en una filiación leonesa del texto, 
más concretamente al área centro-occidental, sin embargo, no conviene dejar 
atrás la idea de que trabajamos con una copia y no con un original; pero la 
datación y evolución que se ha realizado por numerosos especialistas sobre el 
leonés nos sirven de apoyatura para evaluar los resultados ahora extraídos. Por 
ello, pensamos que el original debió estar redactado en leonés y solo así se expli-
caría la castellanización a que fue sometido en siglos posteriores. No obstante, 
la conservación de una estructura morfológica sólida y poco castellanizada en 
algunos casos, también nos indica que el amanuense debía proceder de ese 
enclave geográfico y no consideró extraña, por ejemplo, la estructura del para-
digma verbal, claramente leonesa. Morala (2004) indicó que el proceso de cas-
tellanización es más complejo de lo que se suele suponer, de hecho, los cambios 
no son homogéneos en el espacio y en el tiempo, sobre todo cuando muchos de 
ellos pervivieron en la lengua hablada y se perdieron en la escrita. Por este mo-
tivo, se percibe cómo la castellanización gráfica es mayor que la morfológica, 
veamos si no cómo se sustituye y por j en palabras que tradicionalmente utili-
zaban la primera grafía: ajudar por ayudar, sin ir más lejos. Mis palabras finales 
recordarán las que el propio rey Sabio plasmó en la Tercera Partida, pues en un 
principio el interés por este texto legislativo estuvo motivado por bien entender e 
conosçer las formas e las figuras de las letras e los variamientos dellas (101r.), pero ahora, 
asumiendo el papel de un “juez de la lengua”, me he inclinado a mostrar cómo 
el julgador devese ajuntar con aquellos omes sabidores e catar e escodriñar la letra e la figura 
della e las formas della e el signo del escrivano (101r.).
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LA DIÁtEsIs mEDIA: REVIsIÓN HIstÓRICA DE 
sU EstAtUs GRAmAtICAL Y AFIRmACIÓN Como 

CAtEGoRÍA oRACIoNAL LéXICo-sINtÁCtICA1

mARÍA LUIsA REGUEIRo RoDRÍGUEz

Universidad Complutense de Madrid

0. introDuCCión

La negación de la diátesis media ha sido una constante en la tradición hispá-
nica; aunque en las últimas décadas del siglo pasado recobra progresivamente 
entidad en los estudios gramaticales españoles2. Se ha necesitado tiempo para 
reconocer que Fernández Ramírez tenía razón al incluir la pasiva con se junto a 
todas las formas con dicho pronombre entre las construcciones medias; o aún antes, 
cuando Monge (1955/2002: 384) afirmaba que “la evolución de las formas 
pronominales en español es un desarrollo orgánico a partir de la situación lati-
na”. En palabras de Martín Zorraquino, “El status de la diátesis, como categoría 
lingüística y el de las diversas especies diatéticas plantean problemas numerosos 
y complejos que aguardan un tratamiento adecuado y soluciones coherentes” 
(Martín Zorraquino 1979: 46). Lázaro Mora (1983) reflexionó sobre el se medio 
desde el título de un artículo esclarecedor; Marsá (1984: 186) afirmó que la me-
dia se caracteriza por la ausencia de elementos léxicos capaces de desempeñar 
la función de sujeto en la transformación pasiva: son oraciones de voz media las 
que no admiten dicha transformación. 

Nuestro propósito es reflexionar sobre ciertos aspectos de la tradición gra-
matical que pueden estar en la base de la negación de la diátesis media, para 
percibir el significativo avance en su afirmación como categoría representati-
va de las relaciones entre léxico y sintaxis, relevante para la configuración del 
enunciado oracional, y presente en el indoeuropeo desde su estadio preflexio-
nal. El pronombre personal, afijo de diátesis media, indica la implicación —real o 
metafórica— del sujeto existencial-gramatical en el evento, en una categoría 
ya apuntada, entre otros, por Larochette (1939/1974), Benveniste (1966), Ven-
dryes (1948): la participación del sujeto en el proceso verbal. Si se hubiera to-
mado en cuenta la rica reflexión filológica histórica y la continuidad del sistema 

1 Investigación financiada parcialmente por el grupo de Investigación Interdisciplinario e Internacional 
“Relaciones entre léxico y sintesis” (UCM-CM, Nº 930590)

2 Aunque haya extensos estudios que insisten en la negación, como Iglesias Bango (1991).

rEguEiro roDríguEz, maría luisa: La diátesis media: revisión 
histórica de su estatus gramatical y afirmación como categoría 
oracional léxico-sintáctica

rEguEiro roDríguEz, maría luisa
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de las lenguas indoeuropeas, así como el componente semántico del verbo y de 
dicha categoría, la media habría sido reconocida mucho antes.

1. la DiÁtEsis mEDia En inDoEuroPEo y En griEgo

En el verbo ide., la media precede a la pasiva y la distribución activa/ media-
pasiva tiene un componente semántico fundamental, lo que se proyecta en las 
lenguas modernas:

En los dialectos ide., encontramos tres voces (genera verbi, que no siempre se 
expresan mediante sendas formas especiales), a saber: la activa, la media y 
la pasiva (activum, medium, passivum). La VOZ ACTIVA sirve para indicar una 
actividad o propiedad (o estado) del sujeto, que, partiendo de éste, irradia 
hacia fuera; la MEDIA expresa que la correspondiente actividad (o estado) 
se termina en cierta manera en la esfera de acción del sujeto, o bien que el 
sujeto está interesado en la acción de una manera muy particular (media 
reflexiva, media de interés y media dinámica); la PASIVA significa una ac-
tividad ejercida desde fuera sobre el sujeto. De estas tres voces se pueden 
comprobar en la lengua común la activa y la media. En cuanto a la pasiva, 
las lenguas presentan para expresarla neomorfismos diversos, en parte utili-
zan las mismas formas de la media para la pasiva. Esto último se verificó, al 
parecer, ya en ide., en formas iniciales. (Krahè 1971, § 80, p. 141)

Larochette (1974: 63-64), Reichenkron (1933: 14), Balmori (1933: 25), 
Wackernagel (1950), Rodríguez Adrados (1975), etc., coinciden en que en ide. 
las formas pasivas derivan de las que expresaban contenido medio. Delbrück 
(1897:412ss) enfatiza el valor “procesivo” de los media tantum; Wackernagel, el 
interés del sujeto en la acción en las medias derivadas: 

El antiguo indo-europeo distinguió, frente a una voz activa, una voz media 
que aportaba los siguientes matices: el interés del sujeto en la realización 
de la acción expresada por el verbo y la participación del sujeto en la reali-
zación, tanto por estar relacionado real y directamente con el objeto de la 
acción —parte del sujeto o perteneciente a él— como por su activa inter-
vención en la acción (Wackernagel 1950: 122 ss.)

Dionisio de Tracia y sus escoliastas añaden al concepto διάτεσις (‘disposi-
ción’, ‘estado’, ‘función’), las nociones de actividad, pasividad, media o transi-
tividad en relación con dos significados: ένέργια (‘actividad’, ‘fuerza’, ‘energía’) 
y πάθος (‘lo que uno experimenta o siente’, ‘pasión’, ‘sufrimiento’). En la media 
(μεσότης), “mixta”, “...encasillan las formas de dudosa clasificación” (García 
Gual 1970: 2 ). El isomorfismo desinencial ide. y griego y la incoherencia que 
supone la oposición tradicional respecto del valor lexemático verbal, lleva a 
Brandenstein a afirmar: 
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El verbo i.e. no conoce la distinción entre verbos de sensación y verbos de 
acción; es decir oigo es concebido como una acción que sale del sujeto, exac-
tamente igual que voy, mientras que en algunas lenguas no i.e. se suele decir 
me ha sonado en vez de oigo. Por otra parte, la voz activa i.e. no sólo sirve para 
expresar una actividad sino también una cualidad, un estado o una actitud 
del sujeto, como si fuesen acciones suyas. La voz media significa que la ac-
ción se refiere total o predominantemente al sujeto o a la esfera del sujeto. 
Ya en la lengua primitiva había verbos activa tantum y media tantum, es decir, 
usados sólo en voz activa o sólo en voz media. (Brandenstein 1964: 282. Cito 
por García y Regueiro 1980: 27).

La diátesis media había sido ya recuperada por Gamillsheg en 1933, pero 
“casi nada utilizada por los gramáticos hasta época reciente”; lo que llevó a 
“remitir los verbos de significación media (crecer, respirar, gozar, sufrir) a la activa” 
(Lázaro Mora 1983: 301). Benveniste, en “Actif  et moyen dans le verbe” (1966), 
reconoció la prioridad de la media en las lenguas ide. y que la distribución acti-
va/pasiva de los griegos dejó, entre ambas, la media por parecerles la transición 
entre las dos. Retomando el análisis de los comparatistas, consideró la pasiva 
como una modalidad de la media de la que procede; por lo que la oposición 
que cabría establecer es activa/ media. La activa denota cierta posición exte-
rior del sujeto relativa al proceso (scr. yajati: ‘él sacrifica <para otro>’); y en la 
media se define el sujeto como interior (scr. yajate: ‘él sacrifica < para sí en tanto 
que ofrendante>’). Hay verbos sólo activos (activa tantum, como scr. asti, gr. esti, 
‘ser’; scr. gachati, gr. bainei, ‘ir’; scr. jivati, lat. vivit, ‘vivir’; scr. atti, gr. edei, ‘comer’; 
etc.), que denotan un proceso que se cumple a partir del sujeto y fuera de él; y 
otros exclusivamente medios (media tantum, como scr. mriyate, lat. morior, ‘morir’; 
scr. bhunkte, lat. fungor, ‘gozar’), en los que el sujeto es interior, centro del proce-
so. Señala la conveniencia de sustituir las expresiones voz activa y voz media por 
diátesis externa y diátesis interna: “Dans l’actif, les verbes dénotent un procès qui 
s’accomplit à partir du sujet et hours de lui”; en la media, “qui est la diathèse 
à définir par opposition, le verbe indique un procès dont le sujet est le siège; le 
sujet est intérieur au proces” (Benveniste 1966: 172).

El ide. conocía el procedimiento de expresión de un contenido medio con 
refuerzo pronominal reflexivo (p. ej., en indio antiguo el tema *seụe con las 
correspondientes formas alternantes como *teụe para la 2ª), (Balmori 1933: 
16-17); como en el estadio preflexional, “algunas de las desinencias verbales 
del ide. flexional tienen su origen en un alargamiento sufijal a base de raíces 
pronominales”. ( Mendoza 1975: 157). Está en la génesis del ide. la tendencia 
a marcar valores de diátesis y deixis de persona, —como en la media antigua y 
moderna— mediante pronombres. La comunidad funcional entre la media ide. 
antigua y los usos del pronombre reflexivo en español, ruso o lituano también 
está confirmada.

Podemos considerar a la voz media como una categoría lingüística coheren-
te que recibe expresión gramatical en algunas lenguas. Entre estas lenguas 
se encontraba el indoeuropeo y su sistema ha sido heredado por buena parte 
de las lenguas históricas, con modificaciones formales y funcionales más o 



1098 mARÍA LUIsA REGUEIRo RoDRÍGUEz

menos extensas según los casos. Tal vez sería de desear una definición uni-
taria de la voz media más fuerte que la tradicional (“especial interés, impli-
cación o afección del sujeto en la acción o proceso”), pero ello no afecta al 
hecho de que esta categoría en efecto existe (Villanueva Svensson 2003: 5).

2. la DiÁtEsis mEDia En latín

La media ie. expresaba que el sujeto se beneficiaba de la acción verbal (=sibi) 
o que ésta recaía total o parcialmente sobre el sujeto u objeto de su pertenencia 
(= se o suum); por extensión podía usarse para destacar el carácter intransitivo 
del verbo. Respecto del ide., en latín la distribución de voces sufrió importantes 
modificaciones.

En latín se produjeron notables modificaciones en relación con el i.e., tanto 
en el aspecto formal (sustitución de las primitivas desinencias por formas en 
–r, cf. λύομαι: solvor), como en el conceptual. A este respecto observaremos 
que se perdió la posibilidad de expresar la acepción media indirecta y que se 
redujo el número de verbos cuyas desinencias en –r podían seguir usándose 
con las restantes acepciones propias de esta voz. Se incrementó en cambio 
para suplir estas pérdidas el uso del pronombre reflexivo que a la postre —la 
evolución se consumó en romance— terminó por asumir todas las acepcio-
nes de la antigua voz media. (Bassols 1976, § 275, Tomo I, p. 267-268). 

Los gramáticos latinos acuñaron el término genus para designar las especies 
o formas del verbo. Distinguían, como Donato (s. IV), cinco genera verbi: activa 
(lego), pasiva (legor), neutra (curro), deponentia (loquor), comunia (osculor te: activa; 
osculor a te: pasiva), distinción trasmitida por San Isidoro y consolidada en la 
enseñanza humanística. Más tarde Lancelot en su Grammaire Générale et Raisonée 
(1660/1970) proclama la división de todos los verbos en activos y pasivos, con 
lo que la media se declaró extinguida. Sin embargo, nuestra media y la de las 
demás lenguas romances tenía su simiente en latín, con el recurso de refuerzos 
pronominales, incluido el se. Como dice Bassols, “también en español un verbo 
pronominal puede usarse con acepción media (o reflexiva) y pasiva”; los depo-
nentes latinos “originalmente tenían una acepción media” que “se fue debili-
tando hasta extinguirse por completo, con lo cual quedaron equiparados a los 
verbos activos por el significado y a los pasivos o medios por la forma, así: loquor, 
‘hablo’, hortor ‘aconsejo’”; “la voz deponente no es más que una derivación de la 
voz media” (Bassols 1976, § 273, Tomo I, p. 265): 

•	 movimiento o reposo, en sentido recto y figurado (gradior, proficis-
cor, morior): Fidenti animo gradietur ad mortem, (Cic.), “Irá con ánimo sereno a 
la muerte”; Morari populum (Hor.), “Cautivar/interesar/ mover al pueblo”; 
Ea profinscuntur a natura (Cic.), “Esas cosas proceden de la naturaleza”.

•	 estados anímicos (gaudeor, laetor): Gauderi decet (Cic.), “está bien alegrar-
se”; Quae perfecta esse laetor, (Cic.), “Me alegro de que eso haya terminado”.
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•	 actividades espirituales o su exteriorización (meditor, loquor): Mul-
tus modis meditatus egomet mecum sum, et ita esse arbitror. (Plaut.), “Tras largas 
y profundas reflexiones, me he convencido de esto”; Ita tum loquebantur, (Cic.), 
“Así se hablaba entonces”; Oculi quemadmodum animo simus affecti loquuntur, 
(Cic.), “Los ojos traducen nuestros sentimientos”. 

•	 procesos corporales (ringor, ructor): Ille ringitur, tu rideas, (Ter.), “Él rabia, 
ríe tú”; Ructari versus (Hor.), “Vomitar versos”. 

•	 profesiones u oficios (feneror, agricolor ‘cultivar’): Pecuniam binis centesimis 
feneratus est, (Cic.), “Prestó su dinero al dos por ciento mensual”. 

•	 hábitos y costumbres (comissor ‘divertirse’, bacchor ‘entregarse a una 
pasión’): Quanta in voluptate bacchabere!, (Cic.), “¿A qué transportes de deleite 
no te entregarás?”. 

Algunos verbos podían tener significado pasivo y medio a la vez (lavor = ‘soy 
lavado’ y ‘me lavo’):

•	 cuidados corporales (vestiri, ‘vestirse’): Vestiri in foro honeste mos erat (Cat.), 
“Era costumbre vestirse con decencia en el foro”.

•	 estados anímicos (cruciari, ‘atormentarse, sufrir’): Ut miserae matres cru-
ciantur!, (Plaut.), “¡Cómo se atormentan las pobres madres! 

•	 movimiento (volvi ‘deslizarse’): Veneris magnae volvitur ante pedes (Prop.), 
“Cae postrado a los pies de la gran diosa Venus”. 

•	 unión o separación (sociari, copulari): Copulantur dexteras (Plauto), “Me es-
trechan la mano”. 

•	 mostrarse y ocultarse (videri, conspici, ‘mirar, descubrir, percibir’): Trans 
vallem magnam multitudinem hostium conspicatur, (Caes.) “Al otro lado del valle 
se ve, se descubre o distingue gran multitud de enemigos”. 

•	 origen y extinción (concipi=oriri): Quamtalibet magnitudo hominis concipiatur 
animo! (Liv.), “¡Qué alta idea se forja uno de la grandeza del hombre!”.

La categoría deponente incluía verbos usados indistintamente y sin diferen-
cia de significado unas veces en forma activa, otras pasiva (fenero: feneror, fluc-
tuo: fluctuor; luxurio: luxurior). Parece probado que el significado medio se asociaba 
mayoritariamente con construcciones intransitivas; pero como afirma Balmori 
(1933-1934: 25) y podemos ver en los ejemplos anteriores, los deponentes te-
nían significado medio cuando se construían en forma absoluta sin complemento 
directo, con lo que adquirían un valor resultativo de estado; y cuando se em-
pleaban transitivamente, significado activo o agentivo. También se expresaron 
contenidos medios con formas de pasiva sintética tanto como perifrástica. Con la 
desaparición de la pasiva sintética y el cambio aspectual de la pasiva analítica 
clásica en el romance, la perifrástica (ser + participio) expresa exclusivamente va-
lores pasivos, y las construcciones reflexivas heredan o recogen los medios, entre 
ellos, de la media pronominal con sujeto inanimado (Sánchez López 2002: 128). 
Los verbos de cambio con significado medio se construían en forma medio-pasi-
va cuando el sujeto era inanimado, y preferían la forma refleja cuando se trata-
ba de sujetos animados (Dahlén 1964: 111 y ss). La decadencia de la desinencia 
pasiva favoreció la construcción refleja con sujetos inanimados, en primer lugar 
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con los verbos que implicaban cambio de estado (Sánchez López 2002: 128). A 
pesar de estas vacilaciones, los deponentes son verbos medios. Los de cambio lo 
son porque denotan un proceso que sucede en el sujeto (Dahlén 1964: 111-112). 
En síntesis, las construcciones medias son 

 …la continuación directa de las reflexivas con significado medio que ya 
existían en latín y que amplían sus funciones en las lenguas romances. Los 
rasgos definitorios de las construcciones medias se dan ya en las latinas y 
protorromances: significado medio y aspecto resultativo-incoativo. También 
los tipos de verbos que aparecen en ellas: los que expresan procesos psico-
lógicos o interiores (verbos de sentimiento, sentido, etc.) y los de cambio de 
estado o lugar (incluidos aquí los de movimiento), sean sus sujetos animados 
o inanimados; también las construcciones con pronombre pleonástico de 
carácter aspectual que indica interés o participación del sujeto en el proceso 
verbal (Sánchez López 2002: 129-130).

3. En la gramÁtiCa EsPañola E hisPanoamEriCana: una traDiCión quE niEga la mEDia

Nebrija, que acuñó en su Gramática (1492) el término voz, afirmó: “el castella-
no no tiene sino solo el activo” (Libro III, cap. XI). Jiménez Patón (1614) retoma 
género, no voz; y Correas (1625) emplea voz, especie, género indistintamente:

Los géneros de los verbos son tres: el sustantivo, soy, eres, ser; los neutros, que 
no dicen transición, como vivo, duermo, ando; los activos, los que la dicen, 
como leo, amo, escribo; aunque vivo algunas veces se hace actiuo, como viuo vida 
triste. (Jiménez Patón 1614- 1965: 101).
La boz, i coxugazion de cada verbo es una, i activa, que sinifica hazer algo. 
La lengua castellana no tiene en sus verbos pasiva, i ansi todos sus verbos 
son activos, como la tiene la Latina, i Griega, i la Hebrea… (Correas XLIV) 
Los verbos de la lengua Castellana, o Española todos son de un xenero ac-
tivos, i dividense en tres especies, o consideranse en tres maneras, en activos 
que pasan en la cosa que dizen, i declaran como leo los libros, origo las liziones, 
pido merzed: i en activos absolutos, i cunplidos, que en Latín llaman neutros… 
(Correas XLV).

Nada cambia con la Real Academia Española desde su primera gramática 
de 1771, incluido el Esbozo (1971)3. En su edición de 1928: “La voz es el acci-
dente que denota si la significación del verbo es producida o recibida por la 
persona gramatical a quien aquel se refiere. En el primer caso se llama voz activa, 
como en yo amo, voz pasiva como en yo soy amado” (§83). Las definiciones en el mis-
mo sentido podrían multiplicarse; pero en todas la media no tiene cabida entre 
la activa y el rodeo de la pasiva. Sin embargo, a veces se atisba la sospecha de 
incongruencia, como cuando en la introducción a su Gramática (1847), Bello ma-
nifiesta que el contenido medio sólo podía ser expresado por los verbos griegos; y 

3 La redacción de este artículo es anterior a la publicación de la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009), 
que recupera la media, por lo que no incluimos su análisis pero nos congratulamos de la coincidencia.
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en (§ 430) habla de construcciones —no emplea voz— activas “en que el verbo 
tiene un complemento acusativo”, y pasivas, “si este complemento pasa a suje-
to, y el participio se deriva del mismo verbo invierte su significado y concierta 
con el sujeto”; pero advierte certeramente la impropiedad de la denominación 
activa para verbos que no indican actividad:

Extraño parecerá que se considere a padecer como verbo activo, siendo la 
idea que con el significamos tan opuesta a lo que se llama vulgarmente 
acción (1847: § 741).

4. la rECuPEraCión DE la Diátesis meDia 

4.1. los Primeros aVances

En 1955, Monge demostró en un amplio artículo4 que la evolución de las 
frases pronominales en español es “un desarrollo orgánico a partir de la situa-
ción latina”, como en el rumano o el italiano: se se aplicaba originariamente en 
latín solo a personas, pero desde la época imperial también con objetos inani-
mados (fores se aperiunt) con función animizadora, expresiva y enfática. Cuando 
este uso se generaliza, el reflexivo va perdiendo expresividad, convirtiéndose 
en instrumento gramatical de valor intransitivo, “aunque sin llegar a perder 
del todo el matiz medio de participación del sujeto en la acción del verbo” (p. 
381). El latín se quedó detenido en esta etapa de gramaticalización de se, pero 
las lenguas románicas dan ya usos pasivos, en los que pierde el “residuo de va-
lor medio”. Una observación clave para la comprensión de la media: el proceso 
“depende del contexto, sobre todo del significado del verbo, el que el sujeto 
llegue o no a poder ser imaginado como actuante o participante en la acción 
y exista por fuerza un agente exterior” (p. 382). La historia de las construc-
ciones pronominales “se explica plenamente a partir de la situación latina sin 
necesidad de recurrir a otras causas” (p. 385). Su interpretación es, además de 
pionera, esclarecedora, por considerar el aspecto diacrónico y los precedentes 
de los estudios grecolatinos y del ide.: coincide con Larochette, Reichenkron o 
Vendryes, entre otros en la relación de las formas pronominales españolas con 
las del medio griego:

El medio del griego y del sánscrito, como el deponente del ítalo-céltico, testi-
monian la existencia en indoeuropeo de una categoría verbal cuyos empleos, 
por variados que sean, pueden referirse a un principio común. El proceso es 
presentado en estrecha participación con el sujeto (Monge 1955/2002: 386).

Lázaro Mora (1983: 304) incluye en la diátesis media las construcciones con 
los denominados cuasirreflejos (me arrepiento, te arrepientes) y otros similares como me 
levanto o se levanta el telón en los que es imposible reconocer un sujeto agente o pa-
ciente. Pérez Rioja (1971:329) incluye las reflexivas en la media que define como 
la voz que expresa que el sujeto ejecuta y recibe la acción, o la efectúa en interés 

4 Reproducido en Sánchez López (2002: 341-391), por el que se cita.
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o provecho propio. Babcock (1970:44), reconoce el pronombre reflexivo, morfe-
ma de intransitivación, como índice de media y señala que estas construcciones 
focalizan el phora, es decir, el estado de hacer algo y no la acción. Molho (1973: I, 
83) define que las voces denotan un caso diferente en la relación sujeto-verbo: la 
media, entre la activa y la pasiva, corresponde al verbo incidente a un soporte-su-
jeto, que no siendo el causador ni agente del acontecimiento, padece sus efectos 
a título de paciente. Alcina Franch y Blecua (1975: 912) afirmaron que nuestra 
lengua, como otras romances, se vale de la misma marca para expresar la media 
y la estructura reflexiva. El valor medio consiste en “inscribir la acción verbal en 
el sujeto o expresar la total inmersión del sujeto en la acción por él realizada”:

Con la construcción reflexiva, la realidad aludida por el sujeto y el pronom-
bre reflexivo son dos instantes distintos de una misma realidad. El valor 
medio anula esta duplicidad y consigue inscribir la acción verbal del sujeto 
o expresar la total inmersión del sujeto en la acción por él realizada. Por 
otra parte, el sujeto en el que la idea verbal ocurre sin intervención de la 
voluntad, como un proceso que se realiza u ocurre en él. (Alcina Franch y 
Blecua 1975: 912).

El avance es significativo, con su clasificación semántico-sintáctica de verbos 
de media:

1. Verbos que presuponen una construcción transitiva con complemento di-
recto divergente. Su sujeto es animado: asomar, recoger, poner, colocar, situar, elevar, 
despertar, conmover, apear, encaramar, detener, lanzar, asomar, esconder, estirar, mover, etc.

2. Verbos que no conocen en la lengua otra forma que la reflexiva: jactarse, 
atreverse, desperezarse, portarse, fugarse, vanagloriarse, pavonearse, descararse, desbocarse, 
repantigarse, arrellanarse, inmutarse, atreverse, quejarse, dignarse, apropiarse y los que 
el reflexivo implica un cierto cambio de significado: parecerse a, hacerse el tonto, 
acordarse, llevarse algo, decidirse por algo, prestarse a algo, etc.

3. Verbos que mantienen la construcción activa y la construcción con reflexivo 
sin variación esencial del significado: confesar/confesarse, olvidar/olvidarse.

4. Verbos de movimiento y estativos en construcción intransitiva: ir, volver, mar-
char, huir, andar, partir, entrar, subir, bajar, escapar, salir, quedar, estar, etc.

5. Verbos con construcciones transitivas o intransitivas con sujeto agente cuyo 
complemento directo o indirecto señala nombre animado o con construc-
ción reflexiva en la que los complementos señalados anteriormente se con-
vierten en sujeto y el agente pasa a elemento prepositivo: extrañar, bastar, 
sobrar, complacer, entusiasmar, interesar, fastidiar, divertir, ruborizar, entristecer, alegrar, 
conmover, avergonzar, regocijar, emocionar, serenar, tranquilizar, espantar, horrorizar, aco-
bardar, etc.
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Para Lázaro Mora (1983: 304) la media “se distingue bien por razones for-
males y gramaticales” y caracteriza como verbos medios a los que siempre han 
de funcionar con morfemas reflexivos (los reflexivos propios de la Academia) 
porque significan “algo que acontece en el sujeto”:

abstenerse, aborrascarse, acorcharse, acuclillarse, ahubascarse, achularse, 
amoratarse, arrepentirse, bifurcarse, bufonarse, cachondearse, chivarse, des-
gañitarse, gangrenarse, hipertrofiarse, jactarse, mustiarse, pitorrearse, rami-
ficarse, repanchingarse, obstinarse, querellarse, vanagloriarse, ufanarse. 

Un segundo grupo, “otros verbos no necesariamente pronominales, que re-
ciben el morfema se para significar lo mismo: enternecer/ enternecerse, conmover/ 
conmoverse, emocionar/ emocionarse, levantar/ levantarse, cubrir/ cubrirse, etc. En una 
oración como Los montes se han cubierto de nieve, no hemos de entender que el 
sujeto ha realizado acción alguna. La acción sucede en él, tal y como asegura 
Vendryes”. Frente a quienes sostienen que la no diferenciación formal en desi-
nencias específicas anula la existencia de la media en español, afirma: “…La 
diátesis media…también se opone a la activa en el plano de la expresión: la pre-
sentan todos aquellos verbos dotados de se, morfema con el sentido gramatical 
de ‘acción cuya sede es el sujeto’“ (Lázaro Mora 1983: 305). Pero distingue el se 
reflejo (María se lava las manos) del se medio de verbos que reconoce vinculados a 
los neutros latinos que indican que el sujeto es interior al proceso (Juan se levanta 
de la cama, Los montes se cubrieron de nieve) por no corresponderles la misma estruc-
tura profunda y porque: 1) los medios son siempre intransitivos, tanto en los que el 
pronombre es obligatorio como opcional frente a los reflexivos que van anejos 
a una estructura transitiva; 2) el sujeto es sólo sede de la acción, no agente; 3) 
como los neutros latinos no admiten los mismos complementos o adverbios de 
los reflexivos (los medios rechazan, p. ej., los instrumentales: *El telón se levanta con 
una palanca; los reflexivos, no: Juan se afeita con una cuchilla). García-Miguel (1985: 
328-334) añade a las reflexivas y recíprocas, la pasiva refleja (en donde existe 
un paciente y hay un agente, muchas veces implícito, por lo cual el sujeto es 
más bien externo y se debe hablar de biactancialidad), y las medio-internas (en 
las que el sujeto es interior al proceso y hay monoactancialidad), lo que implica 
un avance en cuanto a los criterios de caracterización. Llegados a este punto, la 
media ya ha superado la etapa de accidente verbal. En la publicación tardía de la 
obra de Fernández Ramírez (1986: 390 y ss) la afirmación decidida de la media, 
basada en la historia gramatical del ide. y en la semántica verbal, incluyó las 
formas reflexivas porque, al igual que lo que agrega valor medial a la activa son 
las desinencias en griego y latín, en español y en las lenguas románicas es la 
presencia del pronombre reflexivo, que indica que la acción representada por 
el verbo actúa en cierto modo sobre el sujeto incidiendo en su esfera de interés:

La agrupación de verbo y de pronombre reflexivo desempeña una función 
importante en la diátesis verbal del español. Lo mismo que las formas latinas 
y griegas medio-pasivas, y a través de un proceso análogo que consiste en 
la habilitación de la voz media para el uso pasivo, la fórmula románica de 
‘verbo + me, te, se, etc.’ tiende a asumir en español las dos funciones, con la 
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restricción importante…de que la pasiva-reflexiva se limita en español a la 
tercera persona y en general no va más allá de un uso impersonal, sin men-
ción del sujeto. (...) En otros casos, como en aquellos en que el verbo expresa 
un afecto o una pasión del ánimo, difícilmente podría decirse que el acto psí-
quico designado por el verbo contiene elementos intencionales y que la voz 
del verbo es propiamente activa. El hecho de que la acción revierta sobre el 
sujeto del predicado es precisamente la razón de que, históricamente, haya 
sido adaptada la misma fórmula para los casos…en que un sujeto inerte es 
el escenario de un cambio cuya causa desconocemos (VOZ MEDIA, en el 
sentido de Gamillscheg) o es el blanco de una acción cuyo agente se desdibu-
ja en la conciencia del que habla o tiene un valor accesorio (VOZ PASIVA) 
(Fernández Ramírez 1986: 390-391).

4.2. De la negación a las clasiFicaciones De la VarieDaD De la meDia

Tras siglos de negación, la afirmación de la diátesis media avanza con la re-
cuperación de la dimensión histórica y semántica en los estudios gramaticales, 
el desarrollo de modelos cognitivos y funcionales y hasta de la lingüística com-
putacional, y se concreta en la descripción de su variedad. Langacker (1987) y 
la gramática funcional de Dik (1997) —con sus funciones semánticas, sintácticas y 
pragmáticas— conceden al verbo la función central de selección y organización 
de las jerarquías argumentales de la oración; Kemmer (1993) ofrece un estudio 
tipológico semántico de los verbos de media, en tipos de situación (situation types)5. 

 Clase semántica: 
verbos de

Definición Ejemplos

1) Cuidado corporal Acciones ejecutadas por el individuo en él 
mismo

Adornarse, bañarse, afeitarse, arreglarse, 
lavarse, peinarse, vestirse

2) Movimiento no 
traslacional

Cambio de la configuración del cuerpo, sin 
mudar su localización

Bajarse, estirarse, inclinarse, girarse

3) Cambio en la 
postura corporal

Cambio en la configuración del cuerpo, en 
relación con una localización

Arrodillarse (en el altar), acostarse (en la cama), 
levantarse (del sofá), sentarse (en la silla)

4) Movimiento 
traslacional

Movimiento a través del espacio Aproximarse, distanciarse, moverse, irse

5) Media de 
emoción

Procesos/ estados mentales emotivos Alarmarse, alegrarse, arrepentirse, asustarse, 
llevarse un susto, consolarse, deleitarse, 
enfurecerse, entristecerse, avergonzarse, 
importarse, incomodarse, ofenderse, revelarse, 
satisfacerse, enfadarse

6) Media de 
cognición

Procesos/ estados mentales cognitivos Decidirse, olvidarse, acordarse, darse cuenta, 
pensar consigo mismo

7) Acto de habla 
emotivo

Acto de habla de naturaleza emotiva Lamentarse, quejarse, vanagloriarse

8) Otros actos de 
habla

Actos de habla de naturaleza declarativa Confesarse, culparse, declararse, proclamarse

5 El siguiente esquema de la clasificación de Kemmer, elaborado por Puerta Hernández (2009: 106) permi-
te reconocer muchos de valores de los deponentes latinos en los verbos de significado medio. 
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 Clase semántica: 
verbos de

Definición Ejemplos

9) Media indirecta La entidad Agente es, común o necesariamen-
te, el participante Receptor o Beneficiario de 
la Acción

Apropiarse

10) Actos natural-
mente recíprocos

Acciones o estados en que la relación entre los 
participantes es, normalmente o necesariamen-
te, mutua

Abrazarse, casarse, competir, conversar, salu-
darse, reunirse, parecerse

11) Actos espon-
táneos

Procesos que típicamente son percibidos como 
iniciados sin un Agente directo

Crearse, desarrollarse, originarse, estropearse, 
tornarse, transformarse, recuperarse

12) Pasiva e 
impersonal

Acciones o procesos que envuelven un Agente 
no expreso

El libro se vende bien. Eso no se dice

Maldonado (1999: 439) describe el dominio medio y su complejo sistema de 
fuerzas; y Talmy (2003) reconoce mediante el principio de opción conceptual (concep-
tual alternativity), que la diátesis es un mecanismo útil para conceptualizar una es-
cena; y analiza verbos medios que denotan cambio o alteración de las propiedades 
del sujeto. También la Lingüística computacional concede a la media un estatus 
impensable hace unas décadas para etiquetados léxico-semánticos de los verbos:

Concebimos la diátesis verbal como la relación que se establece entre los 
papeles semánticos subcategorizados por un verbo y la expresión superficial 
de tales papeles semánticos como relaciones sintácticas. (...) la voz media 
(caracterizada por la forma verbal clítica se) realizarían alguna de las diátesis 
marcadas de un verbo. Así, tanto en la construcción pasiva El vaso fue roto por 
Juan, como en la construcción media El vaso se rompió, se invierte la asigna-
ción de funciones semánticas propia de la activa, asignándosele al sujeto el 
papel de paciente y al objeto el papel de agente (ausente en la voz media). 
(Aguirre Moreno y Gómez Guinovart 2001: 406)

Las reflexiones más ricas sobre la media se dan en los estudios sobre se y 
sus valores (reflexividad, medialidad, incoativo, aspectual, metonímico; pasivo 
y medio-pasivo). Mendikoetxea (1999) apuesta decididamente por el criterio 
semántico-sintáctico para afirmar la diátesis media: 

La voz (o diátesis, en griego “estado, disposición, función”, término preferido 
por los autores modernos) se refiere a la relación semántica que se establece 
entre el verbo y los distintos participantes de la acción verbal y se expresa 
formalmente por medio de elementos sintácticos y/o morfológicos... (Men-
dikoetxea 1999: 1633).

Frente a la pasiva, de estructura morfológica clara y sujeto gramatical que 
se interpreta como el objeto nocional o semántico de la acción denotada por el 
verbo (Sandra pasó los trabajos a ordenador > Los trabajos fueron pasados a ordenador por 
Sandra), reconoce que

...en las lenguas románicas, incluyendo el español, que carecen de elemen-
tos flexivos propios para expresar el significado medio, la voz media se ca-
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racteriza por la presencia de lo que hemos considerado afijos verbales de 
persona: en español, me, te, se, nos, os., elementos a los que las gramáticas 
denominan pronominales (Mendikoetxea 1999: 1653).

Presenta una clasificación amplia de medias con se: a) medias-pasivas (descri-
ben un estado favorecido por una propiedad inherente al sujeto, antepuesto 
al verbo, y tienen aspecto verbal imperfectivo, Esta camisa se lava muy bien); con 
sujeto gramatical inanimado singular o plural (Las casas prefabricadas se construyen 
con mucha rapidez) y con sujeto gramatical animado plural (Las mujeres no se conocen 
nunca bien); b) medias-impersonales, con sujeto nocional agente (A estos niños se les 
asusta fácilmente), con sujeto nocional experimentante (A los ogros se les teme con 
intensidad); con Objeto gramatical animado singular y plural (A Ricardo no se le 
conoce nunca bien) y Objeto gramatical inanimado con verbos preposicionales (De 
las drogas se depende fácilmente). Las oraciones medias con me, te, se, nos, os: incoativas 
o inacusativas, que describen un proceso para el que es irrelevante la mención 
del agente o causa (El bosque se quemó, Tú te quemaste, El perro se asustó, Vosotros os 
asustasteis); reflexivas (Los niños se lavan, Nosotros nos lavamos) y las pseudo-reflexivas 
(Juan se desmayó, Yo me desmayé). Las medias-pasivas, pasivas e incoativas “tienen 
en común que el sujeto gramatical es el objeto nocional del verbo” (Mendikoet-
xea 1999: 1654). Señala también que

… hay oraciones que se enmarcan perfectamente dentro de un significado 
medio en el sentido de que el sujeto se ve afectado, pero que sin embargo 
carecen de la marca formal de voz media: la presencia del elemento prono-
minal (Mendikoetxea 1999: 1654).

Sánchez López (2002: 17) reconoce las dificultades terminológicas y de eti-
quetado que suponen las construcciones con se, los límites inestables, porosos, 
entre unas construcciones y otras, el problema de la unicidad de se, la diversidad 
de perspectivas y de modelos de análisis. En su clasificación incluye: impersonal 
(Aquí se trabaja bien); pasiva (Se venden casas); Media (La ropa se secó rápidamente. El 
conferenciante se arrepintió de haber dicho aquello); aspectual (Andrés se bebió una copa de 
vino. El jefe se ha ido ya); medio-pasiva con valor modal (Esta camisa se lava fácilmen-
te). El clítico tiene los mismos rasgos que el sujeto y éste carece de valor agentivo 
y se interpreta como un objeto afectado o un experimentante, por lo que la 
oración “denota un proceso que tiene su origen y su desarrollo en él” (Sánchez 
López 2002: 71-73). Son verbos de cambio o posición (La ropa se secó. El barco 
se hunde); de reacción emocional (No debe entristecerse con la noticia); pronominales 
puros o propiamente reflexivos (Pronto se arrepentirá de haber tomado esa decisión). 
Como Vera Luján (2001) y Lázaro Mora (1983), diferencia las construcciones 
medias y las reflexivas por la ausencia de agentividad, el rechazo de expresiones 
adverbiales como deliberadamente, por voluntad propia, etc. y de la duplicación por a 
sí mismo/ por sí mismo: Juan se lava por voluntad propia/a sí mismo (reflexiva). # Te has 
olvidado de su cumpleaños a propósito/ a ti mismo. *La ropa se secó por voluntad propia/ a sí 
misma. Otro rasgo medio: “el proceso sufrido por el sujeto, ajeno a la intervención 
directa de un agente, puede o no estar desencadenado por una causa externa 
(compárese la ropa se secó con el viento con *se arrepintió de sus crímenes con su dolor), 
pero en cualquier caso parece independiente de acción alguna” (Sánchez Ló-
pez 2002: 75). A partir de Sánchez López, Azpiazu Torres afirma la extensión 
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histórica del uso del pronombre reflexivo desde el latín a las lenguas románicas, 
a partir de los valores mediales:

... los valores más o menos mediales suponen una evolución del reflexivo 
latino que ya se encuentran esbozados en bajo latín y protorromance, los 
últimos valores, el pasivo y el impersonal, son innovaciones propias de las 
lenguas románicas. (Azpiazu Torres 2004: 12).

4.5. a moDo De conclusión

Confiamos en que este recorrido, muy limitado por razones de espacio, per-
mita percibir que en la negación secular de la media, que va siendo superada 
aunque no lo sea aún del todo en la didáctica del español6, han influido factores 
como la ignorancia de estudios del ide. y la actitud de quienes dejaron de to-
mar en cuenta la diacronía y el significado. Luego, la negación se asienta y se 
transforma en un tópico. La oposición actividad-afección en la reflexión sobre 
voz activa/ pasiva, la identificación exclusiva del verbo con ‘acción’ que aún se 
repite en los manuales, determinadas interpretaciones gramaticales (estructura-
lismo, funcionalismo) que negaron durante décadas el componente diacrónico 
y el semántico de la gramática, impidieron comprender el continuum que arranca 
del ide. preflexional y que está vivo en el interior de nuestra lengua. La diátesis, 
como categoría supraoracional semántica, configuraría la estructura oracional 
mediante la selección y el orden de los elementos formales disponibles en el 
sistema, tanto pronombres como argumentos, como en el sistema ide. En la diá-
tesis juega un papel relevante la configuración mental del evento, la selección 
pragmática como anticipó Coseriu (1981: 212) 7 y afirma la lingüística cogni-
tiva; en la media, el hablante dispone del clítico para manifestar que “el sujeto 
gramatical del proceso es, en sentido metafórico, sujeto y objeto existencial a un 
tiempo” (García y Regueiro 1980: 56):

En castellano, si bien no existe un sistema particular de desinencias per-
sonales de voz media, no por ello podemos negar la existencia misma de 
tal categoría: la significación de diátesis media se manifiesta en el contenido 
lexemático de ciertos verbos y en la señalización pronominal... (García y 
Regueiro 1980: 46) 

La media existe, aunque no hace mucho no nos dábamos cuenta, tal vez por-
que frente a la pasiva, categoría abierta o fenotipo por sus marcas formales, es en 
gran medida un criptotipo, “no marcada en general en las oraciones, pero en la 
que se requiere un tratamiento distintivo en ciertos tipos de oraciones” (Whorf  
1971: 132). 

6 Puerta Hernández (2009), a partir de esta misma propuesta, realiza su tesis doctoral sobre los usos y valo-
res de se a partir de la afirmación de la diátesis media y su aplicación didáctica en ELE y EL2. 

7 Coseriu considera que los valores de algunas de las construcciones pronominales reflexivas responden a 
determinaciones contextuales, al modo en el que el hablante interpreta el enunciado según su conoci-
miento del mundo. 
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LA sINtAXIs DEL PARtICIPIo EN Los tIEmPos 
ComPUEstos DEL CAstELLANo mEDIEVAL

PAtRIzIA RomANI

Universidad Autónoma del Estado de México

introDuCCión

Los tiempos compuestos del castellano medieval se caracterizan por la al-
ternancia de dos auxiliares, haber y ser. Esto se explica como una herencia del 
pasado: los tiempos compuestos con haber y un participio (“E el rey don Pedro 
auia ganado çiertos castillos de moros” [Pedro I, 19.23-24a]) nacen del reanálisis 
de una construcción latina del tipo EPistulam sCriPtam habEo (‘tengo una car-
ta escrita’), donde habErE es el verbo principal que tiene como complemento 
un S(intagma) N(ominal) acusativo, EPistulam, acompañado por un participio 
adjetival (Levin y Rappaport 1986), sCriPtam, concordado con aquel debido a 
su función predicativa (Romani 2006). La construcción, limitada a los verbos 
transitivos, existía desde el latín arcaico; con el paso del tiempo sufrió un reaná-
lisis tanto semántico como sintáctico (Salvi 1982, 1987; Ramat 1983, 1987), y 
de una expresión que indicaba el resultado de una acción pasó a significar el 
cumplimiento de la acción que dio origen al resultado. El verbo habErE sufrió 
una desemantización completa transformándose en un vehículo de contenido 
gramatical; por otra parte, se perdió la relación de predicación entre el SN y el 
participio, de manera que el auxiliar y la forma participial llegan a constituir, 
juntos, un único predicado.

Menos clara es la evolución del segundo tipo de tiempos compuestos, las 
perífrasis con ser + participio (“que andaua fuera del regno de Castilla donde 
era nasçido” [Pedro I, 145.40b], cuyo antecedente se encuentra en las perífrasis 
latinas del perfectum pasivo formadas con el auxiliar EssE y un participio perfecto 
(Porta Clausa Est ‘la puerta ha sido cerrada’). Probablemente los tiempos com-
puestos con ser se desarrollaron para que los verbos intransitivos dispusieran de 
una forma análoga a las perífrasis con haber, originariamente restringida a los 
transitivos.

En el castellano medieval, mientras que los verbos intransitivos pueden ele-
gir como auxiliar temporal tanto haber como ser (Romani 2006), los transitivos 
se construyen siempre con el auxiliar haber desde los textos más tempranos del 
corpus; el participio de estas formas verbales se caracteriza durante casi todos 
los siglos medievales por la alternancia entre la sintaxis concordante con el ob-

romani, Patrizia: La sintaxis del participio en los tiempos compues-
tos del castellano medieval

romani, Patrizia
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jeto directo regido sintáctica y semánticamente por el verbo, como en (1), y la 
sintaxis no concordante, como en (2):

(1) a. Despues ovo esse Tobias por mugier la fija de Raguel, que avie avidos .vii. 
maridos e el diablo los avya todos muertos [Fazienda, 114].
b. Al Rey Yuçef  tres colpes le ouo dados [Cid, 1725].
c. auian tomado çinco galeas de catalanes e las auia traydas a Cartajena [Pedro 
I, 144.4a].

(2) a. e quel avia comendado toda la fazienda de la tierra e las mugieres e todo lo 
que hy remaso [Fazienda, 168].
b. Al Rey Fariz .iij. colpes le auie dado [Cid, 760].
c. E pues que los ouieron alcançado, pararon se les delant [CG, 72.17b].

Objeto del presente trabajo es analizar, sobre la base de los datos extraídos 
de un corpus que abarca desde el siglo XII al XV, la alternancia entre la sintaxis 
concordante y la no concordante del participio transitivo, con vistas a determi-
nar posibles factores sintácticos que la condicionan, como la realización léxica 
o pronominal del objeto directo, y la posición de este respecto a la perífrasis 
verbal.

1. la sintaxis DEl PartiCiPio transitivo

El objeto directo puede tener diferentes realizaciones sintácticas; por ejem-
plo, puede ser un SN léxico, o un pronombre, o una cláusula subordinada. En 
el caso de que el objeto directo sea un SN o un pronombre, el participio de un 
tiempo compuesto formado con haber puede o no concordar con él en los pri-
meros siglos documentados del castellano.

El cuadro 1 presenta los datos de la sintaxis concordante del participio y la 
no concordante, que alternan en los primeros siglos del corpus.

Cuadro 1: Participio concordado vs. participio no concordado

Haber + participio concordando Haber + participio no concordando

XII 78% (68/87) 22% (19/87)

XIII 68% (146/215) 32% (69/215)

XIV 11% (28/246) 89% (218/246)

XV 0% (0/102) 100% (102/102)

El participio concordado es ampliamente dominante en el siglo XII, y sigue 
siéndolo también en el XIII, a pesar de que se nota un descenso de frecuencia 
de 10 puntos porcentuales. El cambio que se verifica en el siglo XIV es bastante 
abrupto: la sintaxis concordante desciende bruscamente, después de un salto 
de más de 50 puntos porcentuales, a valores muy bajos, y en el siglo XV ya 
no encontramos en el corpus datos con participios variables: la concordancia 



1115LA sINtAXIs DEL PARtICIPIo EN Los tIEmPos ComPUEstos 

participial ha sido eliminada de los tiempos compuestos transitivos construidos 
con el auxiliar haber.

Dos son los factores más a menudo señalados para explicar el fenómeno de 
la sintaxis concordante del participio transitivo; uno es la permanencia del sig-
nificado resultativo de la construcción originaria de la que derivan los tiempos 
compuestos con el auxiliar haber (Alarcos Llorach 1970; RAE 1973: §3.12.6; 
Rohlfs 1949/1968: 115), debido a un proceso de gramaticalización no llegado 
todavía a cumplimiento. El otro factor mencionado es la posición preverbal del 
objeto directo (Lausberg 1962/1988: 306). Sin embargo, como se verá a conti-
nuación, los datos lingüísticos arrojados por el corpus no respaldan ninguna de 
las dos explicaciones de la concordancia participial.

2. El PartiCiPio y El signiFiCaDo rEsultativo

Por lo que se refiere a la primera explicación, la supuesta permanencia de 
un significado resultativo residual, considérense los siguientes datos tomados de 
textos muy antiguos, el primero del siglo XII y el segundo del XIII:

(3) a. Despues ovo esse Tobias por mugier la fija de Raguel, que avie avidos .vii. 
maridos e el diablo los avya todos muertos [Fazienda, 114].
b. Et Ponpeyo, tanto se asseguro en las batallas que auie auudas con el, que 
no ouo cuydado de seer qual pudiera et cuemo lo touiera guisado, et fue 
uençudo el et toda su huest [CG, 81.13a].

En (3) interviene el participio de haber, un verbo que en la lengua medieval 
tiene, además de un uso como auxiliar de tiempos compuestos, también un 
empleo como verbo pleno con el significado originario de posesión; en este uso 
fue reemplazado progresivamente por tener, proceso terminado en los Siglos de 
Oro (Lapesa 1942/1981: 399). Al tratarse de un verbo estativo, los ejemplos en 
(3) no admiten la lectura resultativa por la razón de que ningún estado puede 
resultar de la existencia de otro estado; el valor de anterioridad propio de un 
tiempo compuesto es el único posible.

Datos como estos muestran claramente que haber no posee ningún valor léxi-
co, es decir, está gramaticalizado, y que el reanálisis semántico y sintáctico de la 
construcción originaria latina EPistulam sCriPtam habEo (‘tengo una carta es-
crita’) ya se había llevado a cabo en esta etapa temprana de la lengua. En otras 
palabras, datos como (3) muestran que la sintaxis concordante del participio 
de un tiempo compuesto con haber no está relacionada con ningún significado 
resultativo.

3. El PartiCiPio y la PosiCión DEl objEto DirECto

Consideremos ahora la segunda hipótesis explicativa, es decir, que la posi-
ción preverbal del objeto directo daría cuenta de la sintaxis concordante del 
participio construido con el auxiliar haber. 
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En el paso del latín a las lenguas romances el orden SOV de la lengua latina 
(Ramat 1983; Salvi 1982, entre otros) es abandonado por las variedades romá-
nicas, que adoptan el orden SVO, donde el determinado precede al determi-
nante (Ramat 1983, 1987, entre otros).

En el castellano arcaico dominaba ya ampliamente el orden según el cual 
el complemento sigue al verbo que lo rige (Lapesa 1942/1981: 217); en el caso 
de los tiempos compuestos con haber el auxiliar antecede al participio en la gran 
mayoría de las ocurrencias, según puede observarse en los datos del cuadro 2 a 
continuación:

Cuadro 2: Orden del auxiliar haber y el participio

Haber + participio Participio + haber

XII 76% (161/212) 24% (51/212)

XIII 97% (489/507) 3% (18/507)

XIV 85% (647/763) 15% (116/763)

XV 99% (266/270) 1% (4/270)

El ordenamiento interno de la perífrasis, acorde con el orden romance SVO, 
ya está fijado desde los inicios del corpus; sin embargo, también están atestigua-
dos restos significativos del orden inverso: 24% en el siglo XII, 15% en el siglo 
XIV. A lo largo del periodo medieval el orden relativo de los componentes de la 
perífrasis se consolida, y en el siglo XV el auxiliar ocupa el primer lugar en la 
casi totalidad de las ocurrencias (99%), sin que por esto se excluya la posibilidad 
del participio antepuesto.

4. El PartiCiPio y las rEalizaCionEs sintÁCtiCas DEl objEto DirECto

Procedamos ahora a examinar la sintaxis del participio de los tiempos com-
puestos transitivos con haber según las distintas realizaciones del objeto directo 
y las diferentes posiciones que este puede ocupar respecto a la perífrasis verbal. 
Empecemos por considerar el caso del objeto directo léxico.

4.1. el objeto Directo léxico

Si el auxiliar antecede al participio y el objeto directo léxico presenta una 
posición postverbal, es posible encontrar tanto la sintaxis concordante del par-
ticipio como la no concordante, tal como se aprecia en los ejemplos (4) y (5).

auxiliar + participio + objeto directo léxico; sintaxis concordante

(4) a. Despues ovo esse Tobias por mugier la fija de Raguel, que avie avidos .vii. 
maridos e el diablo los avya todos muertos [Fazienda, 114].
b. E tanto contendieron en esto fasta que ouieron echadas las armas  
[CG, 60.13-14a].
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c. El rei don Pedro de Castilla desque ouo vistas estas galeas de Aragon, que aue-
mos dicho, fizo recoger e enderesçar todas sus conpannas [Pedro I, 106.17a].

auxiliar + participio + objeto directo léxico; sintaxis no concordante 

(5) a. e quel avia comendado toda la fazienda de la tierra e las mugieres e todo 
lo que hy remaso [Fazienda, 168].
b. dupple las calonnas. asi quomo si non ouiesse dado fiadores de saluo & lo 
firiessen [FAH, 93.f21r.21].
c. E esta enfermedad se les faze siempre después que an avido la enfermedad 
del yeso [LAC, 134].
d. la vna, por que con el can que a leuantado çinquanta venados no es bueno de 
rrenouar asy commo con otro can [Montería, 11.a].
e. e que aya el carnero primeramientre bevido garvanços molidos con agua 
[LAC, 86].

Si el objeto directo léxico antecede la perífrasis en la que el auxiliar ocupa 
el primer lugar y el participio el segundo, siguen siendo posibles las dos sintaxis 
participiales, la concordante y la no concordante. Véanse los siguientes datos:

objeto directo léxico + auxiliar + participio; sintaxis concordante

(6) a. Tantos moros yazen muertos que pocos biuos ha dexados [Cid, 785].
b. Al Rey Yuçef  tres colpes le ouo dados [Cid, 1725].
c. Pues que todas estas cosas les ouo dichas, fizo degollar muchas uacas e carne-
ros [CG, 38.29a].

objeto directo léxico + auxiliar + participio; sintaxis no concordante

(7) a. Al Rey Fariz .iij. colpes le auie dado [Cid, 760].
b. Quand estas palauras ouieron dicho aquellos mandaderos que fueran a los 
romanos, tod el pueblo de Carthago otorgaron aquello que ellos dixieran 
[CG, 46.41b].
c. por ende que le enbiasse entregar aquel capitan suyo que esta desonrra le 
auia fecho [Pedro I, 83.30b].

Pasemos ahora a considerar el caso en que el participio se presenta ante-
puesto al auxiliar, según la otra posibilidad de ordenamiento interno de los 
tiempos compuestos medievales. También en esta ocasión la sintaxis del parti-
cipio no se ve afectada por la posición del objeto directo, por lo que puede o no 
presentarse la concordancia, como lo muestran los datos en (8) y (9), donde el 
objeto directo léxico se encuentra pospuesto a la perífrasis verbal:
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participio + auxiliar + objeto directo léxico; sintaxis concordante

(8) a. Andan los dias & las noches, & passada han la sierra [Cid, 1823].
b. Cogida han la tienda do albergaron de noch [Cid, 2706].
c. Por quanto auedes fecho vençida auedes esta batalla [Cid, 3669].

participio + auxiliar + objeto directo léxico; sintaxis no concordante

(9) a. Vençido a esta batalla el que en buen ora nasco [Cid, 1008].
b. Dexado ha heredades & casas & palaçios [Cid, 115].

Consideremos también la posibilidad de que el objeto directo léxico ante-
ceda a la perífrasis donde el participio ocupa el primer lugar; con este orden 
relativo de los componentes verbales sólo disponemos de unos cuantos datos, 
por ejemplo, los siguientes, todos con un participio variable:

objeto directo léxico + participio + auxiliar; sintaxis concordante

(10) a. Cinquaenta mill tiendas fincadas ha delas cabdales [Cid, 2313].
b. Ala casa de Berlanga posada presa han [Cid, 2877].
c. Todos son exidos, las puertas dexadas an abiertas [Cid, 461].

La escasez de datos representativos de este ordenamiento interno de la perí-
frasis puede deberse al hecho de que se trata de una construcción doblemente 
marcada, primero por la anteposición del participio, siendo el orden predo-
minante auxiliar + participio; segundo, por la anteposición del objeto directo, 
siendo que este, por lo general, sigue al verbo, de acuerdo con el orden romance 
SVO.

Pasemos ahora a examinar otras realizaciones sintácticas del objeto directo, 
por ejemplo, el caso en que se presenta un pronombre.

4.2. el clítico acusatiVo

Varios estudiosos (Keniston 1937: §9; Menéndez Pidal 1944-1945: 402, 409; 
Rivero 1986) han señalado que en el castellano medieval el pronombre personal 
átono era generalmente enclítico al verbo u otra palabra, pudiendo ser separa-
do de la forma verbal con la cual se relaciona sintáctica y semánticamente por 
otros constituyentes. Según Rivero (1986) esto se debe a que los pronombres 
átonos del castellano medieval no ocupan una posición específica en la oración, 
como sucede con los clíticos de la lengua moderna; su lugar es el mismo que 
cualquier otro objeto léxico o pronombre tónico y, al no depender obligatoria-
mente del verbo, pueden apoyarse fonéticamente en cualquier categoría léxica, 
como adverbios, conjunciones u otros constituyentes de la oración.

En (11) y (12) el pronombre clítico antecede a la perífrasis:
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clítico acusativo + auxiliar + participio; sintaxis concordante

(11) a. Asos castiellos alos moros dentro los an tornados [Cid, 801].
b. e si gelas pudieren arrancar, arránquengelas, e después que gelas ovieren 
arrancadas, denles so cevo [LAC, 164-165].
c. sopo commo galeas suyas que andauan en la mar, de las quales era capi-
tan Martin Yannez de Seuilla, auian tomado çinco galeas de catalanes e las 
auia traydas a Cartajena [Pedro I, 144.4a].

clítico acusativo + auxiliar + participio; sintaxis no concordante

(12) a. E pues que los ouieron alcançado, pararon se les delant [CG, 72.17b].
b. Et desque los ouo parido, torno a ladrar el çieruo [Montería, 92.a].
c. e tan poca alteración fizo en su persona la abundancia de los bienes, como 
si de sus avuelos por grande antigüedad los oviera avido [Varones, 42.9].

Una vez más, la posición del clítico acusativo no influye en la sintaxis del 
participio, que puede ser concordante o no concordante, como se vio en el caso 
del objeto directo léxico.

Cuando el tiempo compuesto empieza el grupo fónico, el pronombre puede 
apoyarse fonéticamente en cualquiera de las dos formas verbales que son parte 
de la perífrasis (Keniston 1937: §9.05). Si el pronombre es enclítico al auxiliar, 
al posicionarse entre este y el participio, interrumpe su adyacencia, como lo 
ilustran los siguientes ejemplos con un participio concordado o no concordado 
con el clítico acusativo:

auxiliar + clítico acusativo + participio; sintaxis concordante

(13) et auie las ya este Ponpeyo todas conqueridas daquella vez [CG, 57.48-49a].

auxiliar + clítico acusativo + participio; sintaxis no concordante

(14) a. Et auia la leuantado este can el dia de ante [Montería, 117.a].
b. nin en parte alguna me recuerdo averlas leýdo [Santillana, 415].
c. e puso tales límites a la cobdicia que se puede bien dezir averla vencido 
[Varones, 60.18].

En el orden inverso, caracterizado por la anteposición del participio, sólo 
puede darse la interposición de clíticos y el adverbio de negación no(n). Los 
datos a disposición son escasos, debido sobre todo a que se trata de un orden 
marcado:

participio + clítico acusativo + auxiliar; sintaxis concordante

(15) a. Sacada me auedes de muchas verguenças malas [Cid, 1596].
b. Que su mugier & sus fijas el Rey sueltas me las ha [Cid, 1408].
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c. Las razones que nos fallamos que Lucano dixo de los fechos que Julio 
Cesar fizo en Espanna, contadas las auemos aqui [CG, 77.20b].

participio + clítico acusativo + auxiliar; sintaxis no concordante

(16) a. Pagado uos he por todo a queste año [Cid, 1075].
b. e prouado lo auedes la su grannt querençia de los moros con vos e la enemis-
tad con vuestros enemigos [Pedro I, 177.30a].

Resumiendo, un clítico acusativo puede ocupar distintas posiciones respecto 
al auxiliar y al participio, de la misma manera en que lo hace un objeto léxico; 
cualquiera que sea la posición del pronombre átono, el participio puede con-
cordar o no con él.

4.3. el Pronombre relatiVo

Consideremos, finalmente, la realización sintáctica de un objeto directo con 
un pronombre relativo. Este, como es lógico dado su carácter de nexo subordi-
nante, se encuentra siempre antecediendo a los tiempos compuestos, cualquiera 
que sea el ordenamiento interno de la oración relativa. En las dos posiciones 
adoptadas respecto al auxiliar, el participio puede presentar una sintaxis con-
cordante o una no concordante. Veamos, por ejemplo, los siguientes datos don-
de el relativo antecede a la perífrasis con el auxiliar en primera posición:

pronombre relativo + auxiliar + participio; sintaxis concordante

(17) a. Quando fue demandar las asnas de so padre que avya perdudas, estonz veno 
Samuel a Saul por untarlo rey [Fazienda, 104].
b. e guárdenlas, el día que lazraren, de darles mucho a comer, ca poco cevo 
les cumple con las muchas picaduras que an avidas [LAC, 73].
c. El rey don Pedro partio de la çibdat de Burgos despues que pasaron estas 
cosas que auemos oydas [Pedro I, 26.12b].

pronombre relativo + auxiliar + participio; sintaxis no concordante

(18) a. Daquesta Riqueza que el Criador nos adado [Cid, 811].
b. & queriendo aguardar los priuilegios della & de nuestros antecessores & 
la costumpne que an auido de luengos tiempos aca [DLE, 1264, 134.176.13].
c. a cada vno delos bienes que estas ssus ffijas que queria meter en la orden 
aujan heredado delos bienes de la dicha ssu madre [DLE, 1309, 204.261.34].

En presencia de una perífrasis ordenada de la otra forma, es decir, con el 
participio antepuesto al auxiliar, sigue existiendo la misma posibilidad de que 
el participio concuerde o no con el objeto directo pronominal. Véanse los si-
guientes datos:

pronombre relativo + participio + auxiliar; sintaxis concordante 
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(19) a. que les dieren daquellos cevos que dichos avemos quanto peso de dos dineros 
de plata [LAC, 89].
b. Agora por las razones que dichas auemos deuedes saber quales son las ma-
neras et los departimientos de los principes et de los otros cabdiellos [CG, 
86.37b].
c. Todas estas estrellas que dichas auemos son enna figura dela liebre puestas 
& ordenadas [CEM, 1276, 66.250.14].

pronombre relativo + participio + auxiliar; sintaxis no concordante 

(20) a. onde nos, por toller todos estos males que dicho auemos, fiziemos estas leyes 
[CEM, 1256-1265, 61.217.42a].
b. llegaron los dichos mensageros del rey de Castilla, que nonbrado auemos [Pe-
dro I, 50.26b].
c. E por lo uno e por lo otro mejor se guardar se fallaron los juramentos que 
escripto avemos [Santillana, 430].

Resumiendo, una vez examinadas las distintas realizaciones del objeto direc-
to, la léxica y la pronominal, es posible afirmar que la sintaxis concordante del 
participio y la no concordante no se ven influidas por el tipo de objeto directo, y 
tampoco por la posición de este antes o después de la perífrasis verbal.

Otro tipo de datos permite apreciar la alternancia entre la sintaxis concor-
dante y la no concordante, por ejemplo, los que presentan la coordinación de 
participios:

(21) e que el assi los auia asegurados e fecho sobre ello muy grandes recabdos [Pedro I, 
171.4a].

En (21) una única forma auxiliar, auia, rige dos participios, el primero de los 
cuales concordado con el objeto directo pronominal, y el segundo no concor-
dado con el objeto directo léxico. El ejemplo muestra que el participio variable 
y el invariable son sintácticamente equivalentes y que la concordancia y la no 
concordancia son fenómenos locales que no afectan la función del participio, 
como tampoco la relación entre este y el auxiliar; de otra forma no podrían 
entrar en una coordinación.

ConClusionEs

Los datos extraídos del corpus muestran que, cualquiera que sea el orden 
relativo del auxiliar y el participio en los tiempos compuestos construidos con 
el auxiliar haber, y cualquiera que sea la realización sintáctica del objeto directo, 
así como su posición respecto a la perífrasis verbal, el participio transitivo puede 
o no concordar con el objeto. 

Debido a que en el español medieval la alternancia entre el participio va-
riable y el invariable en los tiempos compuestos no está ligada a una diferencia 
funcional, y tampoco apunta a la existencia de estructuras sintácticas necesaria-
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mente distintas, debemos concluir que la sintaxis concordante y la no concor-
dante alternan libremente en esta etapa de la lengua.

Así las cosas, la concordancia del participio con el objeto directo constituye 
un residuo morfológico de la función adjetival que el participio tenía en la cons-
trucción resultativa latina EPistulam sCriPtam habEo (‘tengo una carta escrita’) 
de la que derivan los tiempos compuestos transitivos con el auxiliar haber. En 
cuanto residuo, la concordancia es algo no funcional que sobrevive en una fase 
de transición en que viejas formas encubren una nueva estructura sintáctica y 
un nuevo significado; paulatinamente es sustituida por la sintaxis no concordan-
te, consecuencia morfológica del reanálisis que canceló la relación predicativa 
entre el SN y el participio en la construcción resultativa originaria, y convirtió 
el participio en un participio verbal.
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RELACIÓN CLARIFICATIVA o CLARIFICADIZ

mARÍA NIEVEs sÁNCHEz GoNzÁLEz DE HERRERo

Universidad de Salamanca

1. introDuCCión

Entre los rasgos lingüísticos que nos llamaron la atención desde las primeras 
lecturas del testimonio contenido en el manuscrito Additional 30037 de la Bri-
tish Library, hay uno que destaca; se trata de los adjetivos deverbales en –diz; 
y nos pareció sorprendente no tanto por su presencia como por su abundancia 
y variedad, por ser un sufijo muy productivo1, cuando no es una derivación 
desconocida en testimonios medievales o posteriores, pero sí bastante escasa. A 
pesar de ello, solo para la letra A- tenemos los ejemplos siguientes: abrediz, acaba-
diz, acrecentadiz, adelgazadiz, adormecediz, afloxadiz, agraviadiz, aguardadiz, alançadiz, 
alcançadiz, alimpiadiz, aliviadiz, allegadiz, amansadiz, amenguadiz, amollecediz, amollen-
tadiz, apagadiz, apartadiz, apremediz / apremidiz, apretadiz, apuradiz, asotiladiz, atapa-
diz, atraediz, aumentadiz y ayuntadiz.

Muy brevemente señalaremos que es el único testimonio que nos ha llegado 
de una traducción anónima al romance del De Proprietatibus Rerum de Bartolomé 
Ánglico, más temprana que la otra más conocida rubricada por fray Vicente 
de Burgos; el manuscrito conservado es del XV, pero creemos que contiene la 
copia de un testimonio anterior; se trata de una versión muy resumida, fiel a 
la latina y con diatopismos que guardan relación con el occidente peninsular, 
con la zona occidental de Cantabria u otra próxima2. Siendo una traducción 
anónima y un único testimonio, no sabemos a quién atribuir los distintos rasgos 
lingüísticos, si al traductor o a un copista posterior; somos conscientes de que 
la distinción no deja de tener consecuencias, pero de momento es imposible de 
resolver3.
1 En total hemos contado ciento veintiocho formas diferentes a lo largo del texto, algunas con apariciones 

repetidas. La investigación necesaria para llevar a cabo este trabajo ha sido financiada con las ayudas de 
la Junta de Castilla y León, SA105A07, al proyecto Diccionario de Textos Misceláneos Antiguos, y la concedida 
al GR38, grupo de investigación de excelencia de Castilla y León.

2 Una descripción general de las dos traducciones independientes que del De Proprietatibus Rerum se hicieron 
al castellano, puede verse en Sánchez González de Herrero (2008); sobre las características lingüísticas 
de la versión contenida en el manuscrito Additional 30037 de la British Library, y en concreto sobre los 
rasgos que guardan relación con la lengua escrita del occidente peninsular en la Edad Media, Sánchez 
González de Herrero (2009: 48-58).

3 Como señala, entre otros, Castillo Lluch (2006: 505-506) en la Edad Media, abierta y plural por defini-
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2. los DEvErbalEs En –Diz, usos y valorEs

Centrándonos en el aspecto que nos ocupa, los deverbales en –diz, diremos 
en primer lugar que aparecen repartidos por todo el texto, con excepción de los 
dos primeros libros, muy breves, y del XV, que trata de las partes de la tierra; en 
los demás se encuentran con mayor o menor intensidad, pues algunos fragmen-
tos, como los dedicados a las cuatro cualidades, en el libro tercero, o los que ex-
ponen las virtudes de las plantas, en el decimoséptimo, reúnen un número alto 
de ejemplos de uso. Valga como muestra parte del capítulo dedicado al calor:

(1) Calura es calidat del elemento altamente activa, la cual se parece por su 
fazimiento, ca es primeramente de todas las cosas maestra e causa de toda 
la generación principalmente fazediz4. E ay dos maneras de calura, conviene 
a saber, solar e engendrante, e aquesta es salvadiz e engendradiz5; el otra es 
elemental e engendrada, e esta es corrompediz e desgastadiz6 [...] E otrosí de 
aquellas cosas que son de duro ayuntamiento es amollentadiz7, ca faziendo en 
la gruesa sustancia, en desoltando, la faze muelle, así como aparece en los 
metales. Otrosí de las cosas muelles e derretidas es enduradriz8, así como apa-
rece en el huevo apuesto, ca, sueltas las partes claras, endurece. Otrosí es aso-
tiladiz9 de las cosas espessas, así como parece en el yelo. Otrosí por su virtud 
es dipuradiz10 de la rubigen de los metales, ca el oro perfectamente depurado, 
maguer que por el calor sea disuelto, empero non es por esso amenorgado 
en su peso [...] Otrosí es mudadiz11de los sabores, ca las cosas vinagrosas e 
agras convierte en dulces, así como se puede ver en las frutas [...] Otrosí es 
maduradiz12 de las cosas crudas e non digeridas, onde en los regnos callentes 
las frutas más aína madurecen e se fazen dulces. Otrosí es de las formas e de 
las especias, mayormente en la materia ascondidamente estantes, traidiz al 
acto13 [fol. 10v-11r].

A partir de este fragmento puede observarse que el sufijo –diz selecciona 
verbos (todos transitivos en este caso y en general), entre los que hay tanto voces 

ción, los copistas pueden introducir rasgos de su estado de lengua y de su variedad diatópica en los textos 
que copian y todas estas manipulaciones las realizan con una valoración positiva, como síntoma de la 
vitalidad del texto.

4  Para el texto latino, en adelante Tl, remito a la edición crítica de la editorial Brepols en los libros en que 
contamos con ella, citando en primer lugar el volumen del que se toma la referencia y a continuación la 
página. Cuando no hay edición crítica, sigo la lectura del incunable 2456 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, citando libro y capítulo. En este caso, puesto que hay edición crítica del libro tercero, incluido 
en el volumen I de Brepols, Tl, “Caliditas est omnium generabilium artifex et causa generationis totius 
principaliter effectiva” [vol. I, p. 208]. Es imposible, por limitaciones de espacio, ofrecer todos los paralelos 
latinos, de modo que se han seleccionado unos cuantos para cada uno de los distintos apartados.

5 Tl, “hec est salvativa et generativa” [vol. I, p. 208].
6 Tl, “hec est corruptiva et consumptiva” [vol. I, p. 208].
7 Tl, “remollitiva” [vol. I, p. 208].
8 Tl, “indurativa” [vol. I, p. 208].
9 Tl, “subtiliativa” [vol. I, p. 208].
10 Tl, “depurativa” [vol. I, p. 208].
11 Tl, “saporum immutativa” [vol. I, p. 210].
12 Tl, “maturativa” [vol. I, p. 210].
13 Tl, “ad actum eductiva” [vol. I, p. 210].
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patrimoniales (traer, fazer) como derivadas, parasintéticas o no, (amollentar, asotilar, 
endurar, etc.) y forma adjetivos activos cuya paráfrasis es “que Verbo”.

(2) a. De aquellas cosas que son de duro ayuntamiento es amollentadiz, ca fazien-
do en la gruesa sustancia, en desoltando, la faze muelle.
b. Es mudadiz de los sabores, ca las cosas vinagrosas e agras convierte en dulces.
c. Es maduradiz de las cosas crudas e non digeridas, onde en los regnos callentes 
las frutas más aína madurecen e se fazen dulces.

Funciona también con masculinos, es decir es invariable en cuanto al géne-
ro, y su plural es -dizes:

(3) a. Gusto es un sentido que propiamente es recibidiz de los sabores14 [fol. 9r].
b. Dedos [...] El segundo demostradiz o saluadiz, por razón que por aquel to-
dos saludamos e todas las cosas demostramos15 [fol. 27r].
c. Las avellanas […] cuando se digeren, mucho son criadizes16 del cuerpo 
[fol. 175r].
d. Los manjares untuosos son enflaquedrizes del apetito y de enojo trahedi-
zes17 [fol. 253r].

Estamos ante adjetivos deverbales que, desde un punto de vista formal, son 
del todo regulares cuando se forman con verbos de la primera conjugación, los 
más frecuentes, causadiz, cerradiz, clarificadiz, cobdiciadiz, cobijadiz, coladiz, conforta-
diz, conservadiz, cortadiz, curadiz, dapñadiz, declaradiz, delectadiz, demostradiz, desalle-
gadiz, desatadiz, descoloradiz, desecadiz, desgastadiz, desoldadizes, etc. Los derivados 
de verbos de la segunda conjugación mantienen también la vocal temática, 
adormecediz, amollecediz, atraediz, encendediz, enflaquedizes, empecediz, fazediz, mordediz, 
movediz, padecediz, ponediz, rompediz o veediz; solo en los casos de roer y traer, en 
contacto con otra vocal, hay formas con cierre de e, aunque no con carácter 
exclusivo: roediz, roidizes y traediz, traidiz. Santana Suárez et alii (2003: 20) indican 
que –dizo relaciona adjetivos con verbos “influenciado por los participios”, lo 
que explica también roidizes y traidiz. En cambio, el influjo del participio no ex-
plica, al menos de manera directa, que si el verbo base es de la tercera, la vocal 
pueda mantenerse, destruidiz, henchidizes, recibidiz, o pasar a e, abrediz, convertediz, 
departediz, premediz; de hecho hay alternancias del tipo apremediz / apremidiz o 
ferediz / feridiz.

Un caso especial es fruchedizes, que supone un hipotético *fruchir, no atesti-
guado, que sepamos, pero no imposible ni impensable18:

14 Tl, “Gustus est sensus proprie saporum perceptivus” [vol. I, p. 176].
15 Tl, “De digitis [...] Secundus index et salutaris sicut dicitur demonstrativus, quia illo omnes fere salutamus 

et omnia demonstramus” [Liber V, cap. XXIX].
16 Tl, “corporis nutritive” [vol. VI, p. 158].
17 Tl, “Sunt autem unctuosa cibaria appetitus debilitativa et fastidii inductiva” [Liber XIX, cap. XLIII].
18 Santana Suárez et alii (2003: 20) admiten que excepcionalmente el sufijo se relaciona “con adjetivos, por 

ausencia del verbo correspondiente: malcontent-o → malcontent-adizo”, es decir admitiría una base diferente a 
la verbal, pero en el caso de fruchedizes parece más razonable pensar en *fruchir que en una base sustantiva.
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(4) Los vapores terrestes e aguosos, por el calor, se curan en la materia de las 
yervas e de las plantas, los cuales vapores mezclados por el fuego caliente e 
por la virtud de las estrellas reciben formas fruchedizes de las yervas e de las 
plantas19 [fol. 148r].

En el resto, la base está siempre clara y no ofrece dudas ni novedades. Por 
lo que se refiere al propio sufijo, se pueden considerar como interferencias o 
convergencias sufijales algunas derivaciones en –driz o –dizo, -a, muy pocas por 
cierto, que a veces alternan con -diz en una misma serie. Tenemos en el primer 
caso abredrizes, criadriz, encerradrizes, enduradriz y enflaquedrizes; se trata siempre de 
voces que contienen una líquida previa, -r- en la mayoría, -l- en un caso, hecho 
que ha podido favorecer el paso de -diz a –driz, sufijo de carácter culto cuyo 
empleo no parece muy acorde con el regitro del texto; de hecho no aparece más 
que en estas ocasiones. En cuanto a -dizo, los ejemplos son arrebatadizo20, induzidi-
zo21, olvidadizo22, apretadizas23, llovedizas24, (agua) llovediza25, con una sola aparición 
de cada uno, salvo en el caso de llovediza, que se repite varias veces, siempre en 
el sintagma agua llovediza.

En cuanto a su comportamiento sintáctico, aparece con frecuencia en series 
en las que se coordinan dos o más formas:

(5) a. Vedelium […] la su gota es mucho apretadiz e traediz26 [fol. 154v].
b. La levadura llaman en latín fermentum, en griego zima, onde farina pura 
ayuntada con derramar de agua llámase ázima, como sin zima. Es pues, 
como así es, la zima finchadiz e corrompediz, foradadiz e departediz de las partes 
del pan o de la masa a quien mezcla27 [fol. 165r].

19 Tl, “Item vapores terrestres et aquei per calorem coagulati sunt materia herbarum et plantarum qui 
permixti per calidum igneum et per virtutem stellarum recipiunt formas completivas herbarum et plan-
tarum et hoc quo ad semen et quo ad fructum” [vol. VI, p. 20]. Cfr. DCECH, s.v. fruto, donde se señala 
que el antiguo radical fruch- se mantuvo bastante tiempo en ciertos derivados y, entre los compuestos, se 
documenta fruchiguar, duplicado popular de fructificar, empleado entre los judíos y recogido en la Biblia de 
Ferrara y en la de Constantinopla. Frucho, con los datos del CORDE, es variante muy frecuente en la lengua 
escrita occidental durante la Edad Media, pues abundan los testimonios de la voz en los documentos de la 
catedral de León, de los monasterios de Carrizo y Santa María de Trianos, Fueros de Alba de Tormes y 
Salamanca y Fuero Juzgo; hay también un ejemplo de su uso en Berceo y otro en la Vida de Santa María 
Egipciaca.

20 “Amigale es un animal pequeño a manera de comadreja. Y es goloso y es arrebatadizo y engañoso” [fol. 
228v].

21 “Del fedor [...] Y por ende de la natura protestante del defecto del calor natural demostradiz, del aire en-
suziadiz y del animal espíritu rompediz, del vómito provocante, dolores de la cabeça engendrante, de toda 
complixión destemprante y esto de la boca y de tristeza por los sentidos de los animales induzidizo” [fol. 
250v]; en el texto latino en vez de boca, horrores.

22 “Si por aventura fuere perezoso, olvidadizo e dormidor, demuestra el celebro mucho úmido” [fol. 17v].
23 “Padecen las narizes muchas vezes fluxo de sangre [...] pongan medecinas apretadizas en las sienes e en la 

fruente e agua mezclada con vinagre” [fol. 50v].
24 “La paloma [...] doblados fijos cría; sobre las cosas llovedizas faze residencia; para mientes de lueñe la 

sombra del açor que viene e luego se asconde dentro en su morada” [fol. 87r].
25 “La agua llovediza de sí es luziente e clara, subtil, ligera e sabrosa, la claridat de la cual demuestra que non 

tiene otra mezcla” [fol. 95r]. “Las peras montesinas [...] aprimen el venino de la cólera, si fueren cochas 
en agua llovediza e fueren puestas sobre el estómago” [fol. 177v].

26 Tl, “glutinosam valde habet substantiam et astrictivam et etiam attractivam” [vol. VI, p. 50].
27 Tl, “Est zima inflativa corruptiva perforativa et diuisiva partium panis sive paste cui conmiscetur” [vol. 

VI, p. 104].
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c. Feniculus [...] tiene virtud apartadiz e abrediz e cortadiz, e por la sustancia 
subtil e sus cualidades [fol. 165r].
d. Vinagre […] es desatadiz e adelgazadiz e cortadiz [fol. 195r].

También, y es significativo, se empareja en muchas ocasiones con derivados 
en -(t)ivo:

(6) a. Carduus [...] la simiente d’él es apretadiz o apertivo e vale contra la piedra en 
las renes e en la vexiga28 [fol. 157v].
b. Es la levadura compuesta de diversas virtudes, semejante teniente la sus-
tancia e la virtud, e por ende tiene virtud alcançadiz del pan, e tiene virtud no 
mudadiz del sabor de la masa o del pan con su agrura, e tiene virtud conversiva 
de semejança de toda essa masa a quien se mezcla29 [fol. 165r].
c. Grama […] la virtud de la cual es estíptica o restriñidiz de las llagas, de las 
renes sanativa, del dolor del baço amansativa [fol. 167v].
Mirtus […] fazen olio mirtino de las fojas y vayas d’él, que es untadiz, conso-
lativo y mundificativo30 [fol. 173r].
d. Olio […] es de virtud traspassadiz y es de virtut de sí difusiva [fol. 176v].
e. El órdeo mondado, la virtud d’él es apagadiz de la set, guardadiz de la sani-
dat e alterativo del calor de la fiebre [fol. 177r].
f. De pópulus […] Y ciertamente de las sus alturas y cimas suele ser fecho 
ungüento frío, cerradiz y amansadiz del calor, apremediz de la finchazón y pro-
curativo de sueño. Y este ungüento pepuleón es llamado de los físicos31 [fol. 
179r].

No aparece, en cambio, en secuencias con deverbales en –dor, presentes tam-
bién en el texto, aunque mucho menos frecuentes. De hecho los deverbales 
en –dor, que también se emparejan con formas en -(t)ivo, desempeñan idéntica 
función:

(7) a. El mar [...] es mucho dapñador de los que lo non han usado, es metedor de 
miedo, engendrador de dolor de la cabeça, de vómito provocativo e fastidio, qui-
tador la gana del comer e del bever [fol. 101v].
b. El trigo nuevo, guardado poco tiempo, por la humidat superflua e visco-
sidat de la tierra es húmido e viscosso e espesso para desmoler e inflativo e es 
engendrador de ventosidat e de ruido del vientre32 [fol 188v-189r].

28 Tl, “Carduus [...] est semen diureticum et divisivum et valet contra calculum in renibus et vesica” [vol. 
VI, p. 68]. El texto romance usa abundantemente apartativa e divisiva, divisiva e apartativa, o diurética e apertiva, 
etc., que se ajusta más al texto latino que traslada en este caso, por lo que parece un error de lectura y 
traducción o de copia.

29 Tl, “Est autem fermentum compositum ex diversis virtutibus similem habens substantiam et virtutem, et 
inde virtutem habet panis elevativam et sui acetositate saporis ipsius paste minutivam et in ipsius similitu-
dinem totius masse cui admiscetur conversivam” [vol. VI, p. 103].

30 Tl, “Mirtus [...] Fit autem oleum mirtinum de foliis et baciis eius, quod est lenitivum, consolidativum et 
mundificativum” [vol. VI, p. 147].

31 Tl, “Populus [...] ex eius siquidem summitatibus et comis solet fieri unguentum frigidum opilativum et 
caloris mitigativum, tumoris represivum, somni provocativum. Et hoc unguentum populeon a medicis 
nuncupatur” [vol. VI, p. 179].

32 Tl, “ventositatis et rugitus ventris generativus” [vol. VI, p. 229].
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c. La uva pasada perfecta en dulçura es más callente, mayormente si es 
negra, ca nin es muy molleficativa nature muy costribadora e tiempra los malos 
humores33 [fol. 193r].

Su comportamiento refuerza la idea de su valor predominante activo; son 
formas parafraseables con “que Verbo”, que seleccionan preferentemente ver-
bos que expresan una actividad o un efecto, en general físico y causado por una 
cualidad o una sustancia, un cambio en un proceso; su sentido y función son 
similares a los de las formas derivadas en –nte, en –dor y en -(t)ivo (Rainer 1999: 
4602-4603). En palabras de Santana Suárez et alii (2003: 20), -dizo “denota ‘pro-
pensión o aptitud para ejecutar, causar o recibir la acción’ significada por la 
palabra original – enamoradizo, corredizo, huidizo”.

El uso de –diz en otros textos medievales puede comprobarse mediante al-
gunos ejemplos tomados del Corpus del español de Mark Davies, donde hallamos 
aprendediz, recontadiz y segadiz; ciertamente no parece que fuera frecuente, a juz-
gar por los escasos testimonios34:

(8) a. Seer maestro sin aver ante decipulo seido aprendediz e non saber rectorica 
quien tal vido.
b. La letra del II tono es recontadiz y estorial de un dezir dulce meloso con 
deprecacion gravativa provocativa a devocion.
c. La simiente de los puerros sembraras en aqueste mes de febrero. E si la 
quieres fazer segadiz, despues de dos meses que la avras sembrado, la podras 
segar quedando en la era do la avras sembrado35.

Respecto al origen del sufijo, entendido como variante de –(d)izo36, Pharies 
(2002: 376) parte de –izo y explica que sus ampliaciones son notables; la más 
frecuente –adizo, “que sigue el patrón establecido en latín por palabras como 
comendātīcius, derivado del participio comendātum”; rechaza que, en un plan-
teamiento etimológico, se formule el sufijo como –dizo y se dé cuenta de la vocal 
conectora por medio del infinitivo, si bien es este un “análisis que puede admi-
tirse solo desde un punto de vista puramente sincrónico”.

33 Tl, “nec est nimis mollificativa nec nimis constipativa sed media” [vol. VI, p. 248].
34 No hemos conseguido localizar ningún ejemplo en el CORDE, lo que no quiere decir que nos los haya; 

en cambio, sí se documentan con cierta facilidad derivados paralelos en –dor y –nte, del tipo abridor, abriente 
(pero no abrediz), acabador, acabante (no acabadiz), acrecentador, acresçentador, etc., acresçentantes (no acrecentadiz) , 
o traedor, trayente (no traediz ni traidiz). En el Tesoro DEMi hay lema filadiz, como sustantivo y grafiado filadis, 
por lo que no parece posible que se trate de una formación análoga a las contempladas aquí.

35 Los ejemplos, tomados del corpus mencionado, que se recoge en la bibliografía final, proceden del anó-
nimo Cancionero castellano de París, la Glosa sobre Lux bella de Domingo Marcos Durán y una traducción 
anónima del De Re Rustica, Tratado de Agricultura, de Paladio.

36 Parece claro que -diz, -(d)izo constituyen dos formas del mismo sufijo, a partir de ejemplos como olvidadiz: 
“El verdadero flemático es por el cuerpo de sí pesado, tardinero, boto por el seso, olvidadiz, muelle de carne 
e deleznable, blanco en el color, en el rostro temeroso, gargajoso e escopidor, perezoso e dormidor” [fol. 
14v]. Tl, “Nam vere flegmaticus est corpore deses, gravis et tardus et sensu hebes, mente obliviosus, carne 
mollis et fluidus, colore lividus, albidus in facie, timidus, sputis et excreationibus multis plenus, piger et 
somniculosus” [vol. I, p. 236]. En la misma dirección apuntan los ejemplos que hemos recogido antes de 
alternancias con –driz y –dizo; una analogía con –driz, aun tratándose de un sufijo culto, podría explicar la 
pérdida de la vocal final originaria.
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3. mECanismos DE traDuCCión

Una vez descritos los usos del texto, la pregunta que se plantea es a qué res-
ponden, por qué esta variante de tan escasa presencia en testimonios coetáneos 
se nos muestra aquí tan productiva. Nos parece claro que la respuesta va ligada 
al proceso y mecanismos de la traducción. 

No todos los adjetivos deverbales en –diz que contiene el texto corresponden 
a formas latinas en –ivus, pero sí la inmensa mayoría, como puede comprobarse 
en los ejemplos citados hasta aquí; el anónimo traductor, que en líneas genera-
les ofrece un traslado muy apegado a la lengua de partida37, mantiene muchas 
de las formas latinas terminadas en –ivus, pero son también muchos los casos 
en que busca la divergencia (son los dos polos en los que se mueve el traductor 
medieval) y esta divergencia se materializa mediante derivados en –diz. 

Veamos como muestra el siguiente fragmento:

(9) a. La dulçura a esto es de los espirituales miembros amiga por razón que es 
d’essos aliviadiz e de toda aspereza amansadiz e clarificadiz de la boz e de los 
artejos, de toda superfluidat alimpiadiz e del pulmón e de los passamientos 
del pecho abrediz e de todas las suziedades de la garganta alimpiadiz, del ca-
darro e del humor superfluo soltadiz, contra las cosas del espíritu e de todos 
los órganos del espíritu vital la devida estancia traidiz, de todo humor de 
esquinancia apremidiz e de lo húmido afogante en los mienbros espirituales 
desgastadiz [...] Son otras cosas dulces que ocasionalmente de muchos males 
al cuerpo son trahedizes e son de untuosidat e de entendimiento38 engendradizes 
[...] Otrosí d’essa mesma causa las cosas dulces son de apetito enflaquedizes, ca 
por la grosura de su sustancia son aína del estómago vazío henchidizes e de los 
passamientos encerradrizes. Otrosí acrecentadiz de la cólora bermeja, como son 
calientes, del humor caliente son despertadizes e por ende enpecen aquellos 
que de la causa caliente padecen [fol. 252r-v].
b. Dulcedo adhuc est spiritalium membrorum amica quod ipsorum est le-
nitiva et omnis asperitatis mitigativa, clarificativa vocis et arteriarum, ab omni 
superfluo purgativa, cannalium pulmonis et meatuum pectoris apertiva et om-
nium immundiciarum uvule et gutturis abstersiva, catarri et humoris superflui 
circa spiritalia dissolutiva et omnium organorum vitalis spiritus ad debitam 
consistentiam reductiva, omnis tumoris squinantici repressiva et suffocantis 
humidi etiam in membris spiritalibus consumptiva. Sunt autem quedam dul-
cia qui occasionaliter multorum malorum sunt corpori illativa, sunt enim 
unctuositatis et inflationis generativa [...] Item ex eadem causa dulcia sunt 
appetitus debilitativa, quod substantie sue grossicie cito sunt vacui stomachi 
repletiva et meatuum oppilativa. Item colore rubee augmentativa, nam cum sint 
calida, calidi humoris sunt excitativa, et ideo obsunt illis qui ex causa calida et 
intensa patiuntur [Liber XIX, cap. XLII].

37 Sobre la traducción, cfr. la introducción de Bartholomæus Anglicus, 2007b, pp. 29-39.
38 En el manuscrito de mituosidat e de entendimiento, para unctuositatis et inflationis, lo que parece deberse a una 

mala lectura previa, atribuible al traductor o a un copista posterior.
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Como puede comprobarse, la divergencia, el alejamiento del texto modelo, 
reside de manera fundamental, casi exclusiva, en estos adjetivos, en los que 
cambia no solo el sufijo sino también la base, salvo en clarificadiz y abrediz, de 
modo que lenitiva pasa a aliviadiz, mitigativa a amansadiz, purgativa y abstersiva a 
alimpiadiz, dissolutiva a soltadiz, reductiva a traidiz, repressiva a apremidiz, consumptiva 
a desgastadiz, etc. 

Kabatek (2006: 481), a propósito del “engaño” de la traducción, habla de 
la interferencia negativa, que contempla dos aspectos, interferencia de convergencia y de 
divergencia y explica esta última como “evitar la reproducción de esos esquemas 
[los de la lengua A, también posibles en la lengua B] y la preferencia por esque-
mas divergentes, pero también existentes o posibles en la lengua B”. 

El traductor ha buscado su “lengua diferente”, un modelo propio, un es-
quema, un elemento que se aparte de lo que ofrece la lengua de partida, y lo 
ha encontrado en estas formaciones deverbales que, una vez aceptadas como 
recurso de diferenciación, aplica en distintas ocasiones, no siempre, pero sí con 
notable frecuencia y de manera más o menos automática; en realidad, visto 
así, el resultado sigue dependiendo en buena medida del texto de origen, pues 
se actualiza a partir de determinadas formaciones de la lengua de partida. El 
traductor crea nuevas palabras siguiendo unas determinadas reglas de acuerdo 
con su competencia lingüística, que incluye la competencia léxica en el ámbito 
de las palabras derivadas, y sabe que tales palabras son posibles y qué sentido 
tienen de acuerdo con las reglas de formación de palabras que operan en la 
lengua (Pena 2008: 20-22). Esa capacidad entendida como posibilidad dentro 
del sistema se amplía a otras voces, también posibles, puesto que se les puede 
aplicar el mismo esquema, y surge así la serpiente descorregadiz:

(10) Serpientes [...] Otrosí ay diferencia entre ellas en el andar, ca unas se rastran 
descorregadamente o tuertamente, unos siempre derechamente, como dize 
Isidro en el libro XII, cencris, dize, es serpiente descorregadiz, que siempre 
faze derecho camino39 [fol. 202r].

Y aparecen formas en –diz sin que se remonten obligatoriamente a –ivo, 
aunque los ejemplos no son numerosos:

(11) a. Aquella fumosidat algunas vezes tañe las raízes de los nervios sensibles e 
por su agudeza, pasante el espíritu del animal ende estante, embarga ende 
el sentido, e el uso de la razón natural perturba, e la lengua, declaradiz de la 
razón, tremiendo contrahe e pervierte, así como aparece en los beodos40 
[fol. 12v].

39 Tl, “Item differunt in incessus qualitate nam quidam serpunt flectuose semper sive tortuose et quidam 
semper recte, sicut dicit Isidorus libro XII, cencris inquit est serpens inflexuosus qui semper rectum efficit 
iter” [Liber XVIII, cap. VIII]. Tanto el texto castellano como la versión latina manejada escriben centris. 
Seguimos la lectura de Etimologías, XII, 4, 26, fuente del fragmento, “Cenchris serpens inflexuosa, quae 
semper rectum iter efficit”, o sea, la cenchris es una serpiente que no puede retorcerse y siempre camina en 
línea recta.

40 Tl, “Linguam, rationis interpretem, titubando contrahit et pervertit, ut patet in ebriis” [vol. I, p. 224].
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b. Isidro en el libro XVII [...] pone la mandrágora ser yerva adormecediz, las 
fojas de la cual son por tierra esparcidas41 [fol. 173v].
c. Pópulus […] esta resina, segunt Diascórides, es medecinal, ca restriñe la 
sangre y refrena sudores y otros fluxos empecedizes42 [fol. 179r]. 

4. ConClusión

Se trata, sin duda, de un fenómeno textual, de nivel individual, que no guar-
da relación ni con la lengua hablada, ni con variedades de registro, diatopías, o 
patrones análogos.

Desde la lexicografía, Pascual y García (2007: 167-169) se han referido a 
este tipo de voces, entre otras, bajo la etiqueta de “formas de interés filológico”; 
son el resultado de una elección o creación momentánea, no llegan a institucio-
nalizarse y por tanto no tienen repercusión en la historia de la lengua; pueden 
interesarnos, sin embargo, “por motivos morfológicos, filológicos y estilísticos” 
(ibid., 175), pues son testimonios que nos permiten vislumbrar la actitud de au-
tores y traductores y, en consecuencia, acercarnos mejor a la interpretación de 
nuestra fuente, los textos.
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ACERCA DE NO SÉ QUÉ: GRAmÁtICA Y PRAGmÁtICA1

sANtIAGo U. sÁNCHEz JIméNEz

Universidad Autónoma de Madrid 

Los ejemplos del español actual aducidos a continuación demuestran la ca-
pacidad de no sé qué para asumir distintos comportamientos sintácticos y prag-
máticos, que expresan imprecisión o indeterminación. Se advierte, además, la 
presencia de esta secuencia en textos claramente mediatizados por modalidad 
oral.

(1) a. A mí al menos sólo me acompañan [...] los recuerdos que se resisten a 
quedarse atrás, las vivencias que se aferran a no sé qué recóndito rincón del 
cerebro, resistiéndose a huir para siempre [CREA].
b. No sé qué hacer, dice Arturo, ¿es normal o es para preocuparse? [CREA].
c. Algo tiene ese tipo, un no-sé-qué, y me desespera no saber exactamente qué 
es. [CREA].
d. Tengo cinco chapuzas a ver si mañana en un minuto me acerco y no sé qué. 
Y tarda quince días en venir el tipo de marras. [CREA].
e. Ahora, yo creo que eso no va en eso, porque en otras partes decían: no, 
esa educación tan rígida hace que los muchachos se vayan solos en un mo-
mento dado, no sé qué. Eso depende. [CREA]. 
f. [...] he accedido al directorio de las cookies, pero no sé qué significan ni cuáles 
son las que puedo borrar. [CREA].

En (1f) se manifiesta el significado prototípico de saber que, junto a la moda-
lidad negativa, podría parafrasearse como ‘no tener conocimiento de algo’. Este 
contenido conceptual de indeterminación se asemeja al valor que aportan en 
el discurso otros términos, como adverbios modales de duda o marcadores del 
discurso de modalidad epistémica2. 

Desde el punto de vista sintáctico-semántico, como se comprueba en (1b), 
saber selecciona sustantivas interrogativas, aunque realmente no son preguntas 
sino semipreguntas, “ya que expresan una proposición o, dicho de otro modo, pese 

1 Agradezco a Jacinto González, Lola Pons y José Portolés sus valiosas observaciones, que han contribuido 
a mejorar sustancialmente este trabajo. Esta investigación ha sido financiada gracias a una ayuda del 
Ministerio de Ciencia e Innovación concedida al proyecto HUM2006-08852, dirigido por Javier Elvira.

2 Se aprecia una afinidad entre el contenido conceptual del verbo (sé), reorientado por la negación, y la mo-
dalidad epistémica (entendida como compromiso del hablante con la verdad de un enunciado), que se ma-
nifiesta por medio de distintos recursos lingüísticos: adverbios —cfr. Kovacci (1999: 755 y ss.)— o marcado-
res —cfr. Zorraquino y Portolés (1999: 4146-4161)—. Para el estudio de la modalidad, véase Palmer (1986). 

sÁnChEz jiménEz, santiago u.: Acerca de no sé qué: gramática 
y pragmática

sÁnChEz jiménEz, santiago u.
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a tener apariencia de preguntas, introducen respuestas”, como señalan Bosque 
y Gutiérrez-Rexach (2009: 715)3. Se trata, atendiendo al análisis de los actos de 
habla, de un enunciado asertivo que no se orienta al oyente. 

La indeterminación (no sé) se limita al interrogativo (qué), ya que el resto de 
la subordinada es contenido presuposicional, como se aprecia en (1f): se deduce 
que las cookies tienen un significado y que algunas pueden borrarse. Además, la 
deixis de la enunciación responsabiliza de ese desconocimiento al yo enuncia-
dor.

Se produce en todos los casos el anclaje de la enunciación en el discurso a 
través del yo/aquí/ahora de la forma verbal (sé). El empleo de esta estructura 
comporta el eco de la enunciación o, de otra forma, las situaciones comunicati-
vas interactivas y de escasa formalidad propician el uso de la secuencia no sé qué.

La estrecha vinculación que se establece entre la variante sé y el resto de las 
que conforman el paradigma verbal hace difícil hablar de gramaticalización, 
aunque en (1a) no sé qué se comporta como un indefinido. Además, no sé qué supe-
ra —en (1d) y (1e)— el nivel proposicional y funciona como pieza del discurso; 
en esos casos, sus morfemas verbales son huellas de la actividad discursiva. Tal 
vez pueda hablarse de lexicalización nominal en (1c), ya que la operación deno-
minativa —instauración del referente, (Simone 2006: 240)— debilita su naturaleza 
verbal.

Es frecuente, por último, que la secuencia no sé qué adquiera independencia 
prosódica y funcione como un ente autónomo que, alejado de la sintaxis de las 
preguntas indirectas impropias (o semipreguntas), flota por el enunciado oracional 
y por el discurso.

Tras estas apreciaciones atingentes al uso de no sé qué en la lengua actual, pre-
tendo explicar su comportamiento en la época medieval y en la primera etapa 
del español clásico. Para ello parto de un corpus de más de 800 registros, en-
marcados en un periodo que va desde 1250 hasta el último cuarto del siglo xvi4. 
Al estudiar esta secuencia, considero su doble empleo: 1) segmento compuesto 
que consta de cláusula principal (no sé) y de introductor de la semipregunta (qué) 
y 2) segmento complejo autónomo, constituido en construcción5.

1. no sé + qué... (intErrogativa imProPia o sEmiPrEgunta) 

Al analizar no sé qué dentro de la sintaxis interpredicativa, resultan de interés 
dos aspectos: a) la referencialidad de los sujetos de las cláusulas y b) la relación 
temporal entre los dos eventos. En (2) y (3) se fija la posterioridad del evento 
subordinado respecto del presente de enunciación. En los ejemplos (4) y (5) nos 
3 Para la caracterización de las preguntas indirectas verdaderas (Me preguntó qué hora era) y las indirectas impro-

pias o semipreguntas (No sabía qué hora era), véase Suñer (1999) y, desde una perspectiva histórica, Girón (1988).
4 Al proponer la fecha de 1250 no atiendo solo a la paulatina conformación de una norma castellana, sino 

a consideraciones inherentes al estudio. Advierte Girón (1988: 202) que decir introduce las interrogativas 
indirectas hasta 1200 y que, a partir del siglo xiii, se utilizan contar, (de)mostrar, leer, escribir, fablar, saber, ver, 
catar, entender y alguno más.

5 Según Simone (2006: 232-235), las construcciones son “accesibles como unidades en el léxico y en el procesa-
miento lingüístico por parte de los hablantes”, tienen un “sentido construccional” y, en ciertos casos, “una 
peculiar fuerza pragmática”. Estas tres propiedades las distinguen de otras asociaciones sintagmáticas: 
combinaciones volátiles, combinaciones preferentes y colocaciones. 
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encontramos ante un evento simultáneo y otro anterior, respectivamente, con-
forme al eje de enunciación.

(2) cuidades que vos fablo en engaño e en folía, / e non sé qué me faga contra vuestra 
porfía. (Libro de buen Amor, 1330-1343) [CORDE].

(3) ¡O descortés y mal cryado! No sé qué será de vos, pues con las damas y mugeres 
querés usar de engaño y tramas [...] (La corónica de Adramón, c1492) [COR-
DE].

(4) Esta boz me tovo aquí en este lugar et non sé qué es. Enpero, veo que la per-
sona que la faze deve ser tan grande commo la boz, et su fuerça tan grande 
commo la persona. (Calila e Dimna, 1251) [CORDE].

(5) y estando ambos a dos caídos en el suelo puñando cada uno por vencer al 
otro no sé qué nos acaeció. (Primaleón, 1512) [CORDE].

En (2) —donde el evento activo de la subordinada es posterior y se da, ade-
más, la correferencialidad entre los sujetos— se constata un movimiento desde 
lo epistémico a lo deóntico, ya que la indeterminación se proyecta sobre una acción 
futura en que está implicado el sujeto enunciador. Esta acción, por lo general, 
presenta un carácter genérico (propio de la proforma hacer) o responde a una 
acción lingüística (integrada en el espacio hiperonímico de decir). A pesar del 
valor prospectivo del evento subordinado, hay casos de inmediatez en que este 
evento es prácticamente simultáneo a la enunciación:

(6) No sé qué me diga, sino que digo que has caýdo en caso desesperado con lo que te 
escriue, o tú estás no sé cómo después de leerla. (Tercera parte de la tragicomedia 
de Celestina, de G. Gómez de Toledo, 1536) [CORDE].

Este desplazamiento hacia lo deóntico se refleja en el valor de saber, que se 
asemeja a las construcciones perifrásticas modales. En (7) expresa —junto a la 
negación— la incapacidad del emisor para proseguir su discurso; mientras que 
en (8) y (9) se coordina con auxiliares de perífrasis deónticas como tener o poder.

(7) [...] nˈos quiero más embargar / son deziros a qué vengo, / que, a la fe, con 
el parlar / muchas vezes me detengo. / Si queréis escuchar, mirá, veréis: / 
que, que, que, no sé qué diga, / nosˈ me aliembra lo que es, ¡oh mamorria de 
boniga! (Comedia llamada Tidea, de F. de las Natas, c1550) [CORDE].

(8) “Señora,” dyxo el rrey, “no tengo, ny sé qué dezyr más de lo dycho.” (La corónica 
de Adramón, c1492) [CORDE].

(9) Mandástesme ser amigo / de teneros enemiga: / ni puedo ni sé qué diga sino 
que mi culpa digo. (Cancionero, de Juan del Encina, 1481-1496) [CORDE].
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La forma habitual en las subordinadas de valor deóntico es el presente de 
subjuntivo, que aporta temporalidad prospectiva y contenido de imprecisión. 
Aparece también el infinitivo, pero es menos asiduo, a diferencia de lo que ocu-
rre, generalmente, en el español actual6. 

(10) Ay tantas cosas contrarias, hermano, / no siento ni alcanço qué determinar. 
/ Atónito estoy y muy agenado, / no sé qué me pueda dezir en verdad, / por una 
parte la su santidad, / por otra su muerte me tiene turbado. (La aparición de 
Nuestro Señor, de P. Altamirando, 1553) [CORDE].

Dentro de las relaciones eventivas de posterioridad, es reseñable la presencia 
de un pronombre que, añadido al verbo de la subordinada, anula la agentividad 
y destaca la falta de control del agente ante la acción, como se aprecia en (2), (6) 
y (10). Esta marca pronominal es un efecto sintagmático de la indeterminación 
proyectada desde la cláusula principal y, aunque se da en la expresión delibera-
tiva de sujetos correferenciales —como en (2)—, aparece también en contextos 
puramente epistémicos, como se comprueba en (11) y (12).

(11) No sé qué se ha visto Calisto por que deja de amar otras que más ligeramente 
podría haber y con quien más él holgase, sino que el gusto dañado muchas 
veces juzga por dulce lo amargo (La Celestina, 1499-1502) [CORDE].

(12) Esmeré —dixo el enperador—, tú me demandaste un don, mas non sé qué se 
es. (Cuento muy fermoso de Otas de Roma, 1300-1325) [CORDE].

Este uso pronominal provoca, a veces, una colisión homonímica. Así sucede 
en (10): el pronombre (me) puede ser marca de inagentividad (y decir es un verbo 
de lengua) o pronombre reflexivo (y ese decirse a sí mismo se asimila a los verbos de 
pensamiento). No siempre el contexto permite discriminar los significados, pero 
sí resulta decisivo en (13) —verbo dicendi— y (14) —verbo de pensamiento—:

(13) No sé qué me diga sino rogaros, pues Dios os fizo tan sesudo y de tan gran saber, 
que fagáis la paz entre nosotros de tal manera que sea onra y descanso de 
todos. (Primaleón, 1512) [CORDE].

(14) Fabricio (Por Dios, no sé qué me diga. Esta tierra debe ser de bárbaros; el uno 
me toma por estranjero, el otro por mujer, el otro por paje; no hay quién los 
entienda.) (Los engañados, de Lope de Rueda, 1545-1565) [CORDE].

La estructura sé qué + evento subordinado —frente a no sé qué + evento subordina-
do— destaca la certeza del contenido proposicional. Otros elementos grama-
ticales funcionan también como refuerzo de la certeza o la incertidumbre: la 
explicitud del pronombre sujeto (yo), la incorporación de un adverbio intensivo 
(bien) o, incluso, la inserción de un operador de verdad de la enunciación (por 
6 “Así, Fernández Álvarez (1984: 47-48) [...] aclara en una nota que el verbo saber puede alternar entre el 

subjuntivo e infinitivo en la expresión [No sé qué te diga / No sé qué decirte]”, (Suñer 1999: 2185). Se indica 
también que la alternancia se da en algunos dialectos hispanoamericanos y que asturianos y gallegos usan 
el subjuntivo en No sé si venga.
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cierto, de verdad...). La marca pronominal —concordada con el sujeto enunciador 
y añadida al verbo de la subordinada— subraya tanto la incertidumbre como 
la certeza. No obstante, su carácter es distinto: el dativo télico o enfático es re-
fuerzo de la certeza —(17) y (18)—; mientras que el pronombre que destaca la 
incertidumbre es un índice de inagentividad: (15) y (16).

(15) A la villa voy, / de la villa vengo: / si no son amores, no sé qué me tengo. (Poesías 
del Cancioneiro musical dˈElvas, 1500-1550) [CORDE].

(16) -A vos, ¿cómo os va? -¡Hey! No sé qué me he hoy, que, de verdad, yo estoy tan 
contento que no puedo caber en mí de placer. (Sermones, de Dionisio Váz-
quez, c1530-a1539) [CORDE].

(17) Fermosa es por çierto la que es buena de su cuerpo. Pues, yo sé qué me sé, e 
desto callarmˈe. ¡Quién osase ora fablar! (Arcipreste de Talavera (Corbacho), de 
A. Martínez de Toledo, 1438) [CORDE].

(18) Bien sé qué me tengo en mi hija Marihuela. (Refranes o proverbios en romance, de 
Hernán Núñez, c 1549) [CORDE].

He atendido hasta aquí a la estructura interna de la oración. Sin embargo, 
la dinámica del discurso hace que esta estructura oracional desarrolle efectos de 
sentido. Esta es la razón de que saber experimente desplazamientos semánticos: 
en (19) se comporta como un verbo de conocimiento activo ‘enterarse’, ‘averi-
guar’; en (20) más que desconocimiento hay incomprensión ante una realidad 
que no se sabe interpretar7.

(19) Y como Primaleón vino tan cerca, oyó aquel gran ruido, maravillóse qué 
cosa podía ser y preguntó a los marineros en qué parte estavan; ellos gelo 
dixeron. - ¡No me ayude Dios —dixo él— si yo no sé qué cosa es ésta! Y entró 
luego en una barca y mandó a los marineros que echassen áncoras y estu-
viesen quedos [...]. (Primaleón, 1512) [CORDE].

(20) ¡O!, cruel Macrina, no sé qué iustiçia es ésta, que maten a los hombres que 
hurtan dineros y dissimulen con las damas que roban coraçones. Pues cor-
tan las vidas a los que cortan las bolsas, ¿por qué perdonan a las damas que 
desentrañan nuestras entrañas? [...] (Libro áureo de Marco Aurelio, de Antonio 
de Guevara, 1528) [CORDE].

Entre los efectos de sentido que, generados en el discurso, cobran relevancia 
textual pueden señalarse la focalización informativa, la negación atenuada y la 
intensificación. Como se aprecia en (21), la distribución sintáctica del enuncia-
do responde a la focalización de la información nueva, encabezada por el nexo 
restrictivo sino, que matiza lo dicho anteriormente. En (22) se reconoce una 
negación atenuada —proposicionalmente equivalente a ‘no hay razón para’—, 

7 Es posible entender que estas cláusulas son exclamativas subordinadas a verbos “que denotan actos de en-
tendimiento como saber, recordar, olvidar, descubrir [...]” (Alonso-Cortés 1999: 4011).
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propia de situaciones interlocutivas donde el carácter del receptor condiciona la 
aserción del emisor. Por último, en (23) la indeterminación de no sé qué se orienta 
a la intensificación.

(21) Dueña, ¿cómo guardastes tan mal cosa que tanto a tal tiempo nos convenía? 
-Señor —dixo ella—, no sé qué diga en ello, sino que el arqueta hallé cerrada, 
y yo he tenido la llave, sin que de persona la haya fiado (Amadís de Gaula, libros 
I y II, de Rodríguez de Montalvo, 1482-1492) [CORDE].

(22) [...] pero digo que ya que V. M. quiera disimular su propio interese, no sé 
qué razon hay para que no haga justicia á los que la pretenden, como es al capitan 
y maestre y otras personas que en la dicha nao vinieron forzados, y que 
querian seguir lo que debian, y asimesmo lo del capitan general Hernando 
de Magallanes, que con tanto trabajo y costa deseaba complir este viage 
[...] (Discurso presentado al Rey por Diego de Barbosa sobre algunos sucesos del viaje de 
Magallanes, 1523) [CORDE].

(23) Él faze, más que otra cosa, los hombres osados y más fuertes, y no sé qué mayor 
exemplo se pudiesse aquí traer quel de Perseo, el qual hizo por Andrameda cosas 
de mucho esfuerço. (Traducción del Laberinto de amor de Juan Boccaccio, 1546) 
[CORDE].

Por otro lado, esta estructura oracional desempeña funciones textuales de 
naturaleza organizativa: introduce el turno comunicativo —en (24)—, sirve de 
cierre o precierre secuencial, que —en (25)— se ajusta a un esquema de foca-
lización o, dentro de la secuencia, funciona —en (26)— como cierre enumera-
tivo.

(24) “¡A la fe, nuestrama, / ya suena mi fama! / Y aun pues en la cama / soy 
muy más artero.” / “No sé qué te diga: / tu amor me fatiga; / tenme por 
amiga, / sé mi compañero.” (Cancionero, de Juan del Encina, 1481-1496) 
[CORDE].

(25) Cansado soy de fablar /e non sé qué más te diga, / mi bien y mi dulçe amiga, 
/ sinon tanto que pensar / deves que mi conclusión / es sin fallir padesçer, 
penar, morir so tu pendón. (Decires líricos, de Íñigo López de Mendoza, 1430-
1447) [CORDE].

(26) Mas ella, que entendía el destruimiento del reino más que no su pro, no 
quiso que quedase consigo el fijo, antes creo que lo mató o lo embió matar o no sé 
qué se fizo dél, de guisa que nunca dél sopimos cosa. (El baladro del sabio Merlín 
con sus profecías, 1400-1498) [CORDE].
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2. no sé qué (construcción)8

Cuando la secuencia no sé qué se desliga de la relación interpredicativa y se 
presenta como segmento complejo o construcción, son cuatro los valores que asume: a) 
sustantivo, b) indefinido, c) intensificador y d) marca de la actividad discursiva.

Es habitual el uso de no sé qué como sustantivo amplio9 de escasa intensión 
significativa. En este caso la construcción no sé qué suele estar precedida de un, 
aunque también se registran esporádicamente determinantes fuertes como el, 
aquel o este; e incluso se combina con cierto10, como en (27).

(27) Ved cuánto puede, ¡oh celestial secreto!, / una cierta deidad que a nuestras 
almas, / donde pasión o amor vive, o recelo, / es propria y natural, sin que 
se entienda, y un cierto no sé qué que la sospecha / infalible nos hace, no sé 
cómo. (Poesías, de F. de Aldana, c1560-a1578) [CORDE].

He de precisar que la extensión de este uso lexicalizado empieza a propagar-
se a través de determinadas tradiciones discursivas —de resonancias ovidianas 
(28)— en que el amor es un sentimiento de expresión inefable11. El primer caso 
que documento se encuentra en el Cancionero de Encina, pero es frecuente en la 
poesía amorosa y en la mística del siglo xvi. El fenómeno de intertextualidad 
explica su presencia en obras de distinta filiación genérica que abordan asuntos 
amorosos, a veces con intención paródica. Al tiempo, (un) no sé qué experimenta 
una generalización paulatina en su aplicación: deja de aludir a la inefabilidad 
amorosa y designa de manera imprecisa cualquier otro referente, como en (29); 
o sirve de cierre enumerativo, en (30).

(28) Dize Ovidio en el libro Del arte de amar: “Amor es un no sé qué, viene por no 
sé dónde, embíale no sé quién, engéndrase no sé cómo, conténtase no sé con 
qué, y siéntese no sé quándo, y mata no sé por qué; [...]” (Libro áureo de Marco 
Aurelio, de Antonio de Guevara, 1528) [CORDE].

(29) ¿paréceos cosa de fruir quel Emperador haya hecho en Roma lo que nunca 
infieles hicieron, y que por su pasión particular y por vengarse de un no sé qué, 
haya así querido destruir la Sede apostólica [...]? (Diálogo de las cosas acaecidas 
en Roma, de A. de Valdés, 1527-1529) [CORDE].

(30) Mas ¿qué será en aquel día, cuando hieda, y haya narices para oler, y ojos 
para veer, y manos para palpar? De modo que este es el fuego que hay allá 

8 “Con la negación y los interrogativos forma el verbo saber una curiosa organización que tiende a adquirir 
la autonomía de un sEmantEma” (Fernández Ramírez 1987, vol. 3.2: 275). Más adelante, señala que “los 
elementos del grupo no han sufrido, sin embargo, degradación acentual y es probablemente prematuro 
considerarlo como un compuesto, cuya categoría gramatical, por otra parte, es problemática”. Simone 
(2006: 241) considera que no sé qué, en sentir un no sé qué, es un nombre sintagmático basado en patrones.

9 Algunas oraciones enteras funcionan como ‘nombres’ y estas construcciones, “al crecer en su frecuencia, se 
convierten en candidatas para entrar en el sistema” (Simone 2006: 237-238).

10 Para el uso de un + cierto como determinante indefinido, cfr. Sánchez López (2007).
11 El empleo del adjetivo relacional (amoroso, celestial o divino) que a veces se adjunta a (un) no sé qué pone de 

manifiesto la solidaridad entre el significado del adjetivo y el contenido de los textos en que aparecen estos 
segmentos complejoso construcciones.
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y habrá entonces, que da una afección, una tristeza, un atamiento, un no sé 
qué. (Sermones, de Dionisio Vázquez, c1530-a1539) [CORDE].

De otro lado, hay otro espacio sintáctico en que indefinidos como cierto o unos 
ocupan, junto a no sé qué, posiciones determinativas. En (31) no sé qué destaca, 
añadido a unos, la imprecisión referencial (‘algunos, ciertos’). Por el contrario, 
en el ejemplo (32) la indeterminación se orienta a matizar el significado del sus-
tantivo: (‘algo parecido a la antigüedad’)12. Esta nota de imprecisión se aplica en 
(33) al modo de significar del adjetivo.

(31) [...] antes nos trabajan confundir que enseñar, porque han inventado unos no sé 
qué géneros de setas y opiniones que nos lançan en toda confusión. (El Crótalon, de 
Villalón, c1553-1556) [CORDE].

(32) Ca, por porque, ha recibido injuria del tiempo, siendo injustamente des-
echado, y tiene un no sé qué de antigüedad que me contenta. (Diálogo de la lengua, 
de J. de Valdés, 1535-1536) [CORDE].

(33) Ya entonces mi dolor me fatigava, / mas, al cabo, a mi mal dava salida / 
un blando discurrir de pensamientos / que un no sé qué traýan de contentos. 
(Poesías, de Boscán, 1514-1542) [CORDE].

El ejemplo (34) es el primero de no sé qué como proforma indefinida13, de-
pendiente de un verbo dicendi. Aparte de su tonicidad, la tematización podría 
contribuir a la separabilidad del segmento no sé qué: una secuencia del tipo no sé 
qué (rema) ha respondido (tema) pasaría a otra como ha respondido (tema) no sé qué 
(rema). En (35) —primer caso de no sé qué como determinante indefinido— se 
subraya la distancia epistémica del emisor.

(34) Al serle demandado de qué naçión fuesse, aver rrespondido non sé qué, con el 
son turbado & la boz confusa [...] (Traducción de Juego de Claudio emperador de L. 
A. Séneca, 1441-1500) [CORDE].

(35) Pues como ellos viniesen cansados una mañana de acompañar a su amo 
toda la noche, muy airados de no sé qué cuestiones que dizque había habido [...] (La 
Celestina, 1499-1502) [CORDE].

Ya he indicado, a propósito de (32) y (33), que la imprecisión de no sé qué 
puede orientarse a la modulación del significado. En (36) la idea de esta aproxi-
mación se concreta en un recurso léxico: un sustantivo de contenido epistémico 
—apariencia— matiza el significado del término verdura.

(36) Y navegando vido un señalado cabo que hacía la tierra * y salía hacia el po-
niente, al cual llamó cabo Verde porque le pareció mostrar no sé qué aparencia 

12 Estamos en esta oportunidad ante un adjetivo intensional y no ante un determinante (Eguren y Sánchez 
López 2006).

13 Para la relación entre los interrogativos y los indefinidos, cfr. Leonetti (2007: 42).
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[sic] de verduras. (Historia de las Indias, de Bartolomé de las Casas, 1527-1561) 
[CORDE].

Otro aspecto de interés es la relación paradigmática que, dentro de los inde-
finidos, mantienen en el siglo xvi cierto y no sé qué. Se trata de usos gramaticaliza-
dos cuyo contenido conceptual epistémico es, al menos en origen, distinto: cierto 
se aplica a un referente conocido por el enunciador y no sé qué, a uno descono-
cido. En ocasiones, resulta difícil precisar —como ocurre en (37)— si esta dife-
rencia se neutraliza. Con respecto a no sé qué, hay casos en que el emisor conoce 
el alcance referencial (38) y casos en que se mantiene el desconocimiento (39).

(37) No les fue tanpoco bien a los de Tornay de no sé qué parlerías y ciertos motes que 
dixeron al emperador Maximiliano (La lengua de Erasmo nuevamente romançada 
por muy elegante estilo, de B. Pérez de Chinchón, 1533) [CORDE].

(38) Y hablando como plático, aléganme á este propósito no sé qué conseja más 
larga que la esperanza de los cortesanos, de un cierto pastor que, teniendo 
más ojos que una red, no pudo ver tanto que Mercurio no le hurtase una 
sola vaca que guardaba. (Cartas del Bachiller de Arcadia al Capitán Salazar, de D. 
Hurtado de Mendoza, c1550) [CORDE].

(39) Dezía ciertas palabras, echaua quatro vezes la pelota por el juego, y con 
tanto quedaua consagrado, y podían jugar en él que hasta entonces no en 
ninguna manera; y aun el dueño del trinquete, que siempre era señor, no 
jugara pelota sin hazer primero no sé qué cerimonias y ofrendas al ydolo 
(Segunda parte de la Crónica general de las Indias, de F. López de Gómara, 1553) 
[CORDE].

Si en el complejo no sé qué se potencia el valor exclamativo del pronombre 
qué, este puede comportarse como un intensificador de un sustantivo de aconte-
cimiento —en (40)— o de un adjetivo —en (41)—.

(40) [...] que ya que hubo no sé qué estruendo, que las piedras se hirieron unas con 
otras; pero habían de quedar perpetuas tinieblas en Jerusalem por este tan 
grande maleficio, y no había de quedar memoria della más que de Sodoma 
y de Gomorra [...] (Sermones, Dionisio Vázquez, c1530-a1539) [CORDE].

(41) ¿quál de los spíritus sensitivos sabrá tan poco a sensitivo que en la misma 
hora no haga sentir a la penante alma no sé qué grande, no sé qué admirable, 
no sé qué increíble fiesta? (Veneris tribunal, de L. Escrivá, 1537) [CORDE].

Como construcción, no sé qué es una marca de actividad discursiva: a) inter-
viene en operaciones de rectificación o b) funciona como proforma discursiva. 
En (42) se recoge el primer caso de empleo rectificativo: se corrige un término, 
utilizando una expresión menos precisa que adquiere un valor aproximativo: 
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(‘liviano o algo así’). La posición del segmento no sé qué es, obviamente, fija; se 
pospone al elemento corregido14.

(42) en las flores que me distes, / que siento que me sentistes / por liviano o no sé 
qué, / o quiçá que lo hezistes / por ser el más de los tristes (Cancionero, Juan 
del Encina, 1481-1496) [CORDE].

La proforma discursiva no sé qué parece derivar de la indefinida, selecciona-
da por el verbo dicendi. De este modo, la proforma discursiva, que registro por 
primera vez en (43), remite a una información que el enunciador no hace explí-
cita, si bien la proforma marca su ausencia. El alcance de las proformas, en este 
ejemplo, se ajusta a la variatio enumerativa: la serie de acontecimientos elididos. 

(43) yo quiero la moça, la moça me ruega, / par Dios, de tomalla y dalla al dia-
bro. / Sé bien, dicho m‘an, / que la a retoçado Miguel sacristán, / y que no sé 
qué, que no sé qué allá... (Diálogo del Nascimiento, de Torres Naharro, c1505-1517) 
[CORDE].

En los sermones del siglo xvi aparecen pronombres indefinidos que anun-
cian el desarrollo de proformas discursivas en etapas posteriores. Sin duda, su 
documentación se debe a las circunstancias comunicativas, propias de la moda-
lidad oral, que caracterizan este género discursivo: presencia del interlocutor, 
interactividad alta, adecuación a un receptor amplio... En los ejemplos (44) y 
(45) la proforma está seleccionada por el verbo de lengua y su imprecisión re-
ferencial se orienta al relato de un episodio anterior o a la condensación de 
todo aquello que pueda decirse. El segmento complejo no sé qué se integra en 
una textualidad fragmentada que solo se entiende desde la creación discursiva 
surgida de la inmediatez comunicativa inherente a la oralidad o propia de los 
textos oralizados15.

(44) No vemos nada. Unas mujeres andan diciendo no sé qué, que han visto; 
pero al fin es cosa de mujeres; no sabemos. (Sermones, de Dionisio Vázquez, 
c1530-a1539) [CORDE].

(45) [...] que, de verdad, si nosotros quitásemos estos turquitos de entre nosotros, 
que fuese uno de nosotros para diez dellos. Y no digáis “spañoles somos”, 
y no sé qué; que de verdad, que si no somos buenos, que no sé lo que Dios 
permitirá. (Sermones, de Dionisio Vázquez, c1530-a1539) [CORDE].

14 No se trata de un marcador del discurso porque la construcción conserva un contenido conceptual. Para 
un estudio de un marcador rectificativo (esto es), atendiendo a su desarrollo de acuerdo con las tradiciones 
discursivas, cfr. Pons Bordería (2008).

15 En efecto, el análisis de construcciones como la que se analiza en este trabajo exige, como señala Narbona 
(2003: 17), “pasar del ‘cómodo’ examen de secuencias oracionales —o de sus constituyentes— aisladas 
[...] a la observación y análisis de discursos auténticos [...] sin olvidarse nunca de sus agentes, circunstan-
cias y condicionamientos”.
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3. ConClusionEs

1. Son dos los empleos de no sé qué, conforme a su distribución sintáctica: a) 
segmento compuesto (cláusula principal) + subordinada sustantiva introducida 
por qué y b) segmento complejo (o construcción) que funciona como ente autóno-
mo en el ámbito oracional o en el discursivo. 

2. Atendiendo al primer uso, he señalado algunas propiedades de la estruc-
tura no sé qué en el marco sintáctico de la subordinación (la temporalidad de los 
eventos y la referencialidad de los sujetos) y, a su vez, algunos efectos de sentido 
que se generan en el discurso.

3. Cuando no sé qué funciona como construcción, su independencia fonológica 
le permite flotar por el enunciado y por el discurso, desempeñando distintas 
funciones: indefinido, sustantivo y proforma discursiva.

4. En todo caso, la secuencia no sé qué se distingue por su polifuncionalidad 
sintáctica y discursiva, no desligada por completo del contenido conceptual bá-
sico de indeterminación, y por su transparencia morfológica, que se proyecta en 
el discurso oral o en el texto oralizado.
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tIEmPos VERBALEs Y tIPos DE EXPREsIÓN 
CoNDICIoNAL EN DoCUmENtos CoLoNIALEs 

NoVoGRANADINos DE Los sIGLos XVII Y XVIII1

JUAN PEDRo sÁNCHEz méNDEz

Université de Neuchâtel 

1. marCo históriCo

El presente estudio es un análisis contrastivo a partir de la descripción de la 
evolución de algunos de los principales modelos condicionales que se pueden 
encontrar en documentos coloniales de los siglos XVII al XVIII de dos territo-
rios que componían los extremos del Virreinato de Nueva Granada: Venezuela 
y la antigua Audiencia de Quito. La elección de estas dos regiones se debe a que 
ambas presentan un desarrollo histórico diferente. De hecho, hemos constatado 
que las distintas circunstancias históricas, sociales y económicas de ambas regio-
nes tienen un reflejo en la lengua de los documentos emitidos en cada una. En 
consecuencia, hemos realizado un análisis contrastivo con mayor profundidad 
que ha puesto de manifiesto diferencias importantes entre las dos en muchos 
aspectos de la evolución lingüística ya desde época temprana, como, por ejem-
plo, el caso que presentamos de la conservación e innovación en el uso de las 
formas del subjuntivo en los distintos modelos condicionales que se utilizan en 
los textos. 

Hasta ahora los trabajos de descripción sobre la evolución lingüística de 
cada zona americana estudiada habían hecho hincapié en señalar diferencias 
centradas especialmente en el componente fonético y fonológico o en el léxico. 
Sin embargo, como vamos a ver, también en el nivel más sintáctico observa-
mos, por un lado, diferencias importantes entre las dos regiones, aunque, por 
el otro, también hay coincidencias generales en la evolución. Parece que las 
hablas americanas muestran en su desarrollo tendencias hacia una cierta ho-
mogeneidad (al menos en la coincidencia de determinados fenómenos), que se 
puede oponer, en ciertos aspectos, a las hablas peninsulares. En cualquier caso, 
el análisis contrastivo para estas dos zonas a partir de los documentos coloniales 
producidos en ellas pone de manifiesto que desde principios del siglo XVII ya 
hay diferencias en la pronunciación, la morfología y la sintaxis entre ambas2. 
1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación subvencionado por el Fonds National Suisse de la Re-

cherche Scientifique, titulado Evolución histórica del español en la Audiencia de Quito y Panamá durante la época colonial 
(siglos XVI-XVIII). Estudio de lingüística histórica contrastiva. Référence numéro 100012-120257/1.

2 Los datos que se ofrecerán en este trabajo se han realizado a partir de un corpus de 400 documentos de 

sÁnChEz ménDEz, juan PEDro: Tiempos verbales y tipos de expre-
sión condicional en documentos coloniales novogranadinos de los 
siglos XVII y XVIII

sÁnChEz ménDEz, juan PEDro



1148 JUAN PEDRo sÁNCHEz méNDEz

2. la ExPrEsión ConDiCional

Las oraciones condicionales ofrecen una relación muy estrecha entre las dos 
cláusulas que las conforman: las tradicionalmente denominadas prótasis, que 
expresan la condición, y apódosis, que indican la consecuencia. Se trata de es-
tructuras de naturaleza unitaria, evidenciada especialmente en las relaciones es-
trechas entre tiempos y modos que aparecen en las cláusulas que las componen. 
A lo largo de la historia del idioma estas estructuras han mostrado una impor-
tante variación y entrecruzamiento, motivados tanto en los cambios semánticos 
y reestructuraciones que se iban operando en las formas temporales y modales 
del paradigma verbal, como en el hecho de que frecuentemente los nuevos mo-
delos se imponían progresivamente, dando lugar a la variación lingüística.

El período condicional muestra en los documentos coloniales de nuestras 
dos zonas una gran sistematización en el empleo de los tiempos y modos ver-
bales que, en el caso de las formas de subjuntivo, responde a los valores en la 
época. En general, aparecen los modelos que se han señalado como típicos 
para el español clásico, si bien, en muchos casos, asistimos a situaciones de 
conservadurismo, que prolongan esquemas desaparecidos en los escritores del 
Siglo de Oro mucho antes. Como observaremos, la situación es muy similar en 
ambas zonas en cuanto a los tiempos y modos que se emplean en la prótasis y 
en la apódosis del período condicional. Sin embargo, tal similitud desaparece en 
relación con la frecuencia de uso de unos y otros. A la vez, mientras una de las 
regiones se muestra muy conservadora en el mantenimiento de determinados 
modelos, se convierte en innovadora respecto de otras estructuras.

2.1. conDición hiPotética De Presente o De Futuro

La expresión condicional del presente o del futuro hipotético es la de mayor 
complejidad en su construcción en los textos analizados, dadas las diferentes 
formas verbales que la expresan. Esta complejidad, sin embargo, se irá simplifi-
cando relativamente en los documentos a lo largo del siglo XVIII.

En general, todos los tiempos que concurren para expresar la condición hi-
potética en el futuro son los propios de los siglos XVI-XVII, heredados en gran 
medida de la Edad Media. Sabemos que en la llamada época clásica se usaba 
en la prótasis de las estructuras condicionales el presente de indicativo, para las 
hipótesis reales que se cumplirán presumiblemente en el futuro (si tengo, daré), y 
el futuro de subjuntivo, con el que se acentuaba la idea de contingencia posible 
o probable (si tuviere, daré). En la apódosis aparecían normalmente el presente o 
el futuro de indicativo, aunque estaba abierta a cualquier tiempo del indicativo 
en general. Para las hipótesis dudosas o irreales hacia el futuro o el presente, en 
cambio, se reservaban en la condición las formas en imperfecto de subjuntivo 
en –se y en la consecuencia el condicional (si tuviese, daría) (Lapesa 2000: 845 y 
ss.). Veamos en detalle cómo aparecen en los documentos cada uno de estos tres 
modelos.

los siglos XVII y XVIIII de los fondos del Archivo General de Indias y están incluidos en las secciones 
Escribanía de Cámara, Audiencia de Caracas y Audiencia de Quito.
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2.1.1. exPresión De las hiPótesis reales De Presente o Futuro que se cumPlen o cumPli-
rán Presumiblemente (si tengo, Doy/Daré)

El resultado que muestran los documentos no difiere apenas para ninguna 
de las dos zonas analizadas y responde, en general, a los tipos frecuentes en el 
español de todos los períodos. Además, el futuro de indicativo en la prótasis (si 
tendré,....), orientalismo algo frecuente en documentos aragoneses y escaso en 
documentos castellanos medievales (Lapesa 2000: 848), está totalmente ausente 
de la documentación analizada. 

2.1.2. exPresión De hiPótesis contingentes De Futuro Probable o Posible.

En la Edad Media el futuro de subjuntivo cantare se distinguía claramente 
de los otros tiempos e indicaba acción venidera y posible en el futuro, por lo 
que se entrecruzaba frecuentemente con el presente canto en enunciados en los 
que se intensificaba el matiz hipotético. Junto al presente, también concurría el 
imperfecto de subjuntivo cantase. Los contextos en los que el futuro cantare solía 
emplearse y aparecía junto a las otras dos formas indicadas estaban limitados a 
oraciones de relativo de generalización, temporales y condicionales. No obstan-
te, desde el siglo XIV comienza un proceso de decadencia en su uso, que conti-
núa y se acelera a lo largo del siglo XVI, al ser difícil de oponer al presente, que 
asumía plenamente sus valores de futuro eventual, de manera que a principios 
del siglo XVII ya se considera un arcaísmo (Lapesa 2000: 851, Cano Aguilar 
1988: 164, 249). 

Los distintos estudios sobre la evolución y el empleo de este tiempo en las 
hablas americanas (véanse E. Rojas 1985, B. Fontanella 1987 o Álvarez Nazario 
1982) muestran que, en general, el proceso de sustitución de cantare se alargó casi 
dos siglos más. Si, según Lapesa (2000: 851), hacia 1600 cantare es ya un claro ar-
caísmo en la Península, en las hablas americanas, a juzgar de lo que se despren-
de de su uso en los documentos de las diferentes zonas que se han analizado, 
sucede todo lo contrario, aunque desconocemos en qué grado. Muchos trabajos 
de descripción histórica de diferentes regiones americanas han puesto de ma-
nifiesto la gran vitalidad de este futuro durante los siglos XVI y XVII al menos 
y en algunas regiones hasta mediados del XVIII (Rojas 1985, 105-109 y Fon-
tanella 1987: 75) (sobre este tiempo en general en América, cfr. Granda 1968). 

Se podría pensar que se trata de un empleo arcaizante y artificial en los do-
cumentos coloniales propio del lenguaje administrativo. Sin embargo, el futuro 
cantare se utiliza en todo tipo de documentos coloniales, desde los más formales 
de las pragmáticas reales hasta los más informales y más cercanos a la oralidad 
como las declaraciones, y aparece empleado por todo tipo de individuos. Este 
uso tan generalizado hace más probable pensar en un caso de pervivencia y 
mantenimiento de la forma verbal durante un período de tiempo más conside-
rable que en la Península. Estamos ante un fenómeno de conservadurismo, que 
se corresponde bien con otros de la misma índole en distintos niveles lingüísticos 
de la mayoría de las regiones en época colonial. 

En cualquier caso, el análisis de los documentos de las dos zonas muestra que 
el uso de este tiempo en Venezuela y la Audiencia de Quito sigue, en general, la 
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práctica descrita para el resto de las regiones americanas, aunque con algunas 
matizaciones. Cantare goza de gran vitalidad en los documentos de las dos zonas, 
incluso en los redactados o dictados por individuos que muestran carencia de 
formación y en contextos plenamente familiares. A partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII, comienzan a decaer los ejemplos con el futuro de subjuntivo en 
favor del presente, que se irá imponiendo progresivamente (en los manuscritos 
venezolanos a partir de 1740 y en los ecuatorianos algo más tardíamente, a 
partir de 1760), si bien a finales de la centuria todavía se puede observar que 
el empleo de este tiempo es todavía relativamente abundante. Por otra parte, 
el mayor número de ocurrencias de este tiempo se presenta en las oraciones 
de relativo de generalización. En las temporales también aparece, pero en una 
proporción muchísimo menor: de cinco a uno. Además, los empleos del futuro 
en este tipo de oraciones sólo se han registrado en los textos ecuatorianos hasta 
la segunda mitad del siglo XVIII y están ausentes de los venezolanos.

Dentro del período condicional la situación es algo diferente respecto al 
empleo de este tiempo. Como decíamos más arriba, desde la época medieval, 
cuando se quería añadir un matiz de contingencia en la hipótesis de futuro, se 
empleaba en la prótasis el futuro de subjuntivo cantare (si tuviere, doy/daré). Este 
futuro indicaba situación intermedia entre la hipótesis con apariencia de rea-
lidad (Si tengo/tendré) y la que presentaba un mayor matiz de duda o irrealidad 
(Si tuviese). En la Península, si el futuro era siempre el que más se utilizaba en las 
hipótesis contingentes, a partir del siglo XVI, coincidiendo con su decadencia, 
comienza a ceder en favor del presente. Así lo estudió Keniston (1937: §31.2, 
aunque a veces advierte en el futuro un intento de enfatizar el carácter hipoté-
tico de la condición § 32.9), quien señala que, para la primera mitad del siglo 
XVI, las prótasis con futuro de subjuntivo constituyen el 34% frente a las de 
presente en progresión creciente. En la segunda mitad de la centuria, tal pro-
porción ya se ha reducido a un 14%, lo que indica su rápida decadencia.

En el período condicional, el uso de cantare en la prótasis, que presentan los 
documentos ecuatorianos y venezolanos, en general, prolonga lo observado por 
Keniston un siglo más como mínimo. De nuevo, tenemos aquí otro rasgo con-
servador que debieron mostrar muchas hablas americanas en su historia con 
respecto al español peninsular. Sin embargo, hay diferencias entre una y otra 
zona. En general, las hablas venezolanas se muestran aquí mucho más conser-
vadoras que las ecuatorianas, lo que contrasta con otros aspectos en lo que los 
documentos venezolanos son más innovadores. De ello se desprende la incon-
veniencia de generalizar sin más a determinadas hablas como conservadoras o 
innovadoras frente a otras, pues todo depende de las estructuras lingüísticas que 
se comparen. 

En los textos venezolanos el más empleado es el futuro de subjuntivo en la 
prótasis: un 75% respecto a las formas con presente durante el siglo XVII. En 
el siglo XVIII el futuro comienza a ceder progresivamente, si bien al final de 
la centuria todavía se testimonian numerosos casos, aunque constituyen ya un 
30% frente al presente (canto), que terminará imponiéndose:
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(1) Venezuela: “... y me obligo [...] que si no la sustentare puedan las justiçias man-
dar haçerla a mi costa...” [Escribanía de Cámara, 658b: Caracas 1648. Petición 
con interrogatorio de testigos de Acacio Luis Méndez]. 

En la Audiencia de Quito el modelo cambia ligeramente. En sus escritos el 
futuro de subjuntivo cantare en la prótasis ya ha entrado en progresiva decaden-
cia, aunque durante el XVII constituye el 39%, frente al presente canto, que es 
el mayoritario. En los documentos del siglo XVIII el presente de indicativo es 
ya claramente el predominante, mientras que el futuro se reduce a un 20% de 
casos. Al final de la centuria ya sólo se encuentra el presente:

(2) Aud. Quito: “... y si negaren la verdad protestamos querellarnos dellos y Cada 
vno...” [: Quito,65: Quito 1661. Varias peticiones del Capitán Fermín de 
Asaín]. 

2.1.3. hiPótesis contingentes De Futuro imPosible o DuDoso e hiPótesis irreales De 
Presente 

Trataremos a la vez estos dos tipos de construcciones condicionales, ya que 
han permanecido y permanecen indiferenciadas en su construcción durante 
buena parte de la historia del idioma (Penny 1993/2006: 280 y ss.). Con ellas 
se expresan hipótesis cuyo cumplimiento se considera improbable o imposi-
ble, bien en el futuro, bien en el momento presente, de ahí el contenido de 
irrealidad. En estos casos a lo largo de la historia del idioma encontramos una 
especialización de formas del subjuntivo. Desde el momento de orígenes, la 
lengua antigua utilizaba en la prótasis de estas condicionales el imperfecto de 
subjuntivo en –se y el condicional en la apódosis (por ejemplo, si tuviese, daría). 
Uno y otro fueron los tiempos por excelencia con los que se expresaba la irreali-
dad referida al presente o al futuro. El matiz de irrealidad venía proporcionado 
por el imperfecto de subjuntivo, que en su origen latino era un pluscuamper-
fecto que pasó a funcionar en estos contextos como imperfecto en virtud de un 
proceso expresivo por el cual las formas del pasado se consideraban más aptas 
para expresar la irrealidad (Cano Aguilar 1988: 161). Lo mismo podemos decir 
de la forma cantaría, que en su origen era también imperfecto de indicativo (< 
CantarE habEbam). 

El modelo si tuviese, daría perviviría largo tiempo para el presente y el futuro. 
Para expresar irrealidad en el pasado (véase más abajo), el modelo cambiaba 
sólo en la apódosis: si tuviese, diera (las dos formas simples son equivalentes a las 
compuestas de la construcción moderna si hubiese tenido, habría/hubiera dado). La 
forma cantara estaba por tanto especializada en la apódosis de las oraciones 
condicionales que expresaban irrealidad o imposibilidad en el pasado. De esta 
manera, cantara = irrealidad en el pasado, se oponía a cantaría = contingencia 
dudosa o irrealidad presente. Por otro lado, el uso de las formas simples por las 
compuestas para expresar irrealidad en el pasado fue frecuente durante la Edad 
Medida hasta la época barroca en que se consolidan los tiempos compuestos 
(Lapesa 2000: 838 y ss). 
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Como vemos, cantara y cantase compartían muchas cosas y diferían en otras. 
Puesto que ambas podían funcionar como pluscuamperfectos de indicativo y 
subjuntivo respectivamente (aunque cada vez menos debido a la aparición y 
consolidación de los tiempos compuestos), era fácil que las dos se especializasen 
para la irrealidad en el pasado. Esto propiciará el cambio que empezó a notarse 
desde finales de la Edad Media, por el cual, cantara pasó a igualarse con cantase 
en la prótasis de las condicionales para expresar irrealidad referida al pasado 
(si tuviese, diera > si tuviese/tuviera, diera), quizás porque, en primer lugar, se sentía 
más como pasado que cantase, ya que conservó más tiempo que ésta su sentido 
de pluscuamperfecto (los tiempos de pasado se consideran más aptos para la 
irrealidad que los otros) y, en segundo lugar, porque la aparición de las formas 
compuestas había dejado aislada esta forma en el indicativo.

Asimismo, sabemos que desde el siglo XIV, y en incremento hasta el siglo 
XVI, las formas en –ra comenzaron también a competir con –se en la prótasis 
de las oraciones condicionales que expresaban un futuro contingente imposible 
o irreal (así de si tuviese, daría, se pasó a si tuviese/tuviera, daría). 

Por otro lado, a medida que cantara y cantase se igualaban para expresar la 
irrealidad en el pasado y en el presente o el futuro, se desdibujó también la 
diferencia básica entre cantara y cantaría, pues cantaría expresaba la contingencia 
dudosa en el presente y cantara ya no se limitaba al pasado como antes, sino que 
se deslizaba también igualmente hacia el presente. Así, desde finales de la Edad 
Media cantara pasó a competir con cantaría en las condicionales que expresan 
hipótesis contingente imposible o irreal de presente o futuro, y por un mecanis-
mo, que Penny (1993/2006: 281) denomina una tendencia universal a que una 
misma forma esté en los dos períodos de las condicionales, la forma –ra pasará a 
ambas cláusulas de este tipo condicional (Si tuviera, daría > si tuviera, diera). Penny 
(1993/2006: 281-282) indica que este modelo fue el más ampliamente utilizado 
durante la Edad Media y los Siglos de Oro, junto con otras estructuras del tipo 
si pudiese, lo hiciera; si pudiese, lo haría; si pudiera, lo haría (éste último más innovador). 

Lapesa (2000: 853), en cambio, ve aquí un uso cortesano, una moda clásica 
por la cual se sustituye cantaría por cantara en los casos (no sólo condicionales) en 
los que antes se usaba el condicional. Dentro de estos contextos, indica asimis-
mo que en Cervantes la prosa prefiere cantaría, la poesía cantara. En Quevedo 
predomina ya cantara también en la prosa. En el siglo XVIII esta moda entra 
en decadencia y se considera un arcaísmo desde el siglo XIX. Sólo sobrevive en 
regiones arcaizantes de la Península y en zonas de América. 

La situación que muestran los documentos para estos modelos condicionales 
difiere tanto de la explicación cortesana que propone Lapesa, como de la dura-
ción de este tipo de estructuras entre nuestras zonas entre sí y con respecto a la 
Península. Por lo observado en los documentos coloniales parece que a América 
llegó todo el proceso de cambios en marcha en los modelos de estas condiciona-
les y cada zona fue privilegiando unas estructuras en detrimento de otras, a la 
vez que incorporaría posteriormente modelos más prestigiosos o cortesanos (o 
lo que se creía que eran estos) en unos casos, pero no en otros. 

La hipótesis irreal o dudosa en el presente o en el futuro no muestra en los 
documentos de ninguna de las dos zonas un modelo unitario. Como hemos 
visto antes, a partir del siglo XIV ya se testimonian casos en los que –ra se intro-
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ducía en la prótasis de las condicionales irreales de pasado, con lo que comienza 
así el camino que la igualaría a –se. De esta manera, al llegar el siglo XV, el 
esquema si –ra, –ra era ya el único posible para expresar el valor irreal en pasa-
do (Cano Aguilar 1988: 217 y 248-249). A partir de la segunda mitad del siglo 
XVI, y por un proceso de confusión entre pasado y presente, el modelo si –ra, 
–ra se generalizará también para la condición no pasada, es decir, que empieza 
a deslizarse hacia las formas no marcadas temporalmente de si –se, –ría. Así, las 
formas compuestas tenían vía abierta para ocupar el lugar de la irrealidad refe-
rida al pasado dejando limitadas para la irrealidad del presente o del futuro las 
formas simples. Todo esto dará lugar a tres tipos distintos para la expresión de 
la irrealidad en el presente o en el futuro (si –se, –ra, si –ra, –ría o si –ra, –ra). Con 
el tiempo se impondrá el modelo con el condicional en la apódosis en el español 
estándar de la mayoría de las regiones; en otras, como se ha dicho, triunfaría 
–ra. Los modelos que encontramos en los documentos son los siguientes:

a) Si –se, –ría: Es el modelo que se extiende desde la época de orígenes 
para hipótesis contingentes imposibles o dudosas de futuro e irreales de presen-
te. Las formas con imperfecto de subjuntivo en –se se reservan para la posibili-
dad más remota o la hipótesis que el hablante cree más improbable, de ahí que 
suela expresar también deseos y temores. Nótese que en estos casos los tiempos 
de la apódosis se limitan casi al condicional, que hemos visto que se empleaba 
para la conjetura posible en el futuro, a la vez que es un tiempo pasado (acción 
posterior a otra en el pasado) que se adapta muy bien al carácter pretérito del 
imperfecto de subjuntivo. Aparece en los documentos de ambas zonas sin solu-
ción de continuidad durante los dos siglos.

(3) a. Venezuela: “Pero esta providencia eficaz por su naturaleza, no lo seria, si 
no partiese con Cada provision Real un sugeto de conocida probidad...” [Ca-
racas, 514: Caracas- 1795. Informe de Antonio López Quintana sobre una 
insurrección en la Guayana].
b. Aud. Quito: “... si tuviese sobre mas de doscientos mil pesos [...] no seria 
tan irreparable el quebranto...” [Quito, 348: Quito-1764. Información de 
Francisco de Borja sobre los estragos que causa el aguardiente]. 

b) Si –ra, –ría: Aparece con bastante menor regularidad en los documen-
tos. En los venezolanos menudea hasta finales del siglo XVIII, mientras que en 
los de Quito es tan escasa que podemos decir que ya está en decadencia desde 
el siglo XVII.

(4) a. Venezuela: // “... dixo que no saue los nombres de ellos, pero que si 
los viera a ttodos junttos, no dexaria de conoser algunos...” [Caracas, 865: La 
Guaira-1761. Declaración del soldado José González sobre una reyerta]. 
b. Aud. Quito: “... si oy se intentara inJusticia con Vuestro Governador [...] 
mañana se promoueria esta irregularidad...” [Quito, 302: Quito-1771. Poder 
del Capitán Ignacio Novoa].
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c) Si –se, –ra: Es otro modelo medieval que apenas existe en los documen-
tos. Está ausente de los venezolanos y es poco usado en los ecuatorianos hasta 
mediados del XVIII. 

(5) Aud. Quito: “... y no se saca de ay que si su señoria las tuuiese las entregara...” 
[Quito, 64: Quito-1648. Interrogatorio y declaración sobre escándalos de 
Francisco Henríquez de Sangüesa]. // “... porque de las Reales Caxas no 
sale mas que el sueldo de siete señores Ministros, que si estos no comiesen, ni 
vistiesen tampoco sircularia...” [Quito, 348: Quito-1764. Información de Fran-
cisco de Borja sobre los estragos que causa el aguardiente].

d) Si –ra, –ra: La forma en –ra en la prótasis funciona en los textos como un 
subjuntivo pleno, lo que significa que desde el siglo XVII se iban ya cumpliendo 
en nuestras áreas americanas los procesos que igualaron los valores de –se y –ra. 

Podemos decir que es el período condicional típico y más frecuente que 
ofrece la documentación de ambas zonas para la expresión de un presente o 
futuro irreal, y por tanto negado, y constituye asimismo un esquema destinado 
a sobrevivir actualmente en gran parte de América en lugar del estándar, que 
prefiere la forma condicional en la apódosis, si –ra, –ría.

Sin embargo, ambas zonas difieren nuevamente respecto de la cronología en 
la expansión de este modelo. En Venezuela parece que el esquema –ra, –ra se 
generalizó pronto (85% de los casos documentados ya en el siglo XVII), lo que 
contrasta con la Audiencia de Quito, donde todavía, al igual que en el español 
del siglo XVI, no se impuso claramente a los otros tipos durante el siglo XVII, 
aunque el esquema –ra, –ra irá aumentando en los documentos ecuatorianos 
hasta ser el mayoritario a partir del segundo cuarto del siglo XVIII. No obstan-
te, las otras formas no dejarán de usarse en todo este siglo. 

(6) a. Venezuela: “... y si lo referido no fuera assi el dho Maestre y su compañia 
no fuera ynteresado en la carga de dho nauio...” [Escribanía de Cámara, 667a: 
Caracas-1726. Petición e información de Lorenzo de Ponte Caracas].
b. Aud. Quito: “... sin que se entienda que [...] dejen de haser y obrar lo que 
el otorgante hiciera, si presente se hallara...” [Quito,65: Quito-1661. Varias 
peticiones de Fermín de Asaín].

e) Si –ra, –ba (imperfecto de indicativo): En cuanto al imperfecto de indi-
cativo con valor de potencial en la apódosis para la hipótesis imaginaria, cuenta 
con antecedentes en la lengua antigua y se sigue utilizando modernamente. Se 
documenta esporádicamente en los textos de ambas zonas (y, al parecer, limita-
das a determinados verbos), aunque en los ecuatorianos parece tener algo más 
de vitalidad durante el siglo XVII, y ya es raro en los documentos del XVIII. Se 
trata de una expresión propia de la lengua coloquial en español y considerada 
más expresiva al presentar como real algo que no lo es (Lapesa 2000: 853).

(7) a. Venezuela: // “... Como tamuien si no Vbiera las partes a quien se pide es-
tauan obligados los offiziales Rs a dar satisfaçion...” [Escribanía de cámara, 660b: 
La Guaira-1670. Varios autos de los jueces oficiales de la Real hacienda]. 
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b. Aud. Quito // “... si estas dos prouinçias estubieran pasificas con mucha 
fazilidad y breuedad se podia yr y entrar en la dha prouinçia...” [Quito, 172: 
Quito-1732. Certificación de escribano sobre azotes]. 

2.1.4. conDición o hiPótesis irreal o imPosible en el PasaDo 

A partir de los datos extraídos de la documentación, el subjuntivo en -ra 
es claramente el predominante tanto en la prótasis como en la apódosis para 
expresar la irrealidad referida al pasado. Parece que la forma simple cantara 
se especializó en la apódosis de este tipo de esquemas condicionales desde la 
época de orígenes. En un principio, funcionaba con su valor originario de plu-
scuamperfecto de indicativo en la apódosis de condicionales que marcaban la 
irrealidad en el pasado, lo que lo oponía al intemporal condicional. Así, era 
común encontrar estructuras del tipo si tuviesse, diera (los dos verbos con valor de 
antepresente: si hubiese tenido, hubiera dado). A partir del siglo XIII, cantara entró 
en competencia desventajosa con su respectiva forma compuesta hubiera canta-
do, puesto que ésta se sentía más en el pasado, dado su carácter perfectivo. Sin 
embargo, tal competencia estaba destinada a prolongarse durante varios siglos 
y, así, todavía en el siglo XVI se puede usar cantara por hubiera cantado (Lapesa 
1988: 404).

Durante toda esta centuria la forma en –ra será la única que se utilice para 
la expresión de la condición imposible o irreal. Con todo, la paulatina invasión 
de la forma simple en el presente irreal, donde ya no tenía valor de pasado y 
concurría con cantase, asumiendo su valor atemporal, hizo necesario que se re-
curriese a las formas compuestas en –ra para expresar el pasado del modus irrealis 
(Keniston 1937: § 31.43). Por otra parte, la forma condicional en la apódosis, 
que sería la esperable en el empleo actual del español de muchas zonas, no se ha 
encontrado aún en los documentos de ninguna de las dos regiones. 

Por otro lado, las dos zonas muestran diferencias significativas entre ellas 
respecto de la expresión de la irrealidad referida al pasado. La situación de los 
escritos venezolanos en el siglo XVII es la de un estadio evolucionado de la 
estructura de este tipo de condicionales:

1. El modelo que predomina desde el principio es el de la forma compuesta 
–ra en prótasis y apódosis, si hubiera tenido, hubiera dado (un 50%), precisamente el 
que Keniston cita como el menos frecuente en el siglo XVI. Esto muestra que 
la forma simple cantara se sentía la mayoría de las veces como atemporal y no 
como pasado, de ahí que la hayamos encontrado para referir acciones presentes 
irreales en concurrencia con cantase.

2. No obstante, todavía hay secuencias que prefieren cantara en la apódosis, 
especialmente cuando un infinitivo compuesto marca el tiempo pasado, a haber 
tenido, diera, aunque están en decadencia progresiva (un 30%).
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3. El otro 20% restante se lo reparten:

• las estructuras con pluscuamperfecto de subjuntivo en –se, –ra, en prótasis 
y apódosis respectivamente: si hubiese tenido, hubiera dado (12%); 

• cantara con valor de antepasado: si tuviera, diera (5%); 
• y cantara en prótasis: si tuviera, hubiera dado, ya es casi un residuo (un 3%) y 

sin que llegue al siglo XVIII.

Esta proporción se extrema más en el siglo XVIII, en el que ya sólo hay tres 
modelos:

1. La estructura si hubiera tenido, hubiera dado, la mayoritaria y preferida, que se 
utiliza ya un 80% de los casos documentados hasta ahora.

2. Si tuviera, diera, que no pasa del 5% y en clara decadencia. 

3. El otro 15% corresponde al modelo si hubiese tenido, hubiera dado. 
Desaparecen el resto, y, sólo a finales de la centuria, empiezan a documen-

tarse las secuencias si hubiese tenido, diera.

(8) Venezuela: “... si se obligara a pagalle algo [...] se lo vbiera pagado...” [Escriba-
nía de cámara, 697b: Caracas-1627. Declaración sobre el auto contra Diego 
Arroyo de Gonzalo de Mendoza]. // “... que a no aber tenido aquella ayuda 
de costa pasaran con gran travajo...” [Escribanía de Cámara, 658b: Caracas 
1648. Declaración sobre una encomienda de Juan Camacho]. // “... fue 
de mucho aliuio a todos los vezinos porque no pudieran conseguir lo susodho 
sino fuera con el buen adbitrio del dho señor Sargento mayor...” [Caracas, 
665a: Caracas-1684. Declaración de Francisco Bracho de Barreda] // “Si 
hubiera dicho que iba à llevar las verduras por encargo [...] hubiera sucedido lo 
mismo.” [Caracas, 361: Caracas-1797. Petición e información de Cayetano 
Montenegro]. // “Aun si el trafico con las colonias hubiese perjudicado el fo-
mento del pais tal vez el cargo que se hiciese al interdente [...] pudiera tener 
algunos visos de fundado.” [Caracas, 361: Caracas-1797: Petición e informa-
ción de Cayetano Montenegro].

Por su parte, los documentos ecuatorianos del siglo XVII contrastan signi-
ficativamente con lo visto para Venezuela. Allí, la situación es muy similar a la 
descrita por Keniston para la Península en el XVI. 

1. La estructura predominante es la que utiliza la forma compuesta –ra en 
la prótasis y la simple, con valor de pluscuamperfecto, en la apódosis, si hubiera 
tenido, diera (50%), que no aparece en Venezuela; 

2. Le sigue muy por detrás el esquema más antiguo si tuviera, diera (15%). 

3. En cambio, el modelo que en el mismo siglo era el más frecuente en Ve-
nezuela, si hubiera tenido, hubiera dado, no pasa del 20%; 
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4. También se documentan las estructuras de infinitivo compuesto en la pró-
tasis y la forma simple en la apódosis (10%), a haber tenido, diera. 

Parece que las hablas ecuatorianas mostraban mayor conservadurismo que 
las venezolanas en cuanto al empleo de las formas de subjuntivo con valores 
antiguos, especialmente el de cantara como antepasado.

En el siglo XVIII la situación que muestran los documentos da un giro rá-
pido y sorprendente, ya que se esperaría una transición menos brusca hacia los 
modelos predominantes a partir de ahora. De todos los esquemas mencionados 
más arriba, sólo sobreviven dos:

1. El mayoritario, que es el mismo que el venezolano, si hubiera tenido, hubiera 
dado, casi como único modelo (90%);

2. y algún resto de la anterior estructura mayoritaria tan sólo cien años antes, 
si hubiera tenido, diera (5%). 

Junto a éstos, a finales de siglo, y al igual que Venezuela, comienzan a apa-
recer las formas de pluscuamperfecto de subjuntivo en –se en la prótasis (5% y 
no anteriores a 1790):

(9) Aud. Quito: “... y el fiscal otro dia le fue a visitar y le viera si las guardas q. te-
nía puestas no le fueran a la mano...” [Quito, 61: Quito-1624. Información de 
Juan de Mañozca]. // “... con que si le probara aquesto le quitaba ofisio y hon-
rra.” [Quito, 64: Quito-1648. Interrogatorio y declaración sobre escándalos 
de Francisco Henríquez de Sangüesa]. // “... con que disse este testigo que 
si el Padre Guzman no los Vbiera catequissado [...] no lo digeran ellos...” [Quito, 
67: Quito-1674. Información sobre pacificación y poblamiento de Indios 
de Lorenzo de Salamanca]. // “... y a este mismo tiempo, con la espada, 
huuiera atrauesado, Don Miguel de Santisteuan al thente si al ir aexecutarlo, 
no le huuieran detenido el brazo, lo presos...” [Quito, 162: Quito-1705. Infor-
mación y denuncia de los oficiales de la Audiencia]. // “... sin duda hubiera 
tenido que ocurrir a un Magistrado tan prouio, [...] si no me huviese detenido a 
ello la prudente y justa consideracion..” [Quito, 231: Quito-1808. Carta de 
recomendación de Antonio de Vicente Mosquera].

En conclusión, hemos podido constatar que las diferentes circunstancias his-
tóricas, sociales y económicas de ambas regiones han tenido un reflejo en todos 
los niveles lingüísticos de la lengua de los documentos emitidos en cada una de 
las regiones, lo que manifiesta diferencias importantes entre las dos regiones en 
muchos aspectos de su evolución lingüística ya desde época temprana. 
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mERCEDEs sEDANo – NEREA zABALEGUI

Universidad Central de Venezuela

1. introDuCCión1 

A lo largo de la historia del español se han empleado varios cuantificadores2, 
entre ellos, poco y un poco (poco/un poco alegre) para modificar adjetivos calificativos. 
Poco proviene del latín paucus, y un poco es una expresión lexicalizada a partir de 
poco.

El significado de poco/un poco no parece haber variado a lo largo de los siglos. 
Los dos cuantificadores se interpretan como ‘cantidad pequeña’, pero poco se 
sitúa en una escala negativa y un poco en una escala positiva. Veamos qué signi-
fica esto.

Al ser marcadores de grado, poco/un poco pueden modificar a un adjetivo 
calificativo para indicar el grado que ocupa, en una determinada escala, la 
propiedad denotada por ese adjetivo. El punto de referencia para determinar el 
grado es con frecuencia relativo y depende de lo que en el contexto de la enun-
ciación se considere el valor normal, esperable o adecuado. Si se trata de un ad-
jetivo como caliente, por ejemplo, la expresión poco caliente significa que el objeto, 
sustancia o lugar al que se hace referencia no ha alcanzado, en el momento de 
la enunciación, el grado esperado de calor, en tanto que un poco caliente se inter-
preta como que se ha superado ligeramente ese grado. El significado de poco por 
debajo del grado considerado apropiado, y el significado de un poco por encima 
de ese grado, otorgan a poco un valor negativo y a un poco, un valor positivo. 

Observemos en el diagrama 1 el lugar que ocupan poco/un poco en una escala 
con los cuantificadores de grado más representativos en relación, por ejemplo, 
con el adjetivo alegre. A la derecha de cada cuantificador se indica entre parén-
tesis el grado positivo (+) o negativo (−) que éste posee. De izquierda a derecha 
se avanza desde la ausencia de la propiedad a la posesión excesiva de la misma. 

1 La participación de Mercedes Sedano en el VIII Congreso Internacional de la Historia de la Lengua Española fue 
posible gracias al apoyo de la Universidad Central de Venezuela, a través de la Comisión de Estudios de 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación.

2 Sobre los cuantificadores del español, pueden consultarse, por ejemplo, Fernández Ramírez (1987: 369); 
Real Academia Española (2001: 1790); Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 
(2005: 509); Sánchez López (1999: 1099; 2006: 23).

sEDano, mErCEDEs y nErEa zabalEgui: Poco/un poco + ad-
jetivo en la historia del español

sEDano, mErCEDEs

zabalEgui, nErEa
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Diagrama 1. Cuantificadores de grado en relación con un punto cero

nada (−)  poco (−) alegRe algo/un poco (+)  bastante (+)  muy (+)  demasiado (+) 

Los cuantificadores negativos son nada, que expresa carencia total de una 
propiedad (nada alegre), y poco, empleado para indicar que se está por debajo del 
nivel considerado adecuado de esa propiedad (poco alegre). En el margen positi-
vo encontramos algo/un poco, bastante, muy3 y demasiado. Algo/un poco representan 
normalmente una pequeña cantidad de una propiedad; bastante, una cantidad 
considerada adecuada (también puede interpretarse como una cantidad inter-
media entre algo y muy); muy, una cantidad elevada, y demasiado, una cantidad 
excesiva4. 

Los cuantificadores poco/un poco forman un conjunto muy particular, pues no 
hay parejas como nada/*un nada, algo/*un algo; bastante/*un bastante; muy/*un muy; 
demasiado/*un demasiado. Esto dota a poco/un poco de características especiales. 

El propósito de esta investigación es demostrar que, a lo largo de la historia 
del español, se ha mantenido una doble tendencia: la de emplear poco con ad-
jetivos semánticamente positivos como agradable o inteligente (poco agradable, poco 
inteligente), y la de usar un poco con adjetivos semánticamente negativos como 
celoso o avaro (un poco celoso, un poco avaro). El análisis va seguido de dos hipótesis 
complementarias destinadas a justificar las tendencias observadas.

2. aDjEtivos CuantiFiCaDos Por Poco/un Poco 

Los cuantificadores poco/un poco pueden incidir sobre los adjetivos calificati-
vos graduables5, pero no pueden modificar, salvo en contextos especiales, a los 
adjetivos calificativos “elativos” (enorme, encantador) que, por sus características 
léxico-semánticas, expresan ya el grado más elevado de la escala (*poco/*un poco 
enorme). Tampoco pueden modificar a los adjetivos relacionales6 (*poco/*un poco 
torácico), demostrativos (*poco/un poco aquel) o numerales (*poco/*un poco cinco li-
bros). 

Aunque existen varias clasificaciones de los adjetivos calificativos7, en esta in-
vestigación emplearemos la de Bierwisch (1989), quien, después de dividir los ad-
jetivos graduables en DimEnsionalEs (dimensional adjectives) y Evaluativos(evaluative 

3 Muy es la forma apocopada del antiguo muito, que proviene del latín multum.
4 Demasiado puede usarse también como forma de graduación positiva todavía más elevada que la ofrecida 

por muy, es decir, como un superlativo “máximo”. Ese uso se registra en la Venezuela actual, y posible-
mente también en otros países hispanohablantes, sobre todo entre los hablantes jóvenes (ej. Esa película es 
demasiado bella). 

5 Estos cuantificadores o, al menos, algunos de ellos, también pueden modificar directamente a adverbios 
graduables como tarde, lejos o despacio (un poco tarde, un poco lejos, un poco despacio). Poco puede asimismo actuar 
como modificador directo de sustantivos (poco arroz), pero no sucede lo mismo con un poco, que necesita de 
una preposición para unirse a un sustantivo (no se dice *un poco arroz sino un poco de arroz).

6 Sobre los adjetivos relacionales, véase, entre otros, Demonte (1999: 150-171).
7 Cf., por ejemplo, Navas Ruiz (1962), Vendler (1968), Dixon (1977), Calvo Pérez (1986), Kerbrat-Orecchio-

ni (1994) y Demonte (1999).
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adjectives)8, los subdivide en positivos y negativos. Según el mencionado autor, 
los adjetivos dimensionales denotan propiedades físicas, objetivamente verifica-
bles, en tanto que los evaluativos expresan más bien propiedades asociadas a la 
evaluación, en gran medida subjetiva, de los hablantes. Bierwisch establece las 
siguientes diferencias entre ambos tipos de adjetivos: 

a) un adjetivo dimensional suele tener un antónimo léxico (alto/bajo, gordo/
flaco), en tanto que los antónimos de los evaluativos, cuando existen, se suelen 
marcar con prefijos y a veces con sufijos. 

b) los adjetivos dimensionales suelen formar parejas de antónimos (aunque 
se trate de una antinomia triple)9, en tanto que los evaluativos no siempre tienen 
antónimos unívocos. 

c) los adjetivos dimensionales antónimos se sitúan en puntos extremos de la 
escala correspondiente a una determinada dimensión, mientras que los evalua-
tivos suelen pertenecer a dimensiones diferentes10.

3. antECEDEntEs DE EstuDio

Hasta donde llegan nuestros conocimientos, el único trabajo en el que se 
analiza la distribución de poco/un poco en función del valor positivo o negativo de 
los adjetivos calificativos modificados por esos cuantificadores es el de Sedano 
(2009). La autora hace su análisis en tres corpus del español del siglo XX: uno 
del español hablado de Caracas (CshC), otro del español literario de Venezuela 
(Clv), y un tercero del español general escrito, seleccionado de los materiales del 
Corpus de Referencia del Español Actual (CrEa), recopilados por la Real Aca-
demia Española. En su clasificación de los adjetivos, Sedano sigue a Bierwisch 
(1989), quien, como ya dijimos, divide a los adjetivos en dimensionales y evalua-
tivos, y los subdivide en positivos y negativos. 

Sedano observa grandes semejanzas en los tres corpus: en ellos hay muy 
pocos adjetivos dimensionales y, dentro de los evaluativos, lo más frecuente es 
que poco modifique a adjetivos de valoración positiva (poco feliz), y un poco a ad-
jetivos de valoración negativa (un poco desagradable). Las fuertes tendencias distri-
bucionales de poco/un poco + aDjEtivo observadas por Sedano han estimulado la 
presente investigación, cuyo objetivo, como ya dijimos, es determinar si dichas 
tendencias se han dado también a lo largo de la historia del español.

8 En términos generales, podemos suponer que los adjetivos dimensionales de Bierwisch equivalen a los ad-
jetivos que Demonte (2000: 174-182) denomina de dimensión (largo, alto, ancho), de velocidad (rápido, veloz, 
lento), de propiedad física (redondo, amargo, caliente), de color (y forma) (blanco, azul, redondo) y de edad (joven, 
nuevo, reciente). Paralelamente, los adjetivos evaluativos de Bierwisch seguramente agrupan a los adjetivos 
que Demonte llama de valoración o evaluativos (agradable, espantoso, pésimo) y de aptitudes y (pre)disposicio-
nes humanas (inteligente, arrogante, trabajador).

9 En español, son casos de antinomia triple, por ejemplo, viejo/joven-nuevo o bien gordo/delgado-flaco.
10 Para ilustrar la diferencia entre los aDs y los aEs, Bierwisch utiliza el adjetivo dimensional klein (bajo) en Hans 

ist klein, y el adjetivo evaluativo faul (perezoso), en Hans ist faul (1989: 88). El autor hace notar que para que 
alguien sea alto tiene que haber gente baja, en tanto que para que alguien sea trabajador no tiene por qué 
haber gente perezosa. 
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4. CorPus y mEtoDología

El corpus para realizar la presente investigación proviene de materiales se-
leccionados del Corpus Diacrónico del Español (corDe), compilado por la 
Real Academia Española. Para recolectar los casos, se buscaron en una primera 
instancia todas las oraciones con poco/un poco y, después, de ese material “bru-
to”, se seleccionaron aquellas en las que poco/un poco modificaban a un adjetivo 
calificativo (1a-b) o bien a un participio adjetivado (2a-b)11: 

(1) /poco/un poco + adjetivo/
a. Ya sabes que a mí tu marido me es poco simpático [1941. León, Ricardo. 
Cristo en los infiernos].
b. echar les has de suso la mjel vn poco caliente [1380-1385. Ferrer Sayol. Libro 
de Palladio].

(2) /poco/un poco + participio adjetivado/
a. Era joven todavía, no muy hablador, y poco apegado a la tierra [1889. Pere-
da, José María. La puchera].
b. Quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado [1605. Cervan-
tes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha].

Se excluyeron los siguientes casos de poco/un poco: i) cuando poco/un poco no 
modificaban a un adjetivo sino a otra categoría gramatical12, sobre todo a un 
verbo (3a); ii) cuando era difícil determinar si el adjetivo modificado por esos 
cuantificadores era semánticamente positivo o negativo (3b); iii) los sintagmas 
construidos con variantes morfológicas de poco (3c); iv) los casos en que poco 
estaba precedido por un determinante o modificador distinto de un (3d); v) las 
realizaciones de poco/un poco en estructuras implícita o explícitamente compara-
tivas (3e); y, vi) los casos de poco en oraciones consecutivas (3f): 

(3) /Casos eliminados/
a. Por el camino hablamos poco [1870. Pérez Galdós, Benito. La sombra].
b. paróse Hardyl un poco pensativo [1729. Afán de Ribera, Fulgencio. Virtud al 
uso y mística a la moda].
c. Este es el «Polichinelas» —un poquitín cursi el nombre— que antes fué el 
Salón Madrid [1916. Conde Tiro Gabiro. Desde la Villa y Corte].
 d. dormjeron aquella noche bien poco alegres njn plazenteros [c1313-c1410. 
Anónimo. Cuento de don Tristán de Leonís].
 e. un animal llamado tarántola, poco mayor que una cigarra [1617. Vallada-
res de Valdelomar, Juan. Caballero venturoso].
f. pero era tan cerca dél y la estaca tan poco fuerte que se doblaba con el peso 
[1618. Espinel, Vicente. Vida del escudero Marcos de Obregón]. 

11 De ahora en adelante y para simplificar, denominaremos adjetivos tanto a éstos como a los participios 
adjetivados.

12 Poco/un poco pueden modificar también a adverbios, como sucede en poco/un poco tarde.
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No hemos incluido en la investigación los casos ilustrados en (3) por con-
siderar que cada uno de ellos tiene características especiales que pueden con-
dicionar las combinaciones que analizamos de poco/un poco con los adjetivos 
calificativos.

La selección de las “concordancias” se realizó de la siguiente manera: a) se 
tomaron en cuenta todos los materiales del corDe encontrados en los siglos 
xii, xiii y xiv; b) de los siglos xv al xix, se analizó sólo la sección de narrativa 
hasta llegar a los mil casos “en bruto”, es decir, antes de las exclusiones ilustra-
das en (3); c) en el s. xx se procedió de la misma manera, pero sólo se estudió la 
subsección de narrativa breve, que ya de por sí era muy numerosa13.

Se investigó la distribución de poco/un poco + aDjEtivo tomando en cuenta, 
en primer lugar, el siglo en que fueron escritos los materiales estudiados (xii…. 
xx) y, después, las características del adjetivo cuantificado: a) dimensional (largo) 
o evaluativo (alegre); b) positivo (valioso) o negativo (desconfiado). 

Basándonos en buena medida en Bierwisch (1989), se siguieron los siguientes 
criterios para la clasificación de los adjetivos: 

a) Adjetivos dimensionales:

• reflejan propiedades físicas objetivamente determinables: largo, estrecho, 
caliente.

• forman oposiciones léxicas polares situadas en una misma dimensión: 
alto/bajo (dimensión altura), ancho/estrecho (dimensión anchura); caliente/frío 
(dimensión calor).

Para la subdivisión de los adjetivos dimensionales, hemos clasificado como 
positivos los que se relacionan desde un punto de vista léxico-semántico con la 
dimensión considerada; el adjetivo grueso, por ejemplo, es positivo porque se 
relaciona con grosor/grueso (se dice “tiene tres centímetros de grosor/grueso”, no 
“*tiene tres centímetros de delgadez/delgado”). Como contraparte, hemos consi-
derado negativos los adjetivos que se oponen al adjetivo dimensional positivo 
correspondiente. De esta forma, delgado se clasifica como negativo porque se 
opone a grueso, que es positivo. 

b) Adjetivos evaluativos:

• reflejan propiedades asignadas subjetivamente por el hablante: triste, va-
liente, molesto.

• pueden formar parte de una oposición polar léxica (sumiso/rebelde, en la di-
mensión sumisión; valiente/cobarde, en la dimensión valor), pero con frecuen-
cia representan una oposición polar relacionada no ya léxica sino morfo-
lógicamente con una misma dimensión (cómodo/incómodo con la dimensión 
comodidad; atendida/desatendida con la dimensión atención), o bien constituyen 

13 Con respecto a las fechas, cuando en el corDe se señala como fecha de aparición de la obra un periodo 
comprendido entre dos siglos, decidimos asignar el caso encontrado al siglo que parecía más probable 
porque le correspondía un mayor número de años. Por ejemplo, si una obra estaba fechada entre 1598 y 
1607, la colocamos en el siglo XVII.
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una unidad terminológica que carece de un antónimo léxico o morfológi-
co, como sucede, por ejemplo, con estúpido, convincente o presumido. 

Con respecto a la subdivisión de los adjetivos evaluativos, hemos clasificado 
como positivos los que designan una propiedad considerada semántica o prag-
máticamente positiva (convincente, saludable, encomiable) y, como negativos, los que 
designan una propiedad considerada semántica o pragmáticamente negativa 
(triste, avejentado, tosco)14. En muchos casos, los adjetivos evaluativos negativos se 
reconocen por la presencia de un afijo, que en español puede ser un prefijo 
negativo como a− (afónico, anormal), i/in/im− (ilógico, inmaduro, impotente), o de/des/
dis− (deformado, desfavorable, discapacitado). 

Debemos señalar que no siempre fue fácil clasificar los adjetivos en dimen-
sionales o evaluativos. Además, puesto que muchos términos son polisémicos, se 
hizo necesario identificar el significado que poseía cada adjetivo en el contexto 
particular de la enunciación. Un adjetivo como frío, por ejemplo, se consideró 
dimensional cuando se refería a un objeto físico como el agua, pero se clasificó 
como evaluativo cuando se refería al carácter de una persona.

5. rEsultaDos DEl anÁlisis

En el siglo XII no se halló ningún uso de poco/un poco + adjetivo. En los 
materiales seleccionados hay 755 casos con poco (53%) y 657 con un poco (47%), 
lo que hace un total de 1412 casos. En el cuadro 1 se aprecia la distribución de 
poco/un poco en el periodo que va del XIII hasta 1975 (s. XX): 

Cuadro 1. Casos de poco/ un poco (siglos XIII-XX)

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX TOTAL

 poco 11
46%

12
15%

21
46%

83
72%

211
85%

44
59%

243
63%

130
30%

755
53%

 un poco 13
54%

66
85%

25
54%

33
28%

37
15%

31
41%

144
37%

308
70%

657
47%

 tOtal 24 78 46 116 248 75 387 438 1412

Al agrupar los casos de poco/un poco en función del tipo de adjetivo, se en-
contraron 308 casos de adjetivos dimensionales (22%) y 1104 casos de adjeti-
vos evaluativos (78%). Estos porcentajes indican que poco/un poco se combinan 
fundamentalmente con adjetivos evaluativos, aspecto este que coincide con los 
resultados de Sedano (2009). Veamos ahora en el cuadro 2 los datos del análisis 
de poco/un poco + adjetivo dimensional: 

14 En un mismo idioma, esta valoración podría cambiar parcialmente de acuerdo con la época o la cultura.
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Cuadro 2. Distribución de poco/ un poco + adjetivo dimensional según el 
valor positivo (+) o negativo (–) del adjetivo (siglos XIII-XX)

Adj. dimensional ↓ XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX TOTAL

poco

+ 4
67%

5
71%

4
100%

- 5
45%

3
33%

22
65%

13
87%

56

– 2
33%

2
29%

- 8
100%

6
55%

6
67%

12
35%

2
13%

38

Total 6 7 4 8 11 9 34 15 94

un poco

+ 1
11%

23
50%

1
13%

8
50%

5
31%

1
20%

4
11%

5
7%

48

– 8
89%

23
50%

7
87%

8
50%

11
69%

4
80%

34
89%

71
93%

166

Total 9 46 8 16 16 5 38 76 214

Estos resultados indican que, cuando poco precede a un adjetivo dimensional, 
no se observa una clara tendencia cuantitativa a favor de un adjetivo positivo o 
negativo a lo largo de los siglos. En cambio, cuando se trata de un poco, parece-
ría haber mayor homogeneidad porcentual: aunque en los siglos XIV y XVI el 
porcentaje a favor de un adjetivo dimensional negativo no supera el 50%, en to-
dos los otros siglos los porcentajes se inclinan claramente a favor de los adjetivos 
negativos. Esta tendencia es particularmente fuerte en el s. XX. En cualquier 
caso, si bien los datos del cuadro 1 indican cierta preferencia cuantitativa por 
la combinación de un poco de con un adjetivo dimensional negativo, el hecho de 
que esa tendencia no esté totalmente generalizada a lo largo de los siglos, no 
permite llegar a conclusiones definitivas.

En (4) y (5) se ofrecen ejemplos de poco/un poco + adjetivo dimensional en 
las cuatro combinaciones posibles. De las cuatro, y de acuerdo con el cuadro 2, 
como ya dijimos, la que más arraigo parece haber tenido a lo largo de la historia 
del español es la cuarta, es decir, la ilustrada en negrita en (5b):

(4) a. /poco + adjetivo dimensional positivo/
junto a charcas fangosas e inferiores arroyos poco claros. [1961. Martín-San-
tos, Luis. Tiempo de silencio].
b. /poco + adjetivo dimensional negativo/
para llamarlo, violo salir de entre unos árboles poco distantes [1830. López 
Soler, Ramón. Los bandos de Castilla o El caballero del cisne].

(5) a. /un poco + adjetivo dimensional positivo/
e como el sol fue un poco alto, vimos venir cavalleros encobertados [1511. 
Anónimo. Traducción de Tirante el Blanco de Joanot Martorell].
b. /un poco + adjetivo dimensional negativo/
la señora, de una belleza monjil, de ojos un poco oblicuos, lucía una joya de ocre 
[1921. Miró, Gabriel. Nuestro Padre San Daniel. Novela de capellanes y devotos].
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En el cuadro 3 se muestran los resultados con respecto a la distribución de 
poco/un poco cuando estos cuantificadores modifican a un adjetivo evaluativo:

Cuadro 3. Distribución de poco/ un poco + adjetivo evaluativo según el valor 
positivo (+) o negativo (–) del adjetivo (siglos XIII-XX) 

Adj. evaluativo ↓ XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX Total

poco

+ 4
80%

4
80%

15
88%

65
87%

147
74%

29
83%

189
91%

101
88%

554

– 1
20%

1
20%

2
12%

10
13%

53
26%

6
17%

20
9%

14
12%

107

Total 5 5 17 75 200 35 209 115 661

un poco

+ - 4
20%

3
18%

4
24%

4
19%

3
12%

10
9%

14
6%

42

– 4
100%

16
80%

14
82%

13
76%

17
81%

23
88%

96
91%

218
94%

401

Total 4 20 17 17 21 26 106 232 443

Los porcentajes de este cuadro apuntan a dos tendencias complementarias: 
la de emplear poco con adjetivos evaluativos positivos y la de emplear un poco 
con adjetivos evaluativos negativos. Puesto que dichas tendencias no anulan las 
restantes posibilidades, los ejemplos de (6-7) ilustran las cuatro combinaciones 
potenciales:

(6) a. /poco + adjetivo evaluativo positivo/
Paréceme este rigor poco digno de un hombre que se nos ha venido acá… 
[1898. Pérez Galdós, Benito. Mendizábal].
b. /poco + adjetivo evaluativo negativo/ 
e porque es incierta, deve ser poco temida [1511. Anónimo. Traducción de  
Tirante el Blanco de Joanot Martorell].

(7) a. /un poco + adjetivo evaluativo positivo/
haz por ser desde hoy un poco placentera de semblante y de palabra [1885–
1888. Pereda, José María de. Sutileza].
b. /un poco + adjetivo evaluativo negativo
y los calabreses son un poco ariscos. Viérades cuchilladas acá y acullá. [1605. 
Pasamonte, Jerónimo de. Vida y trabajos].

De las cuatro combinaciones potenciales contempladas en los ejemplos ante-
riores, las que favorecen cuantitativamente los datos a lo largo de toda la historia 
del español son las ilustradas en (6a) y en (7b), por eso las marcamos en negrita.

Después de observar los cuadros 2 y 3 se puede concluir que las tendencias 
combinatorias a lo largo de los siglos se dan sobre todo con los adjetivos eva-
luativos. En la discusión que sigue nos ocuparemos fundamentalmente de la 
combinación de poco/un poco con estos últimos adjetivos.
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6. DisCusión DE los Datos

Los datos de la presente investigación confirman que, a lo largo de la historia 
del español, se han manifestado las mismas tendencias observadas por Sedano 
(2009) en tres corpus del S. XX: a) uso preponderante de los adjetivos evalua-
tivos en relación con los dimensionales; b) dos tendencias cuantitativas muy 
notables cuando poco/un poco modifican a adjetivos evaluativos: poco se combina 
sobre todo con adjetivos evaluativos positivos y un poco con adjetivos negativos. 
El diagrama 2, a continuación, sintetiza las tendencias señaladas:

Diagrama 2: Combinaciones preferidas de poco/un poco + adjetivo evaluativo en la historia del español

Poco (–) + Adj. evaluativo positivo: poco alegre, poco entusiasmado, poco feliz.

Un poco (+) + Adj. evaluativo negativo: un poco triste, un poco tonto, un poco miedoso.

Cabe preguntarse ahora a qué se debe el que una distribución tan sesgada 
de poco/un poco con los adjetivos evaluativos no haya variado a lo largo de la 
historia del español.

En la Introducción habíamos hecho notar que los cuantificadores poco/un 
poco se emplean para indicar una cantidad reducida, pero es necesario desta-
car que estos cuantificadores también pueden usarse para minimizar en el dis-
curso una propiedad que, paradójicamente, el hablante podría percibir en su 
conciencia como de gran magnitud. Sucede esto, por ejemplo, en una oración 
como Antonio es poco valiente, empleada cuando el emisor está convencido de que 
Antonio no es nada valiente. En lugar de la oración anterior, el hablante habría 
podido decir Antonio es cobarde, pero, como esta última oración podría resultar 
socialmente inadecuada, conviene sustituirla por Antonio es poco valiente. Lo que 
hace el hablante en esas circunstancias no es verbalizar una cualidad negativa 
de Antonio (cobarde), aunque esté pensando en ella, sino adjudicar a esa persona 
una propiedad positiva (valiente), pero rebajándole un poquito el grado positivo 
mediante el adverbio negativo poco, lo cual resulta socialmente conveniente. 

Veamos ahora qué sucede con un poco. Cuando el emisor emplea este cuan-
tificador en una oración como Estoy un poco deprimido, aún a sabiendas de que 
está muy deprimido (ha podido decir Estoy muy deprimido), lo que está haciendo 
es minimizar el grado de una propiedad que él considera negativa. Igualmente, 
si un hablante dice Luis es un poco molesto, cuando lo que realmente piensa es que 
Luis es muy molesto, está suavizando lingüísticamente una idea que, expresada con 
sinceridad, podría causarle inconvenientes. En estos casos, el emisor utiliza el 
adverbio un poco, que es positivo, justamente para dar un matiz positivo a una 
propiedad negativa.

Los usos corteses, eufemísticos, de poco/un poco a los que acabamos de hacer 
referencia podrían haber favorecido el empleo de poco con adjetivos evaluativos 
positivos, y de un poco con adjetivos evaluativos negativos. Es posible que este 
primer impulso, muy importante, se viera reforzado por razones comunicativas. 
No olvidemos lo conveniente que resulta fomentar las combinaciones lingüísti-
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cas habituales, pues ello, como señala Martinet (1971: 186), “reduce la incerti-
dumbre al eliminar ciertas posibilidades”. La tendencia a emplear poco con los 
adjetivos evaluativos positivos y un poco con los negativos, no sólo es pragmática-
mente conveniente sino también comunicativamente funcional porque ayuda al 
oyente a decodificar rápida y eficientemente el mensaje.

Para ratificar las ventajas comunicativas de las asociaciones a las que esta-
mos haciendo referencia, veamos lo que escribe García (1985: 278-279): 

No es sorprendente que las formas lingüísticamente diferentes exhiban una 
distribución diferente, es decir, diferentes ‘privilegios de coaparición’. Ese 
es el principio básico que subyace a todo análisis lingüístico: las formas se 
reconocen como gramaticalmente distintas porque son distribucionalmente 
distintas. […] estos privilegios de aparición no se establecen en términos 
absolutos […].
‘El privilegio de aparición’ de las formas es entonces justamente eso: y se 
revela no en juicios gramaticales sino en la desviación cuantitativa de la dis-
tribución actual, i.e., en el uso. De la función exitosa de la lengua como me-
canismo de comunicación, entonces, cabe esperar que las diferentes formas 
ofrezcan diferencias cuantitativas/cualitativas de distribución (Traducción 
de M. Sedano).

Suponemos que la distribución de poco + adjetivo evaluativo positivo y de 
un poco + adjetivo evaluativo negativo se vio apoyada en principio por la posi-
bilidad de emplear esos cuantificadores tanto para sus usos típicos como para 
minimizar una propiedad de forma socialmente apropiada; esta minimización 
se logró empleando poco con un adjetivo positivo (poco valiente) y un poco con un 
adjetivo negativo (un poco deprimido). Después, es posible que esas dos formas de 
distribución se vieran cuantitativamente reforzadas por razones de eficiencia 
comunicativa: si los adjetivos evaluativos positivos suelen emplearse con poco, 
y los negativos, con un poco, la interpretación de las asociaciones habituales, no 
marcadas, resulta entonces bastante simple. 

La hipótesis doble que acabamos de presentar, basada, por un lado, en ra-
zones pragmáticas y, por el otro, en razones comunicativas relacionadas con 
la funcionalidad de la lengua, parece justificar las distribuciones habituales de 
poco/un poco con los adjetivos evaluativos. Habría que analizar ahora qué sucede 
en las lenguas que tienen formas equivalentes a poco/un poco porque, de com-
probar que su distribución con adjetivos evaluativos es similar a la del español, 
quizá podríamos hablar de un universal pragmático.
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¿Es UNA “VARIANtE INVIsIBLE” LA ALtERNANCIA 
“ARtÍCULo + PosEsIVo + NomBRE”–“PosEsIVo+NomBRE” 

EN LA PRosA mEDIEVAL? EL CAso DEL CALILA1

ANA sERRADILLA CAstAÑo

Universidad Autónoma de Madrid

1. introDuCCión

El objetivo de este trabajo es analizar si la presencia de la construcción “artí-
culo + posesivo + nombre” en Calila e Dimna es motivada o puede considerarse 
lo que enseguida se describirá como una variante invisible. La elección de este 
texto se debe a que es una obra en prosa, con una sintaxis no condicionada, 
por tanto, por las necesidades métricas y pertenece a una época en la que eran 
posibles tanto la estructura con artículo y posesivo como la estructura solo con 
posesivo.

Company (2006: 67) se hace una pregunta a la que también me sumo:

El estudio de las frases del tipo el mi amigo, la su casa, más allá de su propio 
interés descriptivo para un mejor conocimiento del español medieval, es im-
portante porque atiende a la pregunta fundamental de la variación lingüís-
tica y el cambio lingüístico, formulada explícitamente hace casi tres décadas 
por Bolinger, a saber: «¿en determinado contexto qué razón tendría un ha-
blante para emplear una forma que es más ligera en contenido semántico 
que otra que es más plena, o viceversa?». Esto es, ¿qué motiva la elección de 
una forma lingüística vs. otra, ambas equivalentes desde un punto de vista 
semántico? En el caso de la construcción artículo + posesivo, la pregunta es 
la siguiente: ¿por qué mantener una estructura posesiva sobreespecificada 
en la gramática de una lengua, si otras construcciones posesivas pueden 
codificar una relación posesiva referencialmente similar?

Mi hipótesis es que en los pasajes analizados del Calila la elección de una u 
otra podría surgir como “variante invisible”: 

1 Este trabajo ha sido llevado a cabo en el marco del Proyecto de Investigación Variación y cambio en la sintaxis 
del español peninsular (FFI2009-10817) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por 
Inés Fernández Ordóñez. Agradezco a los profesores Javier Elvira y Mario Barra la lectura de este estudio 
y sus sugerencias siempre interesantes.

sErraDilla Castaño, ana: ¿Es una “variante invisible” la alter-
nancia “artículo + posesivo + nombre” – “posesivo+nombre” 
en la prosa medieval? El caso del Calila 

sErraDilla Castaño, ana
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(1) ca dizen que quien se trabaja deste siglo es la su vida contra sí, et el que se 
trabaja deste siglo et del otro es su vida a par de sí o contra sí. Et dizen que en 
tres cosas se deve el seglar emendar: en la su vida, et afiar la su ánima por ella; et 
la segunda es por la fazienda deste siglo et por la fazienda de su vida [p. 97]. 

Detengámonos en la explicación de este concepto (Barra Jover, 2009a y 2009b), 
que alude a la alternancia de formas, consideradas gramaticales en una época, 
para una misma función por parte de un mismo hablante, que utiliza una u otra 
de manera inconsciente y sin que medien un contexto o un cotexto determina-
dos. Sería el caso, según Barra, de fenómenos como el leísmo o la presencia de 
subordinadas con o sin preposición en español antiguo, o el uso de construccio-
nes como lo volveré a hacer frente a volveré a hacerlo en español moderno, entre otras.

Una variante invisible existe cuando un mismo locutor puede usar para la 
función A la variante a1 y la variante a2 sin tener consciencia de ello (sin do-
minar la alternancia) y sin que ello dependa de la situación. Quisiera insistir 
en que lo que interesa es que se trate del mismo locutor y que solo tiene 
interés observar las variantes desde un punto de vista idiolectal y teniendo 
también en cuenta que el receptor tampoco es sensible a tales variantes. 
(Barra Jover 2009b: 19).

Así, ante ejemplos como (1), podemos pensar que, en principio, el uso de 
ambas construcciones alterna sin motivación aparente y sin que una de ellas 
aporte valores que no posea la otra. Solo cuando una de las construcciones 
“desaparezca” o quede estigmatizada, esta variante se hará visible y su uso po-
drá, en las áreas en las que no remite completamente, aportar nuevos valores 
semánticos y pragmáticos (contraposición, unicidad, focalización...), que, por sí 
misma, la variante “triunfadora” no transmite. Véase, en este sentido, la evolu-
ción que propone Barra (2009a: 111):

(11) Variante invisible > variante visible partielle > variante visible genérale 
> disparition de l’une des posibilites.
(11’’) Variante invisible > variante visible partielle ou genérale > remotiva-
tion de la variante2.

En las páginas siguientes presentaré los datos de que dispongo con el fin de 
comprobar si se trata de una variante invisible o de una variante motivada.

2. PrEsEntaCión DE los Datos

Estamos ante un texto traducido del árabe, que tiene su origen en una reco-
pilación de cuentos orientales persas. Esta colección de cuentos protagonizados 
por animales responde a un género muy extendido desde las épocas más anti-
2 En Barra (2009b: 20) podemos leer la siguiente interpretación para la evolución lingüística: “[...] una 

evolución en una lengua puede ser representada como la situación en la que una variante invisible se hace 
visible, circunstancia que puede desencadenar un salto cualitativo en la gramática social si el conjunto de 
los locutores interioriza la diferencia”.
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guas; la estructura es relativamente simple: se van recogiendo fábulas introduci-
das por algún personaje que da pie a moralizaciones. El diálogo ocupa una gran 
parte del texto y, en principio, se intenta reflejar la oralidad ya que, de hecho, 
las historias referidas en la obra pertenecen a la tradición popular recogida 
oralmente durante siglos. 

Como era de esperar, la construcción más frecuente es aquella en la que 
no aparece el artículo y el posesivo es el único determinante del sustantivo. De 
hecho, en todo el texto solo he localizado 62 apariciones de la construcción con 
artículo. Esta frecuencia de aparición, que no deja de ser significativa, es clara-
mente minoritaria; sin embargo, el que haya 62 ejemplos (junto a 13 de un/una 
su) nos obliga a tenerla en cuenta, ya que no es una construcción que aparezca 
únicamente de forma esporádica3. En la siguiente tabla se recoge la distribución 
de las apariciones de la secuencia artículo + posesivo + nombre:

Tabla 1

la mi:  
7

el mi:  
7

las mis:  
0

los mis:  
1 

la tu:  
8

el tu:   
10

las tus:  
2 

los tus: 
0

la su:  
13

el su:  
8

las sus: 
3

los sus: 
1

la nuestra: 
1

el nuestro 
0

las nuestras: 
1

los nuestros: 
0

la vuestra: 
0

el vuestro: 
0

las vuestras: 
0

los vuestros: 
0

Veamos una pequeña muestra de ejemplos de la construcción con y sin artí-
culo en los que se documenta la alternancia en un mismo párrafo sin que haya 
una motivación aparente para el uso de una u otra:

(2) Et sepas que la primera cosa que conviene al que este libro leyere es que se 
quiera guiar por sus anteçesores, que son los filósofos et los sabios, et que lo 
lea, et que lo entienda bien, et que non sea su intento de leerlo fasta el cabo 
sin saber lo que ende leyere: ca aquel que la su intençión será de leerlo fasta en 
cabo et non lo entendiere nin obrare por él non fará pro el leer nin avrá dél 
cosa de que se pueda ayudar. [p. 91].

(3) Et desí pusiéronme con los maestros, et yo non çeçé de continuar en apren-
der la gramática et de meter la mi cara a sotileza et a buen entendimiento, 
atanto que vençí a mis conpañeros et a mis iguales, et valí más que ellos. [p. 103].

(4) Así yo temíme de ir acá et allá et después ser preso por mi culpa, et ove por 
bien de non me temer de aquello de que me temía. Et detove mi mano de ferir 

3 No estamos, ni mucho menos, ante una construcción extraña, puesto que el uso de artículo + posesivo 
ante nombre está presente en toda las lenguas romances y en todas ellas ha habido vacilaciones en el uso, 
lo que nos orienta a una situación protorromance o latinotardía.
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et de abiltar et de robar et de furtar et falsar. Et guardé el mi cuerpo de las muge-
res, et mi lengua de mentir et de toda razón que daño fuese a alguno. [p. 112].

(5) Desí tórnalo tal commo la quajada espesa, et desí desparte et devisa sus mien-
bros a sus tienpos. Et si es macho, tiene la cara con[tra] el espinazo de su madre, 
et cúnplese la su forma et la su criazón en quarenta días; et si es muger, tiene la 
cara con[tra] el vientre de su madre, et cúnplese la su criazón. [p. 116].

(6) Et en esto cuidó el camello mezquino que, quando él dixiese commo dixie-
ron los otros, que lo escusarían por que estorçiese commo ellos, et que sería 
pagado el león como se pagó de llos otros, et dixo: - En mí as fartura quanto 
quieras, ca mi carne es muy buena et alva et sana, et el mi vientre es muy linpio, 
et non ha en mí tacha ninguna. [p. 162].

(7) Et non deve el omne entendido alegrarse por grand aver, nin aver pesar por 
lo poco: mas el su aver con que se deve alegrar es su entendimiento. [p. 219].

(8) DEL REY ÇEDERANO ET DEL SU ALGUAZIL BELED ET DE SU MU-
GER ELBED [p. 279].

(9) Esto que tú viste, señor, es tu muerte et perdimiento de tu regño, ca tornará en 
tus enemigos. Et esto non lo puedes desviar en guisa del mundo si non matares 
a Helbed, tu más honrada muger, madre del tu más amado fijo Genbrir, et a 
Genbrir su fijo, et el fijo de tu hermana que tú mucho amas, et a Belet, tu priva-
do alguazil, et a tu escrivano que sabe tus poridades: et que quebrantes la tu mejor 
espada del tu mayor presçio, et que mates el tu elefante blanco que cavalgas, et a 
los otros dos elefantes presçiados, et el tu buen cavallo corredor et a Cainerón 
el philósopho. Desí que fagas poner la sangre déstos en una tina, et que 
te bañes en ella siete vezes, et que estemos nós enderredor de ti, et que te 
escantemos fasta que te mundifiquemos de los pecados que feziste, porque 
meresçes de Dios perder el reino et tu honra. [p. 282].

(10) [E]n esto calló el rey. Et dixo el filósofo: - Señor, ayas poder sobre las mares, 
et dete Dios mucho bien con alegría, et goze tu pueblo contigo, et ayas buena 
ventura; ca en ti es acabado el saber et el seso et el sufrimiento et la mesura 
et el tu perfecto entendimiento. [p. 354].

A la vista de los datos, se observa que el autor/traductor alterna frecuente-
mente ambas estructuras en su discurso. A continuación, analizaré los ejemplos 
con el fin de averiguar si hay razones sintácticas, semánticas o pragmáticas que 
condicionen el uso de estas construcciones. 

3. ¿Estamos antE una variantE invisiblE?

Si volvemos a la tabla 1, se observa que la estructura artículo + posesivo + 
nombre se utiliza básicamente para un solo poseedor y en singular. Solo en 5 
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ocasiones se usa la estructura con artículo cuando el posesivo se refiere a más 
de un poseedor. Esto podría orientarnos hacia el hecho de que no estemos ante 
una variante invisible sino ante un uso condicionado por el número de posee-
dores. A continuación se recogen ejemplos en los que se hace referencia a varios 
poseedores. Son escasos, pero están documentados:

• las sus: 3 la nuestra: 1 las nuestras: 1

(11) Et plazíales más de aquello que de ninguna juglaría nin de otro plazer, ca 
tenién que non era ninguna cosa de las que ellos se trabajavan de mejor pre-
mio nin de mejor galardón que aquello de que las sus ánimas trabajavan et 
enseñavan. [p. 89].

(12) Dixo el rey al filósofo: [...] Et en esto he oído atan maravillosas et tantas 
fazañas, que es asaz conplimiento para se guardar omne et de se aperçebir 
de los mezcladores et de los terreros, et de los falsos en las sus falsedades et sus 
engaños que fazen. Et los omnes entendidos deven perseguir las mentiras et 
falsedades, et perseguir los mezcladores et escodrinar tales cosas; [p.178].

(13) Et fío por vuestro saber en vos yo consejar et vos amar, maguer me dize mi 
alma que non me creeredes. Mas, quando yo me remienbre que las nuestras 
almas de todas las bestias son colgadas de la vuestra, non puede ser que non 
faga lo que devo, maguer non me lo preguntedes et maguer me yo tema que 
non me lo creades. [p. 148]4. 

Por otra parte, me he fijado en los casos en los que la estructura analizada 
aparece en un sintagma nominal y en un sintagma preposicional. La presencia 
en construcciones preposicionales es minoritaria: 24 casos de un total de 62 
apariciones (38,7%), distribuidas de la siguiente forma:

Tabla 2

la mi: 1 el mi: 2 la tu: 4 el tu: 5 

la su: 4 el su:5 las sus:2 las tus: 1

Propongo a continuación algunos de los ejemplos documentados:

(14) Et tovo por cosa vergonçosa de tornar a su señor el rey con tan mal recabdo, 
et quexóse desto a los filósofos de los reyes de India. Et ellos dixéronle que 
eso mesmo fallaran ellos en sus escripturas que él avía fallado, et, propiamente, 
el entendimiento de los libros de la su filosofía et el saber que Dios puso en 
ellos son los cuerpos, et que la melezina que en ellos dezía son los buenos 
castigos. [pp. 100-101].

4 Es posible que en este caso estemos ante un paralelismo: las nuestras almas – la vuestra.
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(15) Desí puso en este libro lo que trasladó de los libros de India: unas questiones 
que fizo un rey de India que avía nonbre Diçelem: et al su alguazil dizían 
Burduben. [p. 102].

(16) Et estonçe demandó el religioso un açadón, et tráxole al huésped, et yo 
estando en otra cueva ajena oyendo lo que dezían. Et avía en la mi cueva mill 
maravedís, et yo non sabiendo quien los posiera aí, enpero yo meneávalos 
et alegrávame] con ellos quando quier que me venía emientes. Así qu‘ el 
huésped cavó la cueva fasta que llegó a ellos, et sacólos. [p. 213].

No obstante, no sé hasta qué punto esto puede considerarse un factor de-
terminante o, simplemente, hay que tener en cuenta que es más frecuente en-
contrar la estructura posesivo + nombre en sintagmas sin preposición ya que 
en este caso se incluyen tanto los sujetos como los complementos directos, los 
atributos o los predicativos. 

Precisamente, respecto a la función de los sintagmas en los que aparece esta 
construcción, recojo las estadísticas que para el siglo XIII presenta Company 
(2009: 808):

Tabla 3

Sujeto: 29 %

OD: 22%

OI: 3%

Predicado: 8%

Circunstancial: 36%

Otros 2% (FN en función de tópico y vocativos)

Total de apariciones: 431

En el Calila las proporciones varían:

Tabla 4

Sujeto: 35,49%

Atributo: 4,84%

CC: 12,9%

CD: 22,58%

CI: 1,61%

CN: 14,51%

Predicativo: 1,61%

CRP: 4,84%

Vocativo 1,61%

Total de apariciones: 62
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De hecho, esta construcción aparece, sobre todo, cuando el sintagma cum-
ple la función de sujeto y, en segundo lugar, la de CD. Según los datos de Com-
pany, es en el CC, con un 36 %, donde la estructura artículo + posesivo es más 
frecuente y donde más crece a lo largo de los siglos. No ocurre así en la obra 
analizada, lo que, quizás, pueda explicarse por el tipo de texto. En todo caso, 
dado que puede aparecer en SN que cumplen funciones muy diversas, parece 
evidente que la función no determina el uso de la construcción con o sin artí-
culo.

Por otra parte, (Company 2006: 82) busca una motivación que justifique la 
presencia de artículo + posesivo en el discurso en la distancia con el referente:

Tabla 5

CUADRO 1

Distancia de anclaje referencial del poseedor

Artículo + Posesivo Posesivo simple

Corta Larga Corta Larga

66 % (402/611) 34 % (209/611) 84 % (168/200) 16 % (32/200)

Se refiere esta autora a la distancia con el referente en el caso de su. No se 
analiza el referente de 1ª y 2ª persona pues este no está en el enunciado sino 
en la enunciación, obviamente5. A continuación, presento los datos con los que 
cuento:

Tabla 6

Distancia corta: 21/25 84%
Distancia larga: 4/25 16%

Obsérvese que las estadísticas no coinciden con las presentadas por Com-
pany; es más, curiosamente, los porcentajes son los mismos que ella presenta 
para la construcción sin artículo. Con estos datos no me atrevería a afirmar que 
la distancia con el referente pueda ser una de las causas para usar una u otra 
construcción, ya que, independientemente de la construcción, lo más habitual 
es que posesivo y referente no queden muy lejanos en el acto comunicativo.

Por otra parte, Company (2006: 94) hace referencia a que la construcción 
artículo + posesivo indica una integridad semántica: “En todas las correlacio-
nes se hace transparente que el vínculo de integridad semántica y complemen-
tariedad referencial que establecen poseedor y poseído es una constante y una 
propiedad definidora de la construcción”; lo que justifica afirmando: “con mu-
cha frecuencia el poseído repite léxicamente la raíz morfológica del poseedor: 
rey~el su reinado, rey~el su regno, señores~el su señorío [...], lo cual, icónicamente, con-
firma el carácter inherente del poseído para el poseedor, esto es, la integridad 

5 “Distancia corta” indica que el referente está en la misma oración o en la anterior, mientras que “distancia 
larga” se refiere a un referente situado a dos o más oraciones de distancia.
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semántica entre ambos, ya que repite no sólo el significado, sino también buena 
parte del significante del poseedor”, y añade “el poseedor y la construcción 
poseída aparecen con mucha frecuencia coordinados mediante la conjunción 
copulativa e(t) / y [...], todo lo cual puede interpretarse como que poseedor y 
poseído constituyen una sola unidad conceptual y establecen un vínculo que se 
presenta como indisoluble en el discurso narrado”.

Desde mi punto de vista, esta relación de integridad semántica es evidente, 
pero en cuanto a la repetición formal, en el Calila solo se ve en un caso “el falso 
en las sus falsedades” y, respecto a la coordinación con la copulativa, los datos 
no avalan esta afirmación. Esto no quiere decir que no haya integridad semán-
tica sino que no se representa formalmente con ninguna marca determinada.

Buscando otras posibles motivaciones para el uso de la construcción artículo 
+ posesivo ante nombre, he hecho un recuento de todos los nombres que parti-
cipan de esta construcción en el Calila.

Tabla 7. Sustantivos que aparecen en la estructura Art. + Pos. + Nombre

alguacil almas amigo

amor andançia ánimas 

aver cara cavallo

cima compañía consejo

corazón costumbre criazón 

cuerpo cueva cuidado

elefante enseñamiento entendimiento

espada estentinos falsedades

fazienda fijo filosofía

forma fuerça intençión

mayordomo merced mesura

muerte nonbre paciencia

piadat presçio privanza

reino rey saber 

sentençias tachas talente

tristeza vasallo ventura

vida vientre

En Serradilla (2007) señalaba que esta construcción solo se documenta hoy 
cuando realmente hay un poseedor y algo poseído, y no cualquier otra relación 
que pueda indicar el posesivo6; no obstante, con los datos que se documentan 
en esta obra, no parece existir limitación alguna.

Company (2009) habla de poca productividad léxica, en el sentido de que 
casi siempre son las mismas palabras las que aparecen en esta construcción. En 
este caso, sin embargo, observamos en la tabla 7 una gran variedad de nombres, 
hasta 50, que pertenecen a diferentes clases léxicas:

6 Véase para la jerarquía en la relación prototípica de la posesión el trabajo de Carmen Picallo y Gema 
Rigau (1999): poseedor, agente, tema (o paciente).
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Abstractos: 27
Colectivos: 1
Humanos: 6
Concretos: 16
Dice Company (2009) que, en cantidad, predominan los no concretos (87% 

en el XIII), denominación bajo la que agrupa a los abstractos, locativos y co-
lectivos. Con los datos de la obra analizada, es verdad que predominan los no 
concretos pero no en esa proporción: 45,16% frente al 35,48%. En este sentido, 
no creo que el hecho de que un nombre sea concreto o abstracto sea determi-
nante a la hora de elegir una u otra construcción.

He intentado hacer una clasificación más detallada de los nombres que par-
ticipan en esta estructura, por si es posible observar alguna motivación para su 
uso y he observado que hay nombres que indican una relación de posesión o 
pertenencia (frecuentemente se trata de objetos o animales que pertenecen al 
poseedor): aver, cavallo, espada, fazienda o reino; nombres de persona, que indican 
una relación de dependencia: mayordomo, rey, vasallo; nombres de parentesco: 
fijo; partes del cuerpo (posesión inalienable): cara, corazón, estentinos, vientre; nom-
bres que indican cualidades o características del poseedor: fuerça, piadat, talente; 
nombres que indican una relación en la que el referente es el experimentante 
de la acción: amor, consejo, enseñamiento, muerte, vida y nombres que se refieren a 
conceptos abstractos: criazón, entendimiento, saber... En fin, puede observarse que 
los nombres que participan son de tipo muy diverso.

He investigado también si estos mismos nombres participan en la construc-
ción posesivo + nombre. Los resultados son los siguientes: de los 50 nombres 
analizados, solo 11 no aparecen en esta construcción (22%)7, pero he buscado 
en otros textos de la época las posibilidades constructivas de estos nombres y, en 
general, es habitual documentarlos en expresiones con posesivo8: 

(17) Todas aquellas cosas que alguno por su anima mandare dar, sea muy firme. 
[1218-c 1250, Anónimo: Fuero de Zorita de los Canes].

(18) alli en somo daquel mont ensennando de su philosophia las compannas que a 
ell uinien [1275, Alfonso X, General Estoria. Segunda parte]9.

Así, se observa que los nombres que pueden llevar artículo + posesivo tam-
bién se construyen solo con posesivo; no hay nada en la naturaleza de los sus-
tantivos analizados que propicie la primera de las construcciones y excluya la 
no marcada. Company (2006: 103) afirma, sin embargo:

[...] la elección nunca es al azar, sino que está determinada tanto por el 
significado invariante o constante de las formas, que en gran medida es con-

7 Se trata de los siguientes nombres: ánimas, cara, criazón, elefante, filosofía, forma, presçio, paciencia, estentinos, 
intençión y sentençias.

8 El único sustantivo que no he encontrado con posesivo en textos del XIII es elefante; se trata de algo lógico, 
pues, obviamente, en la España medieval no era habitual poseer elefantes.

9 También hay construcciones solo con artículo pero lo que me interesa más es la comparación con la cons-
trucción con posesivo ya que la estructura analizada es más posesiva que actualizadora, por esa razón, a 
veces, en distintas ediciones de obras medievales se elimina el artículo y no suele eliminarse el posesivo.
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secuencia o dependiente del significado etimológico originario, como por el 
contexto en que la forma aparece, cuanto, desde luego, por el propósito co-
municativo de los hablantes en una situación social y cultural determinada.

Hasta ahora no he encontrado ninguna motivación, salvo la preferencia, y 
no siempre, por el uso con poseedores singulares, pero veamos más detenida-
mente si el propósito comunicativo o la situación pragmática pueden condicio-
nar, de alguna manera, el uso de esta construcción en el Calila.

En Serradilla (2007) comentaba que uno de los posibles valores de esta cons-
trucción en las áreas en las que aún permanece es la de marcador del foco dis-
cursivo, del elemento más relevante. En esta misma línea se inscriben algunas 
de las afirmaciones de Moral del Hoyo (2006: 368) quien analiza una tradición 
discursiva medieval muy concreta, la de las cartas de venta, y comenta cómo la 
construcción artículo + posesivo permite destacar pragmáticamente el elemen-
to fundamental del discurso10:

Los roles cubiertos por las instancias comunicativas no revisten igual impor-
tancia o compromiso en el discurso. En este sentido, el vendedor se coloca 
en un eje primordial. Todo lo que afecte a esta instancia puede encontrar 
marcas lingüísticas que refuercen su dimensión preformativa: es el caso de 
la secuencia artículo + posesivo. Lo encontramos afectando al bien que en-
tra en el negocio y sobre el cual se expresa la posesión (1346 el nuestro solar, 
1448 la mi parte e meitad de la rueda) [...]. Pues bien, la presencia de esta pe-
culiar ocurrencia en un contexto tan determinado nos hace suponer que, 
aun aceptando que “en la lengua jurídica el artículo antepuesto tiene unos 
patrones de frecuencia y de uso bien delimitados” el valor pragmático hace 
que se perpetúe en algunos de ellos como una secuencia marcada hacia la 
instancia comunicativa del vendedor11.

Esto nos lleva a poder afirmar que en este tipo de texto se usa esta fórmula 
de forma consciente y no se trataría, por tanto, de una variante invisible. Me 
gustaría citar, por último y en este mismo sentido, el trabajo de Sara Gómez 
Seibane (2010), quien analiza una serie de documentos municipales de Bilbao, 
Portugalete y Lekeitio desde la segunda mitad del siglo XV hasta finales del si-
glo XVIII12. En estos textos la autora observa cómo la presencia de la secuencia 
artículo+posesivo parece venir propiciada por la naturaleza del poseedor: 

[…] el empleo de artículo+posesivo se documenta en más de la mitad de 
sus apariciones cuando el poseedor es el rey (la su alteza), fundamentalmente 
a través de sus posesiones (al mi consejo, los mis regnos e sennorios, la mi rubrica), 
personas vinculadas a su figura (los mis vasallos, del mi tesorero) o características 
de su persona (la su justicia, la mi yra) [Gómez Seibane, 2010: 250].

10 Para el análisis de las distintas tradiciones discursivas, véase Kabatek (2008).
11 Los entrecomillados de la cita pertenecen a Gloria Clavería (1993).
12 En el caso de Bilbao se incluyen también textos como testamentos, inventarios o declaraciones de testigos 

de los siglos XVI a XVIII.
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Así, esta estructura serviría para destacar el poder y la autoridad del po-
seedor, con lo que observamos que tiene, de nuevo, un valor pragmático claro 
como marcador del elemento más relevante. Téngase en cuenta que ambas 
autoras analizan textos de unas épocas en las que esta construcción está en re-
troceso (siglos XIV y XV, la primera, y XV a XVIII, la segunda)13 y, por tanto, 
su uso comienza a ser motivado. La variante invisible comienza ya a ser visible y 
remotivada; recuérdese, en este sentido, la evolución que proponía Barra (2009) 
y que recogía al principio de este trabajo.

En fin, en el siglo XIII y en concreto en el Calila, esta construcción es rela-
tivamente frecuente; después, en el siglo XV, el tipo de texto va a ser determi-
nante, pues va a pervivir en textos jurídicos o en el lenguaje proverbial, mientras 
que es difícil encontrarlo en textos de otras tradiciones discursivas. Tal como 
dice Company (2009: 862), como el posesivo va convirtiéndose en determinan-
te, los dos clíticos quedan imposibilitados de concurrir en un mismo sintagma 
nominal y esto acabará provocando la desaparición de esta construcción, des-
aparición que, como comentaba en Serradilla (2003), no es absoluta pues sigue 
perviviendo en algunas áreas hispanas, aunque, eso sí, en áreas restringidas y 
con valores pragmáticos muy determinados.

4. ConClusionEs

En este trabajo he analizado la construcción artículo + posesivo + nombre 
frente a la construcción posesivo + nombre, que Barra (2009a y 2009b) incluye 
entre las estructuras que pueden catalogarse como variantes invisibles. He ido 
analizando los distintos contextos en los que aparecen ambas construcciones 
y los distintos valores que pueden señalar y no encuentro una explicación de 
peso para poder afirmar que en el Calila el uso de una u otra construcción esté 
motivado y no sea una variante invisible usada de forma inconsciente por el 
autor/traductor.

Así, he estudiado los tipos de nombre que se incluyen en esta construcción y 
he observado que existe una importante productividad léxica y que no se detec-
ta que predomine de forma significativa la presencia de nombres abstractos o 
concretos; además se ha podido ver que en estas estructuras entran nombres de 
muy diferente categoría. Por otra parte, se ha observado cómo es más frecuente 
cuando se refiere a un solo poseedor; esto será mucho más evidente siglos des-
pués cuando se use para marcar la unicidad o el foco discursivo pero en esta 
época todavía encontramos casos en los que hay varios poseedores. 

He analizado las funciones sintácticas de los sintagmas en los que aparece y 
se observa la misma variación que cuando se utiliza la construcción sin artículo. 
He tenido en cuenta también la distancia con el referente y los datos no nos 
orientan hacia ninguna dirección. Además, me he centrado en el análisis de 
pasajes narrativos y dialogados, y tampoco en este caso se perciben diferencias 
significativas. Me he fijado en los verbos de las oraciones en las que se incluye 

13 Según los datos de Company (2009: 798), el siglo XIII es la época en la que más aparece la construcción 
analizada.
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esta construcción14; he estudiado los valores pragmáticos, en fin, he ido anali-
zando todos los parámetros que pudieran orientarnos hacia el porqué del uso 
de esta construcción y no he encontrado ninguna prueba que nos oriente hacia 
un uso motivado. Podría concluir, pues, en consonancia con las afirmaciones 
del profesor Barra, que en este momento estamos ante una variante invisible, 
que, poco a poco, se irá haciendo visible y acabará por desaparecer frente a la 
construcción posesivo + nombre, que es la que ha perdurado en nuestra lengua. 

Los usos posteriores de la construcción artículo + posesivo + nombre, ya 
como variante visible estigmatizada en la lengua general, tendrán un ámbito 
más restringido a nivel diatópico y sociolingüístico, y presentarán unos valores 
pragmáticamente muy marcados que todavía en este texto no aparecen.
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EL EstADo LAtENtE Y LA EVoLUCIÓN DE LAs 
CoNstRUCCIoNEs AsPECtUALEs CoN EL VERBo “sEGUIR”

NAtALYA I. stoLoVA

Colgate University

1. El ContrastE EntrE la norma moDErna y las EtaPas antEriorEs DEl iDioma

El presente estudio investiga el desarrollo histórico de las construcciones as-
pectuales con el verbo seguir del tipo seguir + gerundio a partir del concepto del 
‘estado latente’. 

Lo que llama nuestra atención es el contraste entre la norma moderna y las 
etapas anteriores del idioma. Por un lado, como señalan los estudios como “Las 
perífrasis verbales de gerundio y participio” de Alicia Yllera (1999: 3421), se 
trata de una construcción gramatical muy frecuente y productiva en la lengua 
actual que puede emplearse en todos los tiempos (menos el pretérito anterior), 
en pasiva refleja, en pasiva con el verbo ser, con sujeto de cosa y con verbos 
unipersonales, según ilustran los ejemplos (1-5):

(1) Pues sí, soy independiente y lo seguiré siendo (futuro).

(2) Los pisos se siguen vendiendo muy bien (pasiva refleja).

(3) Los sospechosos siguen siendo enviados a la justicia (voz pasiva con ser).

(4) El fontanero no ha hecho nada, el grifo se sigue saliendo (con sujeto de cosa).

(5) Cuando salimos seguía diluviando (con verbos impersonales)
[Yllera 1999: 3421].

Además de tener este paradigma tan amplio, seguir + gerundio se usa con 
gran frecuencia. En el corpus del habla Popular de la Ciudad de México1 ana-
lizado por Rena Torres Cacoullos las construcciones aspectuales con seguir apa-
recen 39 veces y constituyen el 6% de todas las construcciones con gerundio 
(Torres Cacoullos 2000: 98, 22). Según Hayward Keniston, las únicas dos cons-

1 En el estudio de Torres Cacoullos este corpus lleva como título “Mexico City Popular Corpus”. Consta 
de 450 páginas que corresponden a 17 horas de entrevistas grabadas en los 1970 con los hablantes de la 
Ciudad de Méjico (UNAM 1976).

stolova, natalya i.: El estado latente y la evolución de las construc-
ciones aspectuales con el verbo “seguir”

stolova, natalya i.
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trucciones con gerundio que son más frecuentes que seguir + gerundio son las 
construcciones con los verbos auxiliares ir y estar (Keniston 1936: 173).

Por otro lado, son muy escasos los ejemplos procedentes de los textos anti-
guos y clásicos. En el corpus compuesto por siete textos medievales (El poema 
de mio Cid, El libro de Apolonio, La estoria de España, El libro de buen amor, El conde 
Lucanor, El Corbacho y La Celestina) estudiado por Torres Cacoullos, se da un solo 
ejemplo proveniente de El Corbacho (Primera Parte, capitulo VII) (2000: 98)2. De 
una manera similar, el estudio detallado de las perífrasis medievales realizado 
por Yllera (1980: 82-83) ha revelado un solo caso del fenómeno en cuestión: un 
pasaje del Libro de Calila e Digna reproducido en el ejemplo (6):

(6) a. E quando yo non te quisiere rresponder, sygueme preguntando fasta que te lo 
diga (manuscrito del siglo XIV)
b. E quando te lo yo non quisiere dezir, sigueme tu preguntandome fasta que te 
diga alguna cosa (manuscrito del siglo XV) 
[citado en Yllera 1980: 82-83].

De hecho, este último ejemplo es el único caso anterior al siglo XVIII que 
Robert Spaulding (1926: 262) reporta haber encontrado en su libro History and 
Syntax of  the Progressive Constructions in Spanish. Debido a la escasez de ejemplos 
premodernos, los historiadores de la lengua concluyen que la construcción se 
hace común en el siglo XVIII (Torres Cacoullos 2000: 98). 

2. las PrEguntas DE invEstigaCión

Los especialistas parecen estar de acuerdo que el proceso mediante el cual 
las unidades léxicas se desarrollan en los marcadores gramaticales (conocido 
como el proceso de gramaticalización) es un proceso paulatino plurisecular. Por 
lo tanto cabe preguntarnos (1) ¿cómo se explica el aparente contraste abrupto 
entre la casi total ausencia del marcador gramaticalizado con valor aspectual 
seguir + gerundio en el español premoderno y su alta frecuencia y productividad 
en la norma actual? y (2) ¿es efectivamente tan brusco el contraste como parece 
a primera vista? 

3. la basE tEóriCa: El EstaDo latEntE

Durante la primera mitad del siglo XX el gran filólogo español Ramón Me-
néndez Pidal en su obra magistral Orígenes del español (1926) acuñó el concepto 
metodológico del ‘estado latente’. Según Menéndez Pidal, antes de llegar a ser 
preponderante en la norma escrita, un fenómeno lingüístico puede permane-

2 Por lo visto, se trata del siguiente pasaje: “Por ende, amigo, te digo que maldito sea el que a otra ama más 
que a sí, y por breve delectación quiere haber dañación, como suso en muchos lugares dicho es; y más, 
que fue sabedor de esto que dicho es, y avisado, y quiso su propia voluntad seguir diciendo: ‘Mata, que el Rey 
perdona’.” Cabe indicar que en este caso seguir y diciendo pueden pertenecer a dos sintagmas diferentes, 
como nos sugiere la edición de J. González Muela que introduce una coma entre estas dos palabras: “[...] 
e quiso su propia voluntad seguir, diziendo: ‘Mata; qu’el rey perdona’” (Martínez de Toledo 1998: 58).
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cer durante centurias en estado latente. Como ejemplo cabe recordar el muy 
conocido caso de la pérdida de la f inicial latina. Durante las épocas primitivas 
la pérdida de la f  latina se da solamente en la región Cántabra entre un grupo 
limitado de hablantes. Hasta el siglo XIII la lengua escrita rechaza tanto el 
uso de la h en vez de la f como la supresión de la f. El fenómeno permanece en 
estado latente; la forma innovadora (horno, orno en vez de forno) aparece en los 
textos de una manera esporádica. En los siglos XIV y XV la eliminación de la 
f  es tolerada en la lengua escrita de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva y en 
el siglo XVI la h es de uso exclusivo en los textos castellanos (Menéndez Pidal 
1926 / 1956: 533-534). Este caso pone de relieve dos cosas importantes. Prime-
ro, el carácter gradual del cambio, o lo que Menéndez Pidal denomina como 
“la enorme lentitud en el desarrollo y propagación de un cambio lingüístico” 
(Menéndez Pidal 1926 / 1956: 534). Segundo, ilustra que el hecho de que la 
forma permanezca al margen de la escritura durante una etapa no quiere decir 
que no exista durante esta etapa en el registro oral.

En los años más recientes, José Luis Girón Alconchel en el artículo titulado 
“Gramaticalización y estado latente” (2004) ha puesto de relieve la afinidad 
entre el concepto pidaliano y el armazón teórico de los estudios sobre la gra-
maticalización. Demuestra Girón Alconchel (2004: 73-78) que tanto en el caso 
del estado latente como en el caso de la gramaticalización se trata de unos con-
tinuos diacrónicos graduales cuyos eslabones intermedios a menudo pasan a la 
escritura de forma muy esporádica. 

El proceso de gramaticalización que investiga Girón Alconchel a la luz del 
concepto del estado latente es la gramaticalización de los relativos compuestos 
el que, la que, etc., o sea de construcciones compuestas por el antecedente explí-
cito, el artículo y el que relativo en las cuales el artículo y la palabra que forman 
una unidad del tipo “la casa en la que nací”. En estas construcciones el artículo 
pierde su sustancia semántica y en vez de funcionar como un determinante fun-
ciona como un clítico de concordancia del invariable que, indicando su género 
y número. Según los datos recopilados por Girón Alconchel, en el siglo XIII la 
construcción aparece en los textos escritos de una manera muy escasa. Se dan 
casos provenientes de los textos como la Fazienda de Ultramar (ejemplo 7) y la Es-
toria de España (ejemplo 8), pero en otros textos de la misma época (Calila e Digna) 
no hay casos relevantes: 

(7) Depues, a tienpo[s], veno Julianus apostom e fizo traher de la fuessa el cuer-
po de Sant Juan e fizolo quemar e depues benlar contra los cielos, mas no y 
era la cabeça ni el dedo con el que amostro a Jhesu Christo e dixo: ecce agnus 
Dei [Fazienda de Ultramar].

(8) ven agora e uéngate de mí, e dame tus penas a las que yo quiero ir [Alfonso 
X, Estoria de España].
[citado en Girón Alconchel 2004: 81-82].

En la obra prosaica del siglo XIV titulada El Conde Lucanor no hay relativos 
compuestos mientras que la prosa de los siglos XV, XVI y XVII ofrece solo 
ejemplos esporádicos. El siglo XVIII es la época que marca la propagación 
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del relativo compuesto en la lengua escrita: en los Documentos lingüísticos de la 
Nueva España, editados por Concepción Company Company, Girón Alconchel 
encuentra 2 casos en el siglo XVI y 2 casos en el siglo XVII, frente a 84 casos 
en 99 documentos (un total de 200 páginas) del siglo XVIII y 50 casos en 42 do-
cumentos (un total de 62 páginas) del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo 
XIX la frecuencia del relativo compuesto baja, pero se recupera en el siglo XX. 
Esta cronología le lleva a Girón Alconchel a la siguiente conclusión: 

El proceso ha sido —está siendo— lentísimo, plurisecular. Pero hunde sus 
raíces en los primeros textos castellanos y, aunque no aparece casi en la 
Edad Media ni en los siglos XVI y XVII y aunque vuelve a ocultarse en 
gran parte del XIX, sobre todo, en su segunda mitad, no hay más remedio 
que admitir su existencia en estado latente durante esos larguísimos perío-
dos. En ellos la construcción tuvo que vivir en la oralidad, condenada por 
vulgar seguramente y expulsada del honorable reino de la letra impresa, 
pero viva en los estratos “descalificados”, aunque básicos, del idioma. No 
obstante, el uso constante, ininterrumpido, en la lengua hablada la llevó a la 
letra de molde en gran proporción en el siglo XVIII, un siglo de gusto por lo 
vulgar y chabacano en las modas sociales y en las modas lingüísticas; contra 
ese achabacanamiento dieciochesco, causante de tantos majismos, del toreo 
a pie y de la difusión en la lengua general de otro vulgarismo, el tratamiento 
usted, se levantó el casticismo clasicista de la prosa decimonónica. 
[Girón Alconchel 2004: 84].

4. basE DE Datos

Como hemos notado al principio de este estudio, igual que los relativos com-
puestos, las construcciones aspectuales del tipo seguir + gerundio también se ha-
cen comunes a partir de los tiempos modernos después de un período de escasa 
documentación en la época premoderna. Por consiguiente, nos preguntamos si 
el proceso de gramaticalización de esta construcción pudo haber sido de alguna 
manera similar al del proceso de gramaticalización del relativo compuesto3. 
Usamos como nuestro corpus base el Corpus del Español diseñado por el cate-
drático Mark Davies (<<www.corpusdelespanol.org>>). Este corpus contiene 
más de 100000000 palabras del español del siglo XIII hasta el siglo XX y está 
provisto del etiquetado gramatical y del etiquetado léxico lo que lo convierte en 
una herramienta sumamente valiosa a la hora de realizar estudios de morfo-
sintaxis. Así la búsqueda [seguir] [vpp*] revela casos como el ejemplo (9) en el 
cual el verbo auxiliar seguir aparece conjugado en el presente de indicativo y el 
gerundio del verbo léxico aparece acompañado de un clítico:

3 David Pharies (comunicación privada) nos sugiere que los fenómenos correspondientes a la formación de 
palabras también pueden investigarse en función del concepto del estado latente, como en ele caso de la 
proliferación notable del sufijo –ito en la lengua escrita a partir del siglo XVI.
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(9) Si yo prescindo de estas consideraciones, si apresuro las diligencias de nues-
tra unión, si su madre de usted sigue aprobándola y llega el caso de...
[Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas, 1801].

5. rEsultaDos

Hemos encontrado una serie de pasajes relevantes que pertenecen a los tex-
tos medievales, como puede observarse en los ejemplos (10-15):

(10) Orina subrubicada & subrubicunda si fuere a tal la orina & clara. tal com-
mo que echan rrayos significa causon E si fuere espesa significa terçiana 
continua. E si fuere rubea o subrubea sigue terçiana seyendo clara. E si fuere 
de mesera sigue terçiana de colora que es en el estomago. [Anónimo, Libro 
de recetas, anterior al 1500].

(11) O quanto se alegran los santos angeles nuestros guardadores bendichos 
quando veen que nos otros deseamos & trabajamos & demandamos tener 
tal vida ael. estonçes por la su grant nobleza con mayor afecçion rruegan 
por nos & nos defienden de noche & de dia. la quarta astuçia es segujr en 
orando aquella manera en el estar enel qual el onbre mejor se falle & mejor 
se ençiende. [Francesc Eiximenis, Libro de las doñas, segunda mitad del siglo 
XIV-principios del siglo XV].

(12) Argumento llaman al que enlas tragedias & comedias antecede ala narracion 
que dende se sigue contando cosas que no fueron fechas pero podieran se fazer.
[Alfonso de Palencia, Universal vocabulario de latín en romance, 1490].

(13) cierto no era de loar la discrecion de qual quiera persona que esta en algun 
gran peligro & se le sigue la fortuna la qual muy de ligero se mueue en con-
trario & no la sabe conoscer ni sigue podiendo se siguir. Porende con los bien 
aventurados avenimientos que lo avienen de librar del trabajo [Anónimo, 
Crónica troyana, anterior al 1490].

(14) Precentor. toris. se dize el que primero comiença el canto: assi como se dize 
succentor. el que sigue cantando despues que fue començado. [Alfonso de Pa-
lencia, Universal vocabulario de latín en romance, 1490].

(15) Las señales ya complidas son quando la locura que penso & concibio enel 
coraçon la dize por la boca: & la sigue obrando & va lo errando agora arriba 
agora a baxo assy commo cotubut: del qual faze mincion Auicena. [Bernar-
do de Gordonio, Libro de medicina, 1495]. 

En cuanto al siglo XVI, hemos encontrado 58 construcciones en la parte 
correspondiente del corpus que contiene 19,7 millones de palabras. Así, en el 
siglo XVI la perífrasis aspectual con seguir se produce con la frecuencia de 2,9 
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construcciones por millón de palabras. El verbo léxico más común que aparece 
con seguir es ser (9 casos). El ejemplo (16) sirve de ilustración:

(16) Y la razón es que al confirmarse el testamento con la muerte del testador, 
y no teniendo éste en ese momento impedimento alguno por el que deba 
considerarse inválido el testamento, también después de la muerte seguirá 
siendo válido. [Luis de Molina, Tratado sobre los préstamos y la usura, 1568].

En los textos del siglo XVII que contienen aproximadamente 14,8 millones 
de palabras la construcción que nos concierne aparece en 33 ocasiones, produ-
ciendo 2,2 construcciones por millón de palabras. El verbo léxico más común 
que aparece con seguir es hablar (7 casos). Ofrecemos el fragmento (17) como 
ejemplo:

(17) Señalando a don Juan que sigue hablando con doña Jusepa Aquel hombre, 
conde infante, aquel hombre, que entre indignas ingratitudes desmiente la 
fe con que se acredita, es quien, perjuro a finezas, desdeal os desestima, 
descompuesto se os opone, tirano mi enojo incita. [Tirso de Molina, Amor no 
teme peligros, 1635].

En el siglo XVIII la frecuencia de la construcción crece, pero este crecimien-
to es todavía relativamente modesto. En los textos dieciochescos que constan de 
aproximadamente 11,5 millones de palabras observamos 79 casos. De tal forma 
la frecuencia de las construcciones en cuestión en el siglo XVIII es de 6,8 casos 
por millón de palabras. El verbo léxico hablar es el segundo más frecuente (4 
casos) después de trabajar (5 casos). Proporcionamos el pasaje (18) como ejemplo:

(18) Yo sigo trabajando en las disposiciones de casa y viaje, y cuidaré de anticiparte 
la noticia de él cuando hubiere determinado el día. [Gaspar Melchor de 
Jovellanos, Correspondencia, 1778].

El auge mucho más notable de la perífrasis seguir + gerundio se produce 
a partir del siglo XIX. En la parte decimonónica del corpus que consta de 
aproximadamente 23,1 millones de palabras la construcción aparece más de 2 
mil veces, o sea con la frecuencia de aproximadamente 87 casos por millón de 
palabras. Los verbos léxicos más comunes son ser y hablar. En la parte del corpus 
que representa el siglo XX (aproximadamente 22,8 millones de palabras) ob-
servamos casi 6 mil ejemplos relevantes. De tal forma la frecuencia de la cons-
trucción en el siglo XX es de casi 263 casos por millón de palabras. Los verbos 
léxicos más comunes son, igual que en el siglo XIX, ser y hablar. El ejemplo (19) 
sirve de ilustración para el siglo XIX, mientras el ejemplo (20) representa el 
siglo XX:

(19) Doña Paula y don Álvaro llegaron a Vetusta el mismo día, aquel en que voló 
al cielo un ángel más, en opinión de Trifoncito Cármenes, que seguía siendo 
romántico, contra los consejos de don Cayetano. [Leopoldo Alas, La Regenta, 
1876].
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(20) Podemos seguir hablando en el segundo piso —dijo ilustrativamente Talita. 
[Julio Cortázar, Rayuela, 1966].

La Tabla 1 ilustra la proliferación de seguir + gerundio gráficamente, repre-
sentando la frecuencia de la perífrasis por millón de palabras en los siglos XVI, 
XVII, XVIII, XIX y XX respectivamente:

Tabla 1. Fecuencia de la perífrasis
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6. ConClusión

Basándonos en los datos que hemos presentado, opinamos que la visión de 
un salto abrupto entre la casi total ausencia de la construcción seguir + gerundio 
en la lengua premoderna y el auge a partir del siglo XVIII puede ser modifica-
da ya que existen más ejemplos premodernos, tanto medievales como clásicos, 
de lo que se pensaba anteriormente. Notamos que no se trata de un aumento 
constante de frecuencia: la frecuencia de la construcción en el siglo XVII es más 
baja que la del siglo XVI, pero está en aumento en el siglo XVIII. También 
observamos que aunque la perífrasis ya es relativamente común en los textos 
del siglo XVIII, el verdadero auge se produce a partir de los documentos deci-
monónicos. Los datos parecen indicar que la drástica proliferación de seguir + 
gerundio con valor aspectual en los siglos XIX y XX se debe en gran parte a la 
rutinización de las construcciones con los verbos léxicos ser y hablar. A pesar de 
que el número de estas construcciones sea todavía limitado en la lengua escrita 
anterior al siglo XIX, ellas se hicieron rutinarias en el lenguaje hablado durante 
los siglos precedentes y eventualmente encontraron su lugar en la norma escri-
ta. En otras palabras, la perífrasis seguir + gerundio, sobre todo sus manifesta-
ciones del tipo seguir siendo y seguir hablando, pudo permanecer en estado latente 
antes de cobrar su espacio en la lengua escrita.
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LA EstRAtEGIA DE REtENCIÓN DEL PRoNomBRE EN 
LAs RELAtIVAs No REstRICtIVAs EN EL QUIJOTE

mERCEDEs sUÁREz FERNÁNDEz

Universidad de Santiago de Compostela

1. introDuCCión

La formación de cláusulas de relativo desde el punto de vista interlingüístico 
se efectúa a través de diversos procedimientos que la tipología ha sistematizado 
en unos cuantos tipos resultantes del modo de codificar el rol sintáctico de la 
unidad relativizada. De acuerdo con este parámetro se obtienen las principales 
estrategias de relativización: no reducción del nombre núcleo, retención de un 
pronombre, pronombre relativo y estrategia de vacío (Comrie 1981/1989: 147-
153). La existencia de estos tipos no significa, sin embargo, que cada lengua sea 
adscribible únicamente a uno de ellos. Al contrario, es relativamente frecuente 
que las lenguas simultaneen varios procedimientos de relativización, ya sea para 
distintas funciones sintácticas, ya sea en distintos registros, ya sea en virtud de 
otras variables posibles.

El español, al igual que la generalidad de las lenguas romances y otras len-
guas europeas, tiene como modelo canónico de relativización la estrategia del 
pronombre relativo, pero desde el comienzo ha hecho uso también de otra es-
trategia de gran alcance interlingüístico, la conocida como estrategia de reten-
ción del pronombre o estrategia del pronombre personal anafórico, también lla-
mada del pronombre reasuntivo (Suárez 2009)1, es decir, aquella que de modo 
característico presenta un elemento invariable –que– al comienzo de la cláusula 
relativa y un pronombre personal como indicador de la función del antecedente 
en la relativa: “Quería hablar de las condiciones con un chico que lo despidieron hace poco 
de una multinacional”. Documentada en todas las etapas de la historia de la len-
gua, no podía faltar en la obra cumbre de la literatura en lengua española, dada 
la riqueza lingüística que tal obra encierra. El trabajo de Gehman (1982) sobre 
el fenómeno en el Poema de Mío Cid y en el Quijote aporta datos suficientes sobre 
la presencia de esta estrategia de relativización en la obra cervantina.

Es sabido que, en la actualidad, dicha construcción es considerada, en gene-
ral, al margen de la norma y vista como propia de las variedades orales dentro 
de las lenguas que tienen como básico el pronombre relativo2, pero en la his-

1 Usaremos indistintamente cualquiera de estas etiquetas.
2 Gómez Torrego (2006 II: 408) la considera correcta en la relativas explicativas y la considera opcional en 
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toria de la lengua es difícil saber la consideración de que era objeto, porque su 
carácter excepcional en los textos escritos hace de ella una construcción marca-
da, cuyo uso en los contextos en que aparece desconocemos si era aceptado o 
no. Dado el ideal de lengua que el Quijote representa y dado que el mecanismo 
no aparece de manera aleatoria e indiscriminada, sino sujeto a determinadas 
condiciones gramaticales y contextuales, quizá se pueda vislumbrar el grado 
de aceptación que bajo ciertas condiciones podía tener la construcción para 
Cervantes y los cánones lingüísticos de la época, si bien es una tarea difícil. De 
todos modos, más que precisar si en determinadas circunstancias podía ser vista 
como correcta o no, nos interesa descubrir su funcionalidad lingüística, es decir, 
determinar en qué contextos y con qué finalidad es utilizada.

2. anÁlisis DE la ConstruCCión

2.1. las uniDaDes relatiVas en la cláusula no restrictiVa

La aparición de la estrategia del pronombre personal anafórico en el Quijote 
está claramente vinculada a uno de los contextos que diversos estudios sobre 
el fenómeno en español reconocen como característico de este mecanismo: la 
cláusula no restrictiva. Hay coincidencia también en otro aspecto señalado por 
quienes se han ocupado del tema: las principales funciones a las que los hablan-
tes aplican este modo de relativización, a saber, el CD, seguido, a gran distancia, 
del CI. Los casos de retención en el Quijote se concentran en estas dos funciones, 
con clara primacía de la primera, y solo ocasionalmente aparece algún caso con 
otras funciones.

El hecho de que la estrategia de retención se presente ligada a la tarea de 
incorporar información adicional en relación con una entidad identificada, esto 
es, en cláusula explicativa, es indicativo de que es utilizada en condiciones que 
presentan cierta dificultad para el seguimiento del referente sobre el que se efec-
túa la predicación de relativo. La pausa que separa el relativo de su antecedente 
diluye la percepción de la vinculación entre ambos e incrementa el esfuerzo 
cognitivo, pues obliga a retomar la entidad del grupo fónico que precede al que 
inicia el relativo.

En la lengua actual, el obstáculo que representa la pausa para percibir la re-
lación entre relativo y antecedente determina algunos rasgos de comportamien-
to de los relativos en cláusula no restrictiva, los cuales resume Brucart (1999: 
498) en dos aspectos: en las funciones oblicuas, que debe ir precedido siempre 
de artículo para facilitar la correcta identificación del SN antecedente (*“La 
empresa, en que trabajo”) y, por otro lado, la posibilidad de las formas relativas 
quien/quienes y el cual y sus variantes en funciones en las que no pueden aparecer 
en cláusula restrictiva —SUJ y CD sin preposición— por la redundancia de 
rasgos que implicarían, mientras que en la cláusula no restrictiva sirven para 
facilitar la identificación del antecedente. A ello cabe añadir que el que relativo 
de la cláusula restrictiva también es sensible a la presencia de la preposición. Si 

las especificativas con antecedente indefinido.
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esta aparece ante que “la presencia del artículo es la estrategia más habitual e, 
incluso, puede llegar a ser obligatoria” (Brucart: op. cit: 491). 

Puede decirse entonces que, en las estructuras relativas, cualquier tipo de 
barrera que se interponga entre el relativo y el antecedente, sea una pausa o 
una preposición o ambas a la vez, repercute en las formas relativas que pueden 
o deben ser seleccionadas para una función específica. En términos generales, 
se puede afirmar que la pausa de las explicativas parece tener suficiente entidad 
como para provocar la selección de formas más explícitas respecto de los rasgos 
del antecedente. Si además concurren otros elementos que acentúan la separa-
ción entre antecedente y relativo o provocan la separación o distanciamiento 
entre relativo y verbo, se multiplican las razones para la selección de unidades 
más diáfanas. 

La exigencia de formas explícitas en la cláusula no restrictiva actúa con par-
ticular intensidad en el Quijote, donde, al margen del sujeto, en todas las demás 
funciones se utiliza de modo casi sistemático el cual o quien, ya que no se usa el 
relativo con artículo cuando hay antecedente expreso (Girón Alconchel 2002: 
112-113 y Pountain 2008: 973)3. La forma que es utilizada solo esporádicamen-
te, ya sea como CD, ya sea en funciones oblicuas. Interesa destacar, pues, que, 
en la cláusula explicativa, aunque hay ejemplos con el relativo que en la función 
de CD:

(1) a. Todos estos recatos míos, que él debía de tener por desdenes, [p. 281].
b. […] que fue ponerme en este hábito, que me dio uno de mis zagales, [p. 285].

su uso en dicha función es minoritario, mientras que es la unidad habitual en las 
especificativas, en las que hay vinculación directa entre relativo y antecedente. 
Ello significa que si en las especificativas la estrategia de retención del pronom-
bre contrasta con la unidad que, respecto a la cual está claro que es una fórmula 
más completa (“cosas que no todas veces las han de negar los maridos a sus mu-
jeres”, [p. 329]), la situación es ligeramente distinta en la cláusula explicativa, 
donde el contraste se establece, sobre todo, con las unidades relativas habitual-
mente utilizadas, esto es, las portadoras de rasgos, y no tanto con el relativo que, 
debido a su carácter esporádico en este tipo de cláusula. 

De las dos formas más frecuentes en las relativas no restrictivas, el cual es 
la que se utiliza con mayor profusión, lo que resulta acorde con su capacidad 
para referirse a animados e inanimados y con ser la más explícita en cuanto a 
los rasgos semánticos manifestados por la flexión de género y número. Frente a 
ella, quien presenta un comportamiento más complejo, pues si bien es utilizada 
mayoritariamente para entidades humanas, también se aplica a entidades ani-
madas e, incluso, a inanimadas en un número no desdeñable de casos (Folgar 
y Turrión 2007: 43), lo que evidencia un tratamiento semántico-pragmático 
diferenciado. Además, sirve también para la mención genérica. Por otro lado, el 

3 Pountain señala respecto a la forma el que que “incluso en el XVI la presencia de un antecedente con esta 
forma es poco frecuente” (2008: 973), lo que parece mantenerse más allá de ese período, ya que, por lo 
que respecta al Quijote, es prácticamente inexistente. De hecho, en relación con los relativos oblicuos, 
Girón Alconchel (2002: 114) afirma que “el relativo compuesto es muy escaso, no solo en el XVI, sino 
también en el XVII, para concluir que “no parece exagerado afirmar que la difusión del relativo com-
puesto empieza a consolidarse hacia 1750”.
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hecho de que no presente todavía, al menos en esta obra, variación de número 
hace de ella una forma opaca en cuanto a rasgos flexivos. Este déficit morfoló-
gico se compensa con un rasgo de carácter léxico, puesto que quien comporta 
siempre la presencia del rasgo animación, ya sea porque es una propiedad del 
referente, ya sea porque es tratado como tal en una muestra de elevación de su 
estatus en el plano pragmático.

Pues bien, en este contexto en el que la estrategia de relativo utiliza, en cláu-
sula no restrictiva, las unidades mencionadas es donde debemos interpretar el 
uso ocasional de la estrategia de retención del pronombre, aplicada, como ya se 
ha señalado, especialmente al CD. 

2.2. la estrategia De retención Del Pronombre Frente a los relatiVos el Cual y quiEn

La principal diferencia entre los relativos explícitos en cuanto a diversos ti-
pos de rasgos y el pronombre personal reside en el poder de este de otorgar 
centralidad al referente por medio de su integración en el predicado, capacidad 
de la que carecen los relativos. Las unidades relativas quien y el cual sitúan la 
mención referencial al comienzo de la cláusula, realzando así el carácter temáti-
co de la entidad que representan. Por el contrario, en la estrategia de retención, 
se marca el carácter de tópico de la entidad por medio de una forma anafórica 
que sitúa el referente en una posición de máxima transparencia: el predicado. 
De este modo se realza el tipo de participación de la entidad en el estado o el 
evento descrito, es decir, la función de objeto. El pronombre es claro respecto 
al carácter anafórico de la entidad mencionada y en cuanto a la función de 
esta en la predicación y es más neutro que el cual y quien en cuanto a los valores 
pragmático-discursivos de dicha entidad. La observación de la estructura en los 
diversos contextos en que aparece ayudará a establecer los motivos por los que 
es elegida frente a el cual y quien.

Uno de los contextos en que se presenta es aquel en que la entidad relativi-
zada funciona como objeto directo del verbo tener y lleva un predicativo referido 
a ella. El referente del objeto es, por tanto, el tema de una predicación, motivo 
por el cual dicha entidad debe resultar claramente reconocible. La visibilidad 
que le otorga su presencia junto al predicado a través del cual recibe otra predi-
cación garantiza su identificabilidad y, en consecuencia, el de su reconocimien-
to como base del predicativo que la caracteriza en su función de objeto directo:

(2) a. […] no porque yo muriese del parto, que le tuve derecho y en sazón, sino 
porque…, [p. 913].
b. y ensanche vuestra merced, señor mío, ese corazoncillo, que le debe de 
tener ahora no mayor que una avellana, y considere que se suele decir…, 
[p. 615].
c. Le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo; y apenas le hubo lim-
piado…, [p. 56].
d. Jamás tal creí de Rocinante, que le tenía por persona casta y tan pacífica 
como yo, [p. 134].
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Otro contexto típico es aquel en el que se efectúa una ponderación o cuan-
tificación del proceso en relación con la entidad relativizada:

(3) a. […] que todo cuanto yo he hecho, hago e hiciere, va muy conforme a las 
reglas de caballería, que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en 
el mundo, [p. 233].
b. Y así como el arminio llega al lodo, se está quedo y se deja prender y cau-
tivar, a trueco de no perder su blancura, que la estima en más que la libertad 
y la vida, [p. 337].

o se manifiesta cualquier otro tipo de contenido circunstancial que alcanza a la 
entidad en cuestión, ya que, en tanto que objeto, queda concernida por todo 
lo que se añade respecto a la predicación global o por lo que en el marco del 
predicado se especifica:

(4) a. Quiero, digo, que me veas en cueros y hacer una o dos docenas de locu-
ras, que las haré en menos de media hora, porque, habiéndolas tú visto por 
tus ojos, puedes jurar… [p. 246].
b. Para dar lugar a Sancho de cumplir su penitencia, que la cumplió del 
mismo modo que la pasada noche, a costa de las cortezas de las hayas, [p. 
1093].
c. Tomé mi buen dinero, quebré la caña, volvime al terradillo, miré la ven-
tana y vi que por ella salía una muy blanca mano, que la abrían y cerraban 
muy a priesa, [p. 412].
d. Finalmente quiero decirte unos versos que se me han venido a la cabeza, 
que los oí en una comedia moderna, que me parece que hacen al propósito 
de lo que vamos tratando, [p. 337].

Los ejemplos aducidos hasta el momento muestran que el mecanismo per-
mite visualizar con nitidez la entidad que funciona como objeto directo. Po-
dría decirse que interesa en su condición de objeto al que conciernen diversos 
contenidos de la predicación y que, como tal, se presenta mediante una forma 
transparente ubicada en un lugar estratégico.

Otro contexto en el que aparece la estructura es el de la interpolación de 
operadores como la negación o adverbios como ya o nunca, que conllevan un 
efecto focalizador y cierta delimitación entonativa, entre la posición del relativo 
y el verbo. El pronombre sitúa el referente en el dominio de la negación o del 
contenido adverbial de que se trate, lo que no puede hacer el relativo, dilu-
yéndose así la percepción de que la entidad se encuentra afectada por dichos 
contenidos, especialmente la negación:

(5) a. Y alzando el lanzón, que nunca le dejaba de las manos, le iba a descargar 
tal golpe…, [p. 469].
b.[ …] de su trabajo, que no es otro sino firmar una cedulilla de algunas 
medicinas, que no las hace él, sino el boticario, [p. 1083].
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c. Llegado, pues, el esperado día, armóse don Quijote, vistióse Sancho, y 
encima de su rucio, que no le quiso dejar, aunque le daban un caballo, se 
metio entre la tropa…, [p. 814].
[…] por ver las locuras que hace, que ya las doy por vistas y por pasadas en 
cosa juzgada, [p. 240].

Esta forma de relativización muestra también su utilidad cuando se produce 
la interpolación de un constituyente como el sujeto entre que y el verbo y no 
interesa marcar la entidad en la posición temática mediante quien o el cual, al 
contrario de lo que sucede en otras ocasiones. Así, frente a 

(6) a. testigo será la firma que hiciste y testigo el cielo, a quien tú llamaste por 
testigo… [p. 379].
b.[…] conjeturando que (…) debía ser algún principal enamorado, a quien 
desdenes y malos tratos de su dama debían de haber conducido a algún 
desesperado término, [p. 216].

la estrategia alternativa mantiene el carácter temático del sujeto léxico y visua-
liza el objeto en el predicado:

(7) a. Sucedióles otra desgracia, que Sancho la tuvo por la peor de todas, p. 173
b. y haciendo fuerza para soltar la mano de la daga, que Lotario la tenía 
asida, la sacó…, [p. 363].

Puesto que la estrategia marca de manera nítida la relación de la entidad 
con el predicado de su cláusula, resulta igualmente adecuada cuando se pro-
duce la interpolación de cualquier otro constituyente o material lingüístico que 
distancia el relativo del verbo:

(8) a. Alcanzar alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, ham-
bre (…) y otras cosas a estas adherentes, que, en parte, ya las tengo referidas 
[p. 396].
b. [….] una celada de encaje, que en todas maneras dijo D. Quijote que la 
había de llevar, [p. 600].
c. […] el casarla dejadlo a mi cargo; que ahí está Lope Tocho, el hijo de Juan 
Tocho, mozo rollizo y sano, y que le conocemos, [p. 584].

Pero las particularidades secuenciales de los contextos mencionados no ex-
plican totalmente el uso del mecanismo del pronombre reasuntivo. De hecho, 
en situaciones de características similares se utilizan otras veces los relativos quien 
o el cual. Es necesario, por tanto, indagar qué aspectos pueden estar implicados 
en el uso de dicho procedimiento y, para tal fin, parece lógico dirigir la atención 
a las propiedades de los antecedentes y las características de las predicaciones.

La observación de los rasgos de las entidades que constituyen el antecedente 
muestra que, dejando al margen los casos en que hay un predicativo referido 
al objeto, donde aparecen como antecedente entidades variadas, primando las 
‘-animadas’ y de determinación definida, en las restantes ocurrencias las más 



1199LA EstRAtEGIA DE REtENCIÓN DEL PRoNomBRE

frecuentes son aquellas que podemos calificar como menos topicales, pues al 
lado de las de determinación definida hay otras de determinación indefinida y, 
en general, predominan las ‘–animadas’ y en bastantes casos ‘+ abstractas’, es 
decir, entidades que por sus rasgos inherentes carecen de capacidad agentiva 
y a las que de modo característico corresponde la función de CD en cláusula 
transitiva. De hecho, en las cláusulas relativas construidas con ‘que + pronom-
bre’, el sujeto es ‘+ humano’ y el CD es mayoritariamente ‘–animado’. Cuando 
estos rasgos se invierten, se usa para el CD alguno de los relativos explícitos: “El 
bueno del arriero, a quien tenían despierto sus buenos deseos”, [p. 143]. 

Si consideramos que las propiedades señaladas conforman referentes poco 
prominentes desde el punto de vista cognitivo y que este hecho tiene reper-
cusión en el procesamiento del discurso, ya que tales entidades requieren un 
esfuerzo mayor que el que exigen las de rasgos opuestos, cabe esperar que el 
hablante/escritor decida marcarlas de un modo que facilite su seguimiento dis-
cursivo cuando, por algún motivo, se quiere asegurar la nítida percepción del 
referente. Tal necesidad aumenta en aquellas situaciones en las que hay separa-
ción o distanciamiento entre el comienzo de la relativa y el verbo. Ello explica 
la decisión de no dejar al simple que la tarea de indicar la presencia de la entidad 
en la cláusula de relativo.

Teniendo en cuenta los rasgos de las entidades y/o las características secuen-
ciales y dado que al mismo tiempo se considera que los referentes son plena-
mente accesibles, pues en todos los casos la expresión que denota el antecedente 
cierra el grupo fónico que precede al comienzo de la relativa, el hablante opta 
por la fórmula que marca la entidad, y su función de objeto, en el predicado, 
antes que por un relativo como el cual, que, por su densidad fonética y por su 
tonicidad, constituye una expresión fuerte, que asigna a la entidad la función 
de tema al comienzo de la predicación. La mayor fuerza referencial de el cual, 
derivada de la presencia del artículo, se manifiesta en su alta capacidad para la 
remisión anafórica; de ahí que sea la forma utilizada cuando, aun tratándose de 
entidades de características similares a las descritas, el núcleo del antecedente 
no precede inmediatamente a la cláusula de relativo, sino que por la presencia 
de material lingüístico el núcleo queda separado o distanciado del comienzo de 
la relativa. En tales circunstancias, se menciona la entidad con una expresión 
fuerte en posición temática, que puede ir igualmente acompañada de pronom-
bre personal si las condiciones discursivas lo requieren:

(9) a. Este nombre quiero dar a la voluntad que me mostraba; la cual, si ella 
fuera como debía, no la supiéredes vosotros ahora, [p. 281].
b. […] hay esperanza de salir de él, la cual, como tengo dicho, no la tienen…, 
[p. 241].
c. […] donde hallé un ganadero que me llevó por su criado a un lugar que 
está en las entrañas de esta sierra, al cual he servido de zagal todo este tiem-
po, [p. 288].

La estrategia de retención puede aplicarse igualmente a entidades que 
reúnen rasgos de alta topicalidad cuando, en ese contexto y situación, no inte-
resa marcarlas como tema mediante el cual ni dejar traslucir propiedades semán-
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ticas como animado/+ humano, como haría quien. Sin embargo, el mecanismo 
es menos frecuente con este tipo de referentes —recuérdese que prácticamente 
no hay entidades humanas en los ejemplos—, porque por sus propiedades se-
mánticas y discursivas constituyen tópicos característicos, es decir, los que sue-
len iniciar la predicación, y así son tratadas representándolas por una expresión 
que directamente les asigna el estatus de tema —el cual— o las ubica en esa 
posición marcándolas semántica o pragmáticamente por medio del rasgo ‘+ 
humano’–quien–; cf.:

(10) a. Recogió las armas, hasta las astillas de la lanza, y liolas sobre Rocinante, al 
cual tomó de la rienda, y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo, 
[p. 57].
b. soy aquella labradora humilde, a quien tú, por tu bondad (…) quisiste 
levantar, [p. 378].
c. ni a cosas de la Iglesia, a quien respeto y adoro como católico…, [p. 173].
d. … testigo el cielo, a quien tú llamaste, [p. 379].
e. y subiendo sobre Rocinante, a quien don Quijote encomendó mucho y que 
mirase…, [p. 248].

Por otro lado, las características de las predicaciones también parecen tener 
alguna influencia. La relación de ejemplos consignados permite ver que la es-
trategia es utilizada de modo prioritario en cláusulas de baja transitividad, con 
objetos poco o nada afectados; en concreto, predicaciones en las que la entidad 
interesa en tanto que objeto de juicio, consideración, estima, conocimiento, es-
tado que presenta, etc. y como tal objeto es reflejada directamente por el pro-
nombre (“y subiendo sobre Rocinante, a quien don Quijote encomendó mucho y 
que mirase por él… vs. Jamás tal creí de Rocinante, que le tenía por persona cas-
ta y tan pacífica como yo”). A la baja transitividad colabora también el carácter 
intensional de algunas predicaciones (Leonetti 1999: 861-864), derivado de la 
polaridad negativa, el tiempo futuro o la presencia de predicados de modalidad 
deóntica —o epistémica en algún caso—, factores que actúan a veces conjun-
tamente. El pronombre sitúa la alusión referencial en el predicado mostrando 
que se ve alcanzada por los distintos valores modales, ya sea porque afectan en 
exclusiva a dicha entidad, ya sea porque afectan a la totalidad de la cláusula 
como estados de cosas no realizados. Por otro lado, en las pocas predicaciones 
agentivas en las que es utilizado este mecanismo, el objeto se presenta despoja-
do de capacidad de actuación, condición que el pronombre también visualiza 
mejor que los relativos el cual o quien:

(11) a. Tomé mi buen dinero, quebré la caña, volvime al terradillo, miré la ven-
tana y vi que por ella salía una muy blanca mano, que la abrían y cerraban 
muy a priesa, [p. 412].
b. Y que tenía comprados de su propio dinero dos famosos perros para guar-
dar el ganado, el uno llamado Barcino y el otro Butrón, que se los había 
vendido un ganadero de Quintanar, [p. 1099].
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De acuerdo con los rasgos de las predicaciones, en general, se trata, pues, 
de objetos de escasa o nula actividad, bien porque forman parte de predicacio-
nes estativas —con verbos como tener, estimar, saber, conocer— o de predicaciones 
no factuales, bien porque, en predicaciones que implican un agente, el objeto 
se presenta manipulado y sin ninguna capacidad de actuación. Por el contra-
rio, en predicaciones agentivas, o al menos caracterizadas como dinámicas, o 
en las que hay algún indicio de potencial actividad en el objeto, predominan 
claramente quien y el cual, formas que, como ya se ha dicho, sitúan a la entidad 
poseedora de tales rasgos al comienzo de la predicación.

En definitiva, el efecto más visible de la estrategia de retención frente a la 
estrategia de relativo representada por quien y el cual en las explicativas es que, 
mientras los relativos dirigen la atención a la posición temática en la mención 
de la entidad, la estrategia del pronombre personal, en sus formas clíticas, la 
dirige hacia el verbo. Al elegir esta opción se prescinde de una expresión tónica 
en la posición temática —el cual—, así como de la marcada para ciertos valores 
—quien—, que en determinados contextos resultarían excesivas o inadecuadas, 
dadas las propiedades de la predicación o del antecedente, así como la inmedia-
tez de este. Por el contrario, el pronombre personal destaca la entidad hacién-
dola visible en el predicado en su condición de objeto, especialmente cuando 
este se ve alcanzado por especificaciones que contiene la predicación o cuando 
la posición relativa queda separada del predicado y las características de los an-
tecedentes hacen más difícil su seguimiento. El pronombre evidencia el carácter 
de entidad mencionada con independencia de los rasgos de dicha entidad.

Aunque hemos puesto la atención en el CD por ser la función a la que se 
aplica de modo preferente, los casos en los que se aplica al CI se ajustan a lo 
comentado para el CD, como muestran ejemplos en los que se repiten condi-
ciones mencionadas, tales como antecedentes de baja determinación y relativo 
distanciado del verbo o la presencia del adverbio ya:

(12) a. […] y de esta manera se excusarían muchos males que se causan por an-
dar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como 
son mujercillas de poco más a menos, pajecillos y truhanes de pocos años y 
de poca experiencia, que a la más necesaria ocasión y cuando es menester 
dar una traza que importe se les yelan las migas entre la boca y la mano, y 
no saben cuál es su mano derecha, p. 203
b. Cuando Sancho dijo al ganadero, que ya se le saltaban las lágrimas, y los 
ojos y el corazón se iban tras su bolsa…, [p. 893].

En estas secuencias, el CI es una entidad alcanzada por el proceso. El carác-
ter de entidad afectada o involucrada en el proceso se refleja mejor a través del 
clítico en el predicado. La menor frecuencia del mecanismo con el CI estaría en 
consonancia con el carácter de las entidades a las que preferentemente se apli-
ca. Dado que los referentes del CI son generalmente de alta topicalidad (anima-
dos, determinados, conocidos), serán normalmente designados en las cláusulas 
de relativo por las unidades que tienen predominio para ese tipo de entidades:
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(13) a. la reina Madasima, a quien yo tengo particular afición, fue muy pruden-
te…, [p. 232].
b. […] el cual se llamaba Guillermo y al cual dio Dios (…) una hija…, [p. 
106]. 

Aun así, tampoco faltan ejemplos esporádicos con entidades de tales carac-
terísticas, lo que revela la potencialidad enfático-expresiva de la construcción 
respecto de la entidad afectada por un proceso:

(14) A mí, que la salud ajena me cuesta gotas de sangre, [p. 1083].

De manera excepcional aparece la construcción con otras funciones, en las 
que de nuevo se observa que es una forma de poner de relieve la entidad:

(15) a. Al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante, [p. 7].
b. Y vio don Quijote que estaba entre unos árboles altos, que ellos eran casta-
ños, que hacen la sombra muy escura, [p. 183].

3. ConsiDEraCión DE la EstratEgia DE rEtEnCión DEl PronombrE

Por lo que se refiere al carácter de construcción aceptada o rechazada en los 
cánones de la época, poco podemos deducir, porque, si bien en bastantes casos 
aparece en boca de personajes de las capas bajas de la sociedad (Sancho, Teresa 
Panza, algunas criadas, etc.), también aparece en personajes de estratos eleva-
dos o que encarnan el buen hablar, empezando por D. Quijote, y, por supuesto, 
el narrador.

De todos modos, sí se observa una cierta correlación entre el uso más vulgar 
de la construcción y los personajes de más bajo nivel cultural. Es evidente que 
los casos que producen un efecto más claro de incorrección lingüística, al menos 
desde la perspectiva actual, son aquellos en los que que y pronombre personal 
van contiguos. Pues bien, la mayoría de estos corresponden a personajes de las 
clases bajas:

(16) a. Gana cada día ocho maravedís horros, que los va echando en una alcancía, 
[p. 952] (T. Panza).
b. […] el casarla dejadlo a mi cargo; que ahí está Lope Tocho, el hijo de 
Juan Tocho, mozo rollizo y sano, y que le conocemos, [p. 584] (Teresa Panza).
c. una hija para rematar con mi ventura, si alguna tenía, no porque yo mu-
riese del parto, que le tuve derecho y en sazón, sino porque…, [p. 913] (una 
criada).
d. y ensanche vuestra merced, señor mío, ese corazoncillo, que le debe de 
tener ahora no mayor que una avellana, y considere que se suele decir…, 
[p. 615] (Sancho).
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Pero hay también ejemplos de la misma estructura en personajes de otros es-
tamentos, empezando por don Quijote, así como el narrador y otros personajes 
de formación elevada:

(17) a. […] que todo cuanto yo he hecho, hago e hiciere, va muy conforme a las 
reglas de caballería, que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en 
el mundo, [p. 233] (don Quijote).
b. Le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo; y apenas le hubo limpia-
do…, [p. 56] (narrador).
c. Finalmente quiero decirte unos versos que se me han venido a la cabeza, 
que los oí en una comedia moderna, que me parece que hacen al propósito 
de lo que vamos tratando, [p. 337] (Lotario).

Por otro lado, quienes concentran una mayor utilización de este recurso 
utilizan también las formas quien y cual, especialmente Sancho. Pero un aspecto 
complejo como este necesita, sin duda, un estudio más pormenorizado. Aquí 
solo podemos dejar constancia del uso del mecanismo por parte de todo tipo 
de personajes, aunque con predominio de los de bajos estamentos sociales en la 
que parece ser la variante más vulgar de la construcción: cuando van seguidos 
que y pronombre personal. 
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