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PRÓLOGO
La revista Res Diachronicæ surgió hace ya seis años como medio de expresión de la
Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española. En una primera etapa se concibió como anuario que recogiera las contribuciones presentadas en los congresos que la Asociación comenzó a realizar anualmente desde que
inició su andadura junto con el siglo XXI: así, los dos primeros números de la revista son
el testimonio de las citas de Córdoba (2001) y Salamanca (2002).
La Asociación concitó pronto la atención de investigadores de todas las edades y
despertó el interés de especialistas de diversas procedencias y categorías profesionales;
poco a poco se consiguió formar un foro de discusión en torno a distintos aspectos relacionados con la diacronía de la lengua española y con los métodos y líneas de investigación propias de los enfoques histórico e historiográfico de la lingüística. Gracias al empuje y entusiasmo de los socios y al esfuerzo y la dedicación de sus sucesivas juntas
directivas y comités organizadores, la Asociación ha ido creciendo año tras año, congreso a congreso, y, en cierto modo, la revista se quedó corta: el número creciente de jóvenes investigadores que se ha ido sumando a este proyecto colectivo y el deseo de difusión y discusión de sus progresos en la investigación ha permitido consolidar hoy dos
publicaciones paralelas de periodicidad anual: por un lado, los volúmenes de actas de
los congresos; por otro, nuestra revista original, Res Diachronicæ, que abandonó el
formato tradicional del papel para instalarse en el espacio virtual de nuestra página web
y ponerse, por ende, al alcance de todo el mundo, en el más amplio sentido de la expresión.
La revista, ya remodelada, en su nueva etapa comenzó abrazando como es debido
una de las más importantes iniciativas surgidas en el seno de la AJIHLE: la organización
y celebración de jornadas monográficas sobre núcleos de interés en los que coincidían
grupos amplios de socios. Así, los números 3 y 4 de Res Diachronicæ reflejan trabajos
relacionados con el siglo XVIII y con el contacto de lenguas, respectivamente.
En este año 2006 se ha intentado dar un paso más en este proceso de crecimiento y
consolidar la revista a partir del primer número formado específicamente por artículos
originales e inéditos que han ido llegando a nuestra secretaría por iniciativa de sus autores. Por nuestra parte, como editores, hemos hecho especial hincapié en la adecuación
de la revista a los indicios de calidad que hoy día requieren las publicaciones de esta
índole y por ello encontrarán los lectores un diseño ligeramente diferente al de otros
años.
Todo ha sido posible, una vez más, gracias a la generosidad de aquellos socios que
han respondido a nuestro llamamiento. Por ello quiero dejar constancia aquí de mi más
profundo y sincero agradecimiento hacia ellos.

ESTEBAN TOMÁS MONTORO DEL ARCO
Presidente de la AJIHLE
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LA DIÁTESIS PASIVA EN LAS PRIMERAS GRAMÁTICAS DEL ESPAÑOL
ALÍCIA DOMÈNECH VAL*
Universitat de Barcelona
RESUMEN: En el presente artículo se analiza la
repercusión del cambio lingüístico que media entre
los sistemas verbales latino y romance en la
evolución de la teoría gramatical en el ámbito del
verbo y, más concretamente, en lo que concierne a
la diátesis. Asimismo, se intenta demostrar que la
polarización de opiniones acerca de la existencia
de voz pasiva en español no es una cuestión
reciente: ya en los tratados gramaticales del
Renacimiento es posible constatar la falta de
unanimidad al respecto de la vigencia de esta
categoría en castellano.

ABSTRACT: This study tries to analyze the impact
of linguistic change between Latin and Romanic
verbal systems in the grammar theory evolution,
especially in attention to the verb and the passive
voice. It also wants to prove that the existence of
radical and opposite opinions about passive voice
in Spanish is not a new question: even in grammar
studies from the 15th to the 17th centuries it’s
possible to find many different theories about the
need of using this category in Spanish.

PALABRAS CLAVE: Gramaticografía, cambio lingüístico, diátesis, voz pasiva, género verbal
KEY WORDS: Grammaticography, linguistic change, diathesis, passive voice, verbal gender

INTRODUCCIÓN
Cuando se proponen reducir en artificio la lengua castellana, los autores de las primeras gramáticas del español no parten de cero. Cuentan, para ese fin, con los patrones
de análisis que se habían implementado hasta entonces en la descripción de las lenguas
clásicas, de acuerdo a sus idiosincrasias respectivas. El estrecho parentesco entre el latín
y el romance explica, en gran medida, el alto rendimiento que nuestros primeros tratadistas obtienen de la transferencia de dichos patrones. En este sentido, Rojo (1978: 281)
considera que «no cabe esperar originalidad en las primeras descripciones del castellano» y que las diferencias entre ellas son fruto del proceso de adaptación que lleva a cabo
cada autor en ese intento de «transferir una doctrina constituida por una lengua con ciertas características a un sistema parcialmente divergente». Aunque bien pudiéramos aducir objeciones a la apreciación de Rojo, queda lejos de nuestras expectativas entrar en
disquisiciones sobre la mayor o menor originalidad de los tratados. Más relevante, desde nuestro punto de vista, es estudiar cómo se afrontan en ellos los desajustes que surgen de la aplicación de la teoría gramatical que opera sobre el sistema del latín a ese
otro sistema parcialmente divergente: el romance castellano. Esto supone preguntarse,
entre otras cosas, por los procedimientos que se siguen en la descripción y clasificación
de las unidades del sistema del español que no hallan correlato en el sistema latino, así
*
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como por las alternativas que unos y otros proponen para la categorización de unidades
que ya no presentan en la lengua castellana la misma constitución morfológica que presentaban en latín.
El sistema verbal es un terreno fértil para abordar este tipo de estudios, merced a la
multiplicidad de cambios que se producen en la transición de la conjugación latina a la
castellana. La desaparición de algunas formas verbales, el cambio de valor de otras o su
sustitución mediante procedimientos de escasa productividad en latín, plantean a los
primeros gramáticos del castellano la necesidad de reajustar un modelo de análisis gramatical que no estaba en sintonía con la realidad lingüística romance. Con el fin de poder estudiar detalladamente la repercusión que tiene el cambio lingüístico en la evolución de la teoría gramatical en el ámbito del verbo, hemos extraído de los tratados
renacentistas listados más abajo un corpus de referencias a una categoría —la diátesis
pasiva— en la que obra una transformación morfosintáctica que la hace particularmente
atractiva.
Según Iglesias Bango (1990: 27-42), «mientras que en las lenguas clásicas la voz es
un accidente verbal, incuestionable por tener formantes específicos», en las lenguas
romances este tipo de discusión implicará plantearse previamente si la combinación
pasiva analítica constituye, o no, un morfema específico. Se desprende de este razonamiento que son al menos dos las soluciones a las que pueden llegar los antes citados
gramáticos. Sin embargo, en otra publicación (Iglesias Bango 1991: 13), este mismo
autor reivindica que la polarización de opiniones acerca de la existencia de la voz pasiva
en español es una cuestión relativamente reciente, que no afecta a los tratadistas cuyos
textos nos hemos propuesto explorar:
[…] al examinar las gramáticas más antiguas, se puede observar que lo que hoy es objeto de polémica no era motivo de preocupación entonces. Aunque a primera vista se pueda tener la impresión de que la voz ha sido siempre un problema de la gramática española —como parecen apuntar algunos trabajos recientes—, lo cierto es que nada hay en
las obras de Nebrija, Correas o Salvá que permita aventurar una afirmación así.

Por nuestra parte, opinamos que se apresura al sacar conclusiones. El que algunos
gramáticos, tal vez los más representativos, coincidan en el modo de plantear la cuestión
parece ser el motivo en el que se fundamenta la supuesta homogeneidad de un panorama
que descuida algunas posturas menos prominentes. Más adelante, se aportarán argumentos que demuestran que ya en las primeras obras gramaticales del castellano imperaba la
falta de unanimidad respecto a la diátesis, con el fin último de arrojar luz sobre la evolución que ha experimentado esta categoría en su tratamiento desde esos primeros textos.
La necesidad de seleccionar una terminología para dar unidad al estudio y para poder
explicar una teoría gramatical que se sirve a su vez de otra terminología, nos obliga a
posicionarnos teóricamente. Hemos optado por adscribirnos a las tesis semanticistas,
que defienden la existencia de la voz 1 como categoría. Mediante este enfoque, ésta se
concibe como un contenido nocional prefijado y se observa qué procedimiento utiliza
cada lengua como vehículo expresivo del mismo. A continuación, se listan los tratados
que hemos considerado en la elaboración del presente trabajo.
1492. Antonio de Nebrija: Gramática de la lengua castellana
1

Usaremos de forma indiscriminada los términos voz y diátesis para referirnos al contenido nocional,
salvo cuando estos aparezcan entrecomillados. En ese caso estaremos aludiendo al empleo que los gramáticos hagan del término.
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1555. Anónimo: Util y breve institution para aprender los principios y fundamentos de
la lengua hespañola
1558. Villalón: Gramática Castellana. Arte breue y compendiosa para saber hablar y
escreuir en la lengua castellana congrua y deçentemente
1565. Giovanni Miranda: Osservationi della Lingua Castigliana
1614. Jiménez Patón: Epítome de la ortografía latina y castellana; Instituciones de la
gramática española
1626. Gonzalo de Correas: Arte grande de la lengua castellana
1. LA DIÁTESIS PASIVA EN LOS PRIMEROS TRATADOS GRAMATICALES DEL ESPAÑOL
La pasiva es un problema clásico de nuestros textos gramaticales, instalado en la paradoja que supone la carencia de un morfema de voz pasiva en español —entendido
como sistema de afijos— y, contrariamente, la existencia de un significado pasivo oracional. El parangón que se establece entre el castellano y el latín alimenta este aparente
contrasentido, en tanto que las diferencias entre la síntesis y el análisis2 parecen abocar
a la consideración de la pasiva en castellano como fenómeno sintáctico (del que no es
posible aislar el morfo que aporta la significación pasiva) y al rechazo de la misma como hecho morfológico. En esto se amparan quienes sostienen que no hay verbos pasivos en español. Otros, por el contrario, rehuyendo los dilemas formales, han hecho prevalecer el significado en el contraste; esto es, han entendido las distintas realizaciones
de la categoría como variantes idiomáticas para expresar un mismo contenido nocional,
prefijado3 y, por tanto, de existencia incuestionable.
¿En qué línea se pronuncian los autores de las gramáticas españolas renacentistas?
Con el fin de resolver esta cuestión hemos recogido y analizado todos aquellos pasajes
que se hacían eco del fenómeno, si bien sólo hacemos constar aquí los más relevantes
para abordar la teoría gramatical en el marco de su evolución histórica.
1.1. Teoría gramatical sobre la diátesis: género vs. voz
En la mayoría de fragmentos que recogen referencias a la diátesis, es fácilmente perceptible la constante alternancia de dos sintagmas, «verbo activo / pasivo» y «voz activa
/ pasiva», que recubren fenómenos relacionados con ella. La discriminación entre ambos es fundamental para comprender cómo se gestiona el análisis de la categoría en los
tratados.
La gramática tradicional consideraba que un verbo era activo o pasivo en función de
su manera de ser: el género. Según Donzé (1970:98)

2

El latín clásico contaba con formas pasivas sintéticas para los tiempos presente, imperfecto y futuro de
indicativo y de subjuntivo, pero no para los tiempos del tema de perfecto, cuya pasiva se construía por
medio de perífrasis (participio del verbo conjugado + algunas formas del verbo ESSE). Penny (1993: 154)
explica que estas estructuras analíticas, a causa de factores que aquí no vamos a detallar, se generalizaron
a todos los tiempos en latín hablado.
3
Ese contenido nocional prefijado, alude a un cierto tipo de relaciones que median entre sujeto y verbo,
mediante las cuales, se considera al primero destinatario de la acción o no participante en el proceso
verbal.
© Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía
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en el siglo XVI y XVII, el género o la significación eran, de acuerdo con el uso de Prisciano, los términos genéricos para designar la activa y la pasiva. El término voz no parece que se conociera por entonces en su acepción moderna; cuando aparece, tiene sentido
de ‘forma’, lo cual no es sorprendente, ya que servía entre los antiguos para oponer la
palabra como sonido (vox) a la palabra como significación.

El origen de la categoría género, se localiza en la tradición gramatical grecolatina.
Los latinos traducen lo que los griegos denominaban diáthesis, que significaba ‘disposición’4, y que, según Dionisio de Tracia, podía ser activa, media y pasiva, como genus.
En lo concerniente a la diátesis, el genus latino ve menguado su alcance con respecto a
la clasificación del griego, por la inexistencia de la voz media sintética en latín. Sin embargo, con el fin de ordenar el caudal verbal del latín, se incluyen bajo ese epígrafe nuevas relaciones, además de las que se dan entre el significado del verbo y su sujeto gramatical; el género se acaba convirtiendo en un cajón de sastre que agrupa conceptos
diversos como el de transitividad, reflexividad, reciprocidad, etc., además del de diátesis. Sospechamos que es este hecho el que propicia que el término voz, con el tiempo, se
especialice en hacer referencia a la diátesis como hecho morfológico, y que, mucho más
tarde, por una ampliación de significado, acabe aludiendo a la categoría gramatical, con
la consecuente desaparición del género verbal.
1.1.1. Tratamiento de la diátesis pasiva como hecho semántico (verbos pasivos)
Encontramos alusiones a la diátesis pasiva como hecho semántico en las definiciones
del verbo de algunos tratadistas, que lo describen en función de su género o significación y postulan su doble naturaleza activa / pasiva (action / passion). Es el caso de Villalón, para quien el verbo «es una voz que significa hacer, o padecer (que llama el latino, acción, o pasión) alguna obra en alguna diferencia de tiempo», el de Miranda,
cuando dice que
[...] il verbo, non esser altro, che una parte del parlamento, che significa qualche
operatione, che fa l’huomo, ouer che gli vien fatta: si che significa, o far o esser fatta
qual che cosa; la onde diremo che son due sorti di verbi, uno si chiamera attivo el l’altro
passivo [...],

y también el de Correas, que define el verbo como «aquella palabra que significa el
hacer y obrar y decir las cosas; y ser hechas y obradas y decirse. I tiene voces i conjugación».
Este gesto puede resultar un tanto ambiguo, si no lo interpretamos ubicado en el sistema de referencias que aporta cada autor. Así pues, hasta que no indaguemos un poco
más en sus tratados, no podremos saber con precisión si estos enunciados constituyen
un alegato consciente de la existencia de la diátesis pasiva en español, o si se trata simplemente de reproducciones miméticas de la teoría gramatical grecolatina5.
Correas, en su definición, además de hacerse eco de la doble naturaleza del verbo en
lo que respecta a su significado, introduce la voz como una categoría o accidente gramatical del mismo. La utilización del plural voces, aunque en principio parezca dar crédito
a la tesis de la mimesis, es bastante probable que se deba a cierta pretensión de universalidad en la definición de la categoría. De no ser así, Correas estaría incurriendo en una
contradicción evidente, sobre todo si se tiene en cuenta que acto seguido afirma, con
4

Cardona, G. R.: Diccionario de lingüística, S.82.
Concretamente, son Dionisio de Tracia y Prisciano quienes dejan patente en sus definiciones esa doble
naturaleza del verbo.
5
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una rotundidad que no deja lugar a dudas, que la voz en lengua castellana «es una y activa».
Por su parte, Nebrija, que en sus Introductiones defendía dos posibles significaciones
del verbo latino (activa y pasiva) y, apoyándose en la definición de Prisciano6, lo describe como «pars orationis declinabilis cum modis et temporibus sine casu agendi vel
patiendi significativa», en su Gramática, evita manifestarse sobre la doble naturaleza
semántica del verbo, restringiendo la definición a la caracterización morfológica: «Verbo es una de las diez partes de la oración, el cual se declina por modos y tiempos, sin
casos». Entendemos que la estrategia de suprimir de la definición clásica aquello que no
se corresponde con la realidad del verbo español constituye, en cierto modo, una declaración de intenciones del gramático respecto al tratamiento de la diátesis.
El Anónimo (1555) también se sirve exclusivamente del criterio morfológico cuando
dice que «el verbo es una parte de la oración que se conjuga por modos y tiempos, etc.».
No obstante, lo más probable, por razones que más tarde traeremos a colación, es que en
este caso no se trate de una maniobra consciente para negar el doble contenido diatético
del verbo. Tal y como apunta Ramajo Caño (1987: 138), puede que el autor de la Util y
breve institutión para aprender los principios y fundamentos de la lengua Española se
limitara a copiar la definición de Nebrija (eso sí, sin hacer mención a la ausencia de
caso). En cualquier caso, no parece que tuviera conocimiento de lo que suponía la omisión del criterio semántico para el autor de la primera gramática del español.
Abordemos ahora el tratamiento de la diátesis como constructo semántico bajo el
membrete género verbal, sintagma con el que se la identifica en la mayoría de esos tratados, con el fin de comprobar si la teoría gramatical del español mantiene en su clasificación los verbos pasivos o si, por el contrario, han sido extirpados de la herencia gramatical latina. Lo más común es que los latinos distinguieran entre cinco genera verbi
(activa, passiva, neutra, deponentia, communia), entre los que se contaban los verbos
pasivos. Es el caso de Donato7, Prisciano8 y Charisio9. Probo, sin embargo, amplia la
lista a ocho10.
Nebrija, en sus Introductiones, sigue a los primeros, y distingue entre cinco «géneros» (activos, pasivos, neutros, deponentes, comunes), clasificación que se verá considerablemente mermada en su Gramática Castellana, donde elimina de la misma, entre
otros, los verbos pasivos. Este gesto delata su inclinación formalista. De hecho, constatamos lo que ya intuíamos al analizar su definición del verbo: la desaparición de la pasiva morfológica sintética supone, para este gramático, la desaparición de la pasiva en su
dimensión semántica.
Pero antes de analizar cuál es la postura o tendencia de los tratadistas con respecto a
la existencia o inexistencia de los verbos pasivos, es necesario hacer hincapié en ciertas
ambigüedades que rodean al accidente género, derivadas de la imbricación de conceptos
de orden semántico (diátesis) y conceptos de orden sintáctico (transitividad). Un verbo
activo es, etimológicamente, aquel que expresa acción; el pasivo, el que expresa pasión;
y el neutro, aquel que no expresa ni acción, ni pasión. Sin embargo, en los tratados
gramaticales renacentistas es frecuente que «verbo activo» se emplee con el significado
de ‘verbo transitivo’ y “verbo neutro”, con el de ‘verbo intransitivo’. Una hipótesis que
6

Institutionum, ed. Keil, II, p. 369
«Genera verborum... sunt quinque, activa, passiva, neutra, deponentia, communia». Ars [maior], K. IV,
383.
8
Institutionum, K.II, 373.
9
«Verborum genera sunt quinque, activum, ut lego, scribo, passivum, ut legor..., neutrum, ut sedeo,
curro, commune, ut adulor..., deponens, ut luctor...». Ars, K. I, 164
10
«Genus sive qualitas verborum octo his significationibus intellegitur, id est, activa, passiva, neutrali,
deponenti, communi, inchoativa, frequentativa, defectiva». Instituta, K. IV, 156.

7
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podría explicar el porqué de este solapamiento de conceptos es la siguiente. Si tenemos
en cuenta el trinomio formado por verbo activo, verbo pasivo y verbo neutro, con sus
significados etimológicos respectivos, y reparamos en que verbo pasivo se opone a verbo activo siempre que éste último sea transitivo11, no parece descabellado pensar que
verbo neutro, por oposición a verbo activo y a verbo pasivo, acabe significando ‘intransitivo’. Volvamos ahora a los tratadistas.
Decíamos de Nebrija que su espíritu formalista le lleva a no incluir dentro del género
los verbos pasivos, lo que presuponía concebir que la desaparición de la pasiva sintética
comportaba la desaparición de la significación pasiva del sistema de la diátesis verbal
en español. En su clasificación de los géneros solamente distingue el «verbo activo»
(‘verbo activo transitivo’) del «verbo absoluto», que alternaba con la expresión «verbo
neutro», para referirse al ‘verbo intransitivo activo’:
Género en el verbo es aquello por que se distingue el verbo activo del absoluto. Activo
verbo es aquél que pasa en otra cosa; como diciendo io amo a Dios, esta obra de amar
passa en Dios; Absoluto verbo es aquél que no passa en otra cosa; como diciendo io bivo, io muero, esta obra de vivir y morir no passa en otra cosa después de sí; salvo si figurada mente passasse en el nombre que significa la cosa del verbo, como diciendo io
bivo vida alegre, tú mueres muerte santa.

El Anónimo (1555) se sirve del esquema más extendido en latín clásico, que distinguía entre cinco géneros, para indicar la vigencia o no de los mismos en el sistema gramatical español. Defiende la existencia de dos géneros de verbos: el verbo «pasivo» y el
verbo «activo». No considera dentro de esta clasificación el «neutro», por su poca profusión, y niega el «común» y el «deponente»: «dos son los géneros de los verbos, Activo, Y Pasivo. Neutro pocas veces se hallará. Común y Deponente no lo ay en la lengua
Hespañola». Entendemos que está afirmando la existencia de la diátesis pasiva, al menos como hecho semántico.
En cuanto a Villalón, cabe decir que distingue cuatro géneros de verbos (activo, pasivo, neutro, impersonal), entre los que se encuentra el verbo pasivo. Pese a que limita
su alcance al verbo «padezco», no quita razón a aquellos que catalogan como pasivo el
verbo «muero», ni a los que insertan en esta clasificación las formas perifrásticas «yo
soy amado, yo soy herido, etc.». Sospecha que es el verbo ser el que confiere el significado pasivo a estas cláusulas y no percibe diferencias sintácticas sustanciales entre éstas
y algunas secuencias atributivas en las que, presumiblemente, el verbo ser denota «pasión». Con esto, Villalón está formulando una teoría inversa a la que apuntan el Brocense12 y, posteriormente, Alarcos13, quienes niegan la existencia de un morfema específico
de pasiva en la combinación ser + participio y analizan la perífrasis como una especie
de atribución, sin distinguir entre la significación de unas secuencia y otras14.
Correas, que en su definición de verbo consideraba la diátesis pasiva como hecho
semántico, la niega ahora al señalar que los verbos del español pertenecen a un único
11

Para Bello, son casi sinónimos activo y transitivo, y la posibilidad de pasivización constituye la transitividad.
12
Minerva (1587).
13
Alarcos Llorach (1978: 90-94), fundamenta la identificación de pasivas y atributivas, en un primer
momento, en la no-existencia de un elemento de la expresión portador de un posible contenido pasivo y,
con posterioridad, en la identidad que ambos tipos de oraciones presentan en cuanto a sus elementos y a
las relaciones gramaticales mantenidos entre ellos. No tiene en cuenta la distinción entre el significado de
ambas secuencias.
14
P. Devís Márquez (1991: 920-921) entiende que pertenecen al campo de la pasividad aquellos esquemas oracionales que presentan una primera variable afectada por un proceso agentivo causado. Tal vez
sea esto lo que intuye Villalón en el fragmento que hemos incluido.
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género: el activo15: «los verbos de la Lengua Castellana o Española todos son de un
jénero, activos, qe sinifican hazer alguna cosa [...]».
Dentro del género activo, señala tres «especies» de verbos: «activos» (transitivos),
«activos absolutos» y «cumplidos» («que en latín llaman neutros»), e «impersonales».
El acierto de Correas consiste, en nuestra opinión, en emplear «género» para referirse a
la diátesis, y «especie» para clasificar los verbos en función de la transitividad.
La 3ª espezie de los Verbos qe en Latin llaman Impersonales, qe no se hallan mas de en
las terzeras personas del singular, como son amaneze, anocheze, escureze, llueve, nieva,
relampaguea, truena, ventea. Los verbos desta calidad son pocos; i avezes algunos otros
se usan impersonalmente, como importa, perteneze, aconteze, comviene, plegue o plega, pese o pesia, o pesiatal o pese a tal; i según el Antonio quiere, se habla impersonalmente por las terzeras personas plurales, como Allí juegan; Aqi bailan, en las cuales se
calla la persona que haze i no se señala, mas con fazilidad se entiende.

Jiménez Patón tampoco considera los verbos pasivos entre los géneros del verbo.
Junto a «neutros» y «activos», clasifica el verbo «sustantivo» (ser).
Los géneros del verbo son tres: el sustantivo, soy, eres, ser. Los neutros que no dicen
transición como vivo, duermo y ando. Los activos los que la dicen como leo, amo, escribo. Aunque vivo algunas veces se hace activo, como Vivo vida triste. Porque no es
inconveniente un verbo ser de dos géneros por diferentes usos, o en diferentes tiempos,
o en diferentes tierras. Como este verbo entrar en España siempre habia sido neutro, y
ya muchas le hacen activo diciendo entra ese recado, entra esas cosas. La passiva se sinifica por circunloquios del participio en Do. y el verbo ser como ser amado, yo soy enseñado, tu fuiste oyido. Algunos participios hay, como en latín que sinifican activa y
passiva como leido, cenado, bebido, comido. Ombre bien leído se dice en activa, y libro
leído en passiva [...].

Miranda, por su parte, no utiliza el término género para referirse a la voz como categoría gramatical, pero concluye de su propia definición de verbo —recordemos que en
ella indicaba la doble naturaleza diatética del verbo— que existen «due sorti di verbi»:
el activo y el pasivo. Consiente, con ello, la subsistencia de la pasiva en la Gramática, al
menos como hecho semántico. A continuación, trataremos de desvelar si le da el mismo
tratamiento al hecho morfológico.
1.1.2. Tratamiento de la diátesis pasiva como hecho morfológico (voz pasiva)
Como se ha dicho ya, el término voz es fruto de la terminología gramatical tardía del
latín (vox). Este vocablo empezó a utilizarse en lingüística para designar la forma de una
palabra. De ahí que, tras un proceso de especialización para referirse a la forma de una
palabra en concreto (el verbo), se conciba como una categoría morfológica, es decir,
asociada a una expresión sintética determinada. Esta concepción de la voz como diátesis
morfológica sintética es la que más se prodiga entre los gramáticos que nos proponemos
estudiar. Es por eso que los que nieguen en sus obras la voz pasiva, la estarán negando
en tanto que diátesis morfológica sintética, que, ciertamente, existía en latín y ha desaparecido en español. Es el caso de Nebrija:
Assí como en muchas cosas la lengua castellana abunda sobre el latín, assí por el contrario, la lengua latina sobra al castellano, como es en esto de la conjugación. El latín
tiene tres bozes: activa, verbo impersonal, pasiva; el castellano no tiene sino sola el activa;
15

En un apartado anterior señalábamos que esa actitud podía no implicar una contradicción.
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y también el de Correas: «la voz i conjugazion de cada verbo es una, i activa, que sinifica hazer algo. La lengua castellana no tiene en sus verbos pasiva». Ambos se hacen eco
de la capacidad del español para suplir las formas sintéticas mediante «circunloquios o
rodeos»; no obstante, estos no se identifican como voz (‘diátesis sintética’), sino que se
consideran formas impropias. Por lo general, la tradición se muestra reacia a admitir
una voz pasiva, si no se ha consumado la síntesis. Esta misma actitud es la que tiende a
primar en el tratamiento de otras categorías en circunstancias análogas. En resumen, lo
que podría parecer una contradicción —negar la existencia de la voz pasiva y, al mismo
tiempo, admitir la presencia de ciertas construcciones para expresar el contenido diatético pasivo—, no lo es, ya que, tanto en Nebrija como en Correas —también en otros—,
«voz pasiva» se identifica exclusivamente con ‘diátesis pasiva morfológica sintética’.
Constatamos de nuevo que ambos participan de un enfoque eminentemente formalista.
Otras conclusiones extraemos del análisis de otros dos estudios: el Anónimo de 1555
y las Osservationi de Miranda. Tal vez porque se trata de obras con fines didácticos que
usan metodologías contrastivas, no se detienen en disquisiciones formales y contemplan
el fenómeno de la diátesis desde una perspectiva semanticista, esto es, parten de unos
datos nocionales prefijados y observan qué procedimientos utiliza cada lengua como
vehículo expresivo de los mismos. Así, en el Anónimo de 1555, bajo el membrete «voz
pasiva» se establece correspondencia directa entre el paradigma pasivo latino y los rodeos de las lenguas romance española y francesa. En el siguiente pasaje se advierte
también el enfoque semanticista (varias formas, sintéticas o analíticas, para una misma
significación):
Los hespañoles, no pueden exprimir en una palabra la fuerza del verbo que significa action, ni tampoco la del verbo que significa passión; y por tanto tienen necesidad de ayudarse, de otros verbos, para declarar la signification de los latinos. Estos verbos de los
cuales se ayudan son habeo, habes, y Sum, es, fui, aunque habeo habes, pocas vezes se
ayudan, pero de Sum, es, fui, muchas.

En Miranda observamos una tendencia parecida, aunque se sirva de otro procedimiento. Hemos visto que no incluye el género entre los accidentes del verbo (pensemos
que está dirigido a no nativos), lo que, como comprobaremos más adelante, deshace la
oposición entre verbo pasivo (para referirse al significado) y voz pasiva (para referirse a
la forma). Emplea «verbo pasivo» para referirse a la diátesis semántica asociada a una u
otra diátesis morfológica. Su gramática, pues, va del significado hacia la forma, y no al
revés; tal vez sea por eso que algunos han concebido su obra como una avanzadilla del
enfoque comunicativo en la didáctica de lenguas extranjeras.
Se comprueba con esto que la falta de consenso sobre la existencia de la voz en español ya era una realidad en los siglos XVI y XVII16, sostenida por la pugna entre los dos
enfoques mencionados: el formalista y el semanticista.
1.2. Morfología de la diátesis pasiva. Rodeos y circunloquios
Como advierte Rivas Zancarrón (2002: 376), por influencia de las gramáticas clásicas, «se considera que son las formas sintéticas las que deciden determinados paradigmas, mientras que las analíticas se describen como procedimientos anómalos, es decir,
16

Otros autores, como Villalón y Jiménez Patón, no se sirven del término voz para describir la diátesis
morfológica y subordinan su tratamiento al de los géneros de los verbos. En ellos no se da la oposición
entre verbo activo/ pasivo y voz activa/pasiva.
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expresan lo que una dictio pero formalmente no pueden considerarse como tales».
Atendamos a las alternativas que señalan los gramáticos para suplir en español la diátesis pasiva sintética latina.
1.2.1. Perífrasis ser + participio
Es la alternativa por antonomasia. Aparece mencionada en todos los autores. Nebrija
es consciente de que se trata del mismo mecanismo que empleaba el latín en los tiempos
para los que no contaba con una forma sintética (se desprende de sus palabras que no
consideraba esas perífrasis latinas como voz pasiva, sino como rodeos):
«La pasiva suple la por este verbo so, eres y el participio del tiempo passado de la pasiva mesma, assí como lo haze el latín en los tiempos que faltan en la mesma pasiva; assí
que por lo que el latín dize ‘amor, amabar, amabor’, nos otros dezimos io so amado, io
era amado, io seré amado, por rodeo deste verbo so, eres, y deste participio amado; y
assí todos los otros tiempos».

El Anónimo de Lovaina destaca el papel de los auxiliares en el proceso de formación
de la pasiva perifrástica:
Los hespañoles, no pueden exprimir en una palabra la fuerza del verbo que significa action, ni tampoco la del verbo que significa passión; y por tanto tienen necesidad de ayudarse, de otros verbos, para declarar la signification de los latinos. Estos verbos de los
cuales se ayudan son habeo, habes, y Sum, es, fui, aunque habeo habes, pocas vezes se
ayudan, pero de Sum, es, fui, muchas.

En cuanto al participio, alterna la terminología. Villalón se refiere a un «nombre verbal»:
Pero es de notar que el verbo, que une estas clausulas es aquel verbo, soy: al qual los
Latinos llaman irrigular inventado solamente para manifestar sino por çircunloquio deste verbo, soy, mediante un nombre verbal que expresa o importa la sinificaçion del verbo. Como amado, herido, açotado: y semejantes vocablos que son propiamente nombres
verbales: porque importan y espresan la sinificaçion de sus verbos, amo, hiero, açoto.

Correas habla de un «participio de pasado i hecho»:
Ya llevamos declarado qe nuestra Lengua Castellana no tiene tal Voz pasiva, mas de solo el Partizipio de Pasado i Hecho, con el cual i el verbo soi, i el verbo he, has, i el Pronombre o Partícula se con rodeo suple toda la voz pasiva de las dichas lenguas (Griega,
Latina i Hebrea); i dize todo lo que se ofreze pasivamente, cumplidamente: Yo soi amada; Yo he sido amada [...]. Notazion.- En estos rodeos i suplementos pasivos se suelen
trasponer i trocar las palabras: Yo soi amado; Amado soi yo; Soi yo amado: Amado es
lo bueno. Y aun se suele entremeter otra palabra o palabras: Yo agora soi tiernamente
amado: Tú fuiste con razón castigado.

Cabe destacar que Correas, en su Notazion, advierte la posibilidad de alterar el orden
de los elementos de la perífrasis y la de introducir un adverbio entre sujeto y verbo. Con
ello se propone demostrar que no se trata de una forma soldada, sino de una construcción cuya gramaticalización dista de culminar (o plantearse, tal vez).
Jiménez Patón17 y Miranda18 no señalan como alternativa más que esta perífrasis.
17

«La passiva se sinifica por circunloquios del participio en Do. y el verbo ser como ser amado, yo soy
enseñado, tu fuiste oyido».
18
«che il verbo ser, col participio di quel verbo, que vogliamo dar ad intendere».
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1.2.2. Formaciones con el pronombre o partícula se
Recogen este tipo de rodeo Nebrija
Dize esso mesmo de las terceras personas de la boz pasiva por las mesmas personas de
la voz activa, haciendo retorno con este pronombre se, como dezíamos del verbo impersonal, diciendo ámasse Dios; ámanse las riquezas, por es amado Dios; son amadas las
riquezas.

Y Correas, para quien «el Pronombre o Partícula se con rodeo suple toda la voz pasiva de las dichas lenguas (Griega, Latina i Hebrea)».
1.2.3. Perífrasis estar + gerundio (infinitivo de modo)
Solo destaca esta alternativa Correas: «Haze-se por otro rodeo esta Pasiva en el verbo
Estoi i el Imfinitivo de modo i Partizipial de cada Verbo: Estoi-me consumiendo, estaste consumiendo, está-se consumiendo».
2. CONCLUSIONES
Acerca de la diátesis, en el panorama gramatical español del Renacimiento, se dibujan dos tendencias: una formalista, en la que se encuentran Nebrija, Correas —salvando
sus contradicciones— y Jiménez Patón, entre otros; y otra semanticista, en la que se
insertan Miranda y el Anónimo (puede que también Villalón). Coincide que los que se
adscriben a la primera son considerados por la tradición gramatical posterior como gramáticos por antonomasia —su formación y su vocación de gramáticos es innegable—, y
que los segundos tienen una vocación más didáctica, o eso exige la naturaleza de sus
tratados.
El cambio morfológico, que se materializa en la inexistencia de la diátesis pasiva sintética, repercute sobre todo en la tendencia formalista que, dado un cambio en el plano
de la expresión, altera el plano del significado. En cambio, no percibimos cambios fundamentales en los tratados de tendencia semanticista, que solo modifican el plano de la
expresión.
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LA EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES EN EL ESPAÑOL DEL
SIGLO DE ORO A TRAVÉS DE LAS PRIMERAS GRAMÁTICAS
MÓNICA GONZÁLEZ MANZANO*
Universidad de Barcelona
RESUMEN: Este artículo pretende abordar el
análisis de la evolución de los tiempos verbales del
español durante el Siglo de Oro a partir de las
explicaciones aportadas por los primeros
gramáticos, para que estas obras teóricas sean
redescubiertas por el historiador de la lengua como
una valiosa fuente de datos lingüísticos. Con este
fin se ha establecido una comparación entre los
paradigmas verbales propuestos por cuatro de
estos gramáticos –Antonio de Nebrija, Cristóbal de
Villalón, Giovanni Miranda y Gonzalo Correas–
para así finalmente exponer los cambios que
algunas formas verbales experimentan en sus
significados, tanto temporales como modales.

ABSTRACT: This article deals with the description
of the evolution of the Spanish verbal system
during the XVIth and XVIIth centuries, starting from
the explanations contributed by the first
grammarians. I assume that this analysis will make
the historian of the language rediscover these
theoretical works as a valuable linguistic data
source. In order to do so, I have stablished a
comparison between the verbal paradigms
proposed by four of these grammarians –Antonio
de Nebrija, Cristóbal de Villalón, Giovanni
Miranda y Gonzalo Correas– to finally expose the
way some tenses change their temporal and
sometimes also modal meaning during this period.

PALABRAS CLAVE: Gramáticas, Renacimiento, tiempos verbales
KEY WORDS: Grammars, Renaissance, verbal tenses

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente estudio es desarrollar una comparación entre los paradigmas
verbales propuestos por cuatro de los primeros autores de gramáticas del español como
son Nebrija, Villalón, Miranda y Correas, con el fin de constatar la evolución del significado de varias formas verbales a lo largo del Siglo de Oro. Para ello se parte de la
hipótesis de que estas gramáticas darán cuenta de los procesos de cambio que la lengua
sufrió en esta época y que, por tanto, la lectura de estos textos aportará información sobre los significados de los tiempos verbales, los usos y los matices que presentaban cada
uno de ellos. Es por esto que al final, en el apartado de las conclusiones, se recogen los
datos que cada autor aporta y se ponen en común con la intención de dibujar la evolución del paradigma verbal a lo largo de estos siglos.
Antes de proceder a la descripción de los distintos sistemas verbales, hay que advertir que realizar un análisis de la lengua a partir de tratados gramaticales, que son textos
teóricos, a veces alejados del uso real de la lengua —aunque no siempre, ya que los au*
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tores que aquí se tratan demuestran con frecuencia estar en contacto con la lengua viva
y aportar numerosos ejemplos de la lengua coloquial— presenta, de entrada, limitaciones para la descripción de los valores temporales de algunas formas. Sin embargo, resulta interesante adentrarse en las intuiciones de estos gramáticos quienes, pese a tener que
afrontar dificultades tales como no disponer de un marco teórico, ser los primeros en
describir la lengua romance y enfrentarse al desafío de dejar atrás las categorías y descripciones propias del latín, que ya no se ajustan a la realidad del castellano, demuestran
una gran habilidad y acierto a la hora de dibujar y explicar el nuevo sistema verbal de la
lengua romance.
1. ANÁLISIS DE LOS PARADIGMAS VERBALES DEL SIGLO DE ORO
Elio Antonio de Nebrija publica su Gramática Castellana en 1492. En el capítulo
dedicado al verbo, Nebrija expone el siguiente paradigma verbal para la lengua española:
TIEMPOS VERBALES EN EL MODO INDICATIVO:

TIEMPOS VERBALES EN EL MODO OPTATIVO:

Presente: amo, amas […]
Passado no acabado: amava […]
Passado acabado: ame, amaste […]/Passado
acabado por rodeo: e amado […]/En el mesmo
tiempo por rodeo en otra manera: ove amado […]
Passado mas que acabado por rodeo: avia amado
[…]
Venidero por rodeo: amare, amaras […]

Presente: o si amasse […]
Passado: o si amara […]/Mismo tiempo por rodeo:
o si ouiera amado…/En otra manera: o si ouiesse
amado […]
Venidero: o si ame […]

TIEMPOS VERBALES EN EL MODO SUBJUNTIVO:

IMPERATIVO:

Presente: como ame […]
Passado no acabado: como amasse […]/En el
mesmo tiempo por rodeo: como amaría […]/En
el mesmo tiempo por rodeo en otra manera: aia
amado […]
Passado mas que acabado: como amara […]/En
el mesmo tiempo por rodeo: como ouiera amado
[…]/En el mesmo tiempo por rodeo en otra
manera: como auria amado […]/En el mesmo
tiempo por rodeo en otra manera: como ouiesse
amado […]
Venidero: como amare, amares […]
Passado por rodeo: como aia amado […]/En el
mesmo tiempo por rodeo en otra manera: como
avre amado […]/En el mesmo tiempo por rodeo
en otra manera: como ouiere amado […]

Presente: ama tu […]

Tabla 1: Paradigma verbal de la Gramática Castellana de Nebrija (1492)

En esta clasificación elaborada por Nebrija se pueden destacar varios aspectos. Respecto a las formas de pasado del modo indicativo, señala tres formas distintas para el
passado acabado: la primera, ame, amaste […], proviene de la forma de perfecto del
latín CĀNTĀVI, que ya en latín vulgar había perdido la –V– intervocálica. Las otras dos
formas, de creación romance, son e amado y ove amado. A pesar de que percibe que en
la lengua conviven estas formas que expresan todas pasado con un aspecto perfectivo,
no describe los distintos valores temporales de cada una. Hay que apuntar que desde el
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momento en que la forma del pretérito perfecto compuesto, e amado, se incorpora al
sistema verbal romance, presenta un valor semántico de mayor proximidad y conexión
con el presente que hacen que adquiera nuevos valores pragmáticos relacionados con la
subjetividad del hablante1. Nebrija, sin embargo, no describe estos valores ni tampoco la
diferencia respecto a la temporalidad que existe entre el indefinido y el pretérito anterior, ya que esta última describe un acto anterior a otro acto en el pasado. Que estas tres
formas sean, a los ojos del gramático sevillano, equivalentes, hace suponer que el paradigma verbal del castellano se encuentra todavía en evolución y que aún no se han fijado los valores temporales y modales de cada forma.
En cuanto al modo subjuntivo, son varios los aspectos destacables, ya que antes y durante el siglo XV se había producido un importante reajuste de las formas de este modo.
En primer lugar, las formas en –ra, procedentes de la forma latina CĀNTAVERA(M), no
presentan ya su valor etimológico de pluscuamperfecto de indicativo. Como indica
Ralph Penny (1998: 190), estas formas evolucionan en el período medieval hacia un
significado condicional de improbabilidad o imposibilidad. Este fenómeno se inició en
latín tardío, cuando se empezó a usar la forma CĀNTAVERA(M) en la cláusula principal
de las condicionales que expresaban estos valores, en lugar del imperfecto de subjuntivo
CANTĀREM o del pluscuamperfecto de subjuntivo CANTĀVISSEM. De esta manera, en vez
de la forma estándar SI POTUISSEM, FĒCISSEM se utilizaba la forma SI POTUISSEM,
FĒCERAM, que equivaldría a 'si pudiera, lo haría' o 'si hubiera podido, lo hubiera hecho'.
Ya en romance, las formas en –ra aparecen en esta clase de construcciones con la doble
posibilidad de indicar la condición irreal simultánea al origen (si tuviera dinero, te lo
daría) o de anterioridad al origen (si hubiera tenido dinero, te lo habría dado), con lo
que se neutraliza esta diferencia temporal.
Estas formas compartieron con las formas en –ia la distribución en los contextos que
indicaban irrealidad o imposibilidad, esto es, lo que Alexandre Veiga (2006: 176) denomina el indicativo irreal: «Todas ellas [las formas en –ra y en –ia] se documentan
desde los primeros textos castellanos como expresiones del doble valor modal IND 0 (no
irreal)/IND 2 (irreal)».
Según este autor, es desde este significado modal irreal desde donde parten las formas en –ra para iniciar su camino de incorporación al modo subjuntivo, puesto que no
se puede comprender este cambio de categoría modal si se parte de los usos rectos de
estas formas, como indicativo real:
«[...] esta forma [cantara] no llegó al subjuntivo directamente desde su empleo etimológico como pluscuamperfecto de IND 0, sino desde su uso indicativo irreal. Deberemos,
en consecuencia, plantear si pudo o no ser el rasgo modal irreal el factor desencadenante
de la migración de las formas en –ra del indicativo al subjuntivo en la diacronía del español». (Veiga 2006: 188).

La adscripción de estas formas al subjuntivo fue un proceso largo y no se consolidó
hasta el siglo XVII, cuando empezaron a ocupar contextos en los que aparecían las formas en –se, primero en oraciones subordinadas finales y, progresivamente, en el resto
de contextos. Prueba de esta no absoluta equivalencia de las formas en –ra y en –se en
el modo subjuntivo es que Nebrija clasifica las formas en –se como passado no acabado del subjuntivo y las formas en –ra como passado mas que acabado de este modo.
Esto se debe a que, como se ha comentado anteriormente, no había en la época una dis1

Sobre los valores pragmáticos de mayor implicación del hablante en el uso del pretérito perfecto, véase
Graciela Reyes (1994: 115-119). Para una descripción sincrónica y diacrónica del contraste pretérito
indefinido/pretérito perfecto, véase Moreno de Alba (2006: 13-21; 42-64).
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tinción entre las formas simples y compuestas de las terminadas en –ra y podían indicar
condición irreal tanto en el presente como en el pasado, cosa que no sucede con las derivaciones en –se. Asimismo, por este motivo se consideran equivalentes las formas
compuestas del condicional (auria amado) y de las formas del subjuntivo en –se (huuiese amado), ya que todas ellas hacen referencia a un punto anterior a otro en el pasado.
Algunos autores han defendido que la evolución de las formas en –ra se puede explicar a partir de la analogía: mediante este mecanismo estas formas fueron extendiendo su
uso al resto de contextos además del de las prótasis condicionales. Otros, como Ralph
Penny (1998: 188-196) no mencionan esta teoría. Veiga (2006: 197) dibuja tres etapas
en el proceso de subjuntivación de estas formas:
(1) La primera es aquella en que las formas en –ra solo pueden sustituir a las formas en
–se en las condicionales irreales. En este estadio todavía no se puede decir que las formas en –ra pertenezcan al modo subjuntivo:
«[...] no puede hablarse todavía de valores subjuntivos para las formas
en –ra, sino de un cambio de norma, no de sistema, operado en la lengua: en un contexto neutralizador de objetivo/subjetivo la norma pasa
de excluir las formas indicativas a admitir estar en libre alternancia
con las subjuntivas, pero sin que el funcionamiento del sistema modal
en este contexto concreto se vea alterado […]». (Veiga 2006: 197).
(2) En la segunda, que abarca hasta el español clásico, las formas en –ra se han hecho
equivalentes a las formas en –se en todos los contextos irreales, condicionales o no.
(3) En la tercera, que no parece que se haya consolidado hasta finales del siglo XVII, la
igualación entre las formas en –ra y en –se es total ya que estas primeras son equivalentes a las segundas en cualquier contexto de uso del subjuntivo, incluso cuando presenta
el valor de subjuntivo no irreal.

Existe también la hipótesis de que la consolidación de la forma de creación romance
de pluscuamperfecto de indicativo (avia amado) fue un factor que contribuyó al cambio
de modo de las formas en –ra. Sin embargo, parece ser que el proceso de subjuntivación
de estas formas y la consolidación de la forma avia amado se dieron de forma paralela
en las mismas fechas, y no se puede justificar, por tanto, una relación causa-efecto. Como se puede ver en el paradigma elaborado por Nebrija, esta última forma ya estaba a
finales del siglo XV integrada en el sistema y expresaba un punto anterior a otro en el
pasado, es decir, el valor temporal que presentan actualmente.
Por otro lado, Nebrija clasifica las formas en –ra también como pasado del modo optativo. Como indica Eberenz (2004: 628), estas formas desempañaban una función optativa en oraciones matrices del tipo pluguiera a Dios, y ya en el siglo XV habían suplantado a las formas en –se en estos contextos. Se ha podido ver, por tanto, la polivalencia
de las formas en –ra a lo largo de su evolución desde el latín vulgar hasta el romance,
polivalencia que persiste en el bajo medievo y en el Siglo de Oro y que queda patente en
el paradigma propuesto en la Gramática Castellana.
En segundo lugar, las formas en –se, clasificadas por Nebrija como passado no acabado del modo subjuntivo, proceden del pluscuamperfecto latino (CANTĀVISSEM). En la
evolución del sistema verbal latino al romance se perdieron las formas del imperfecto
(CANTARĒM) en favor de las anteriores, que absorbieron así todos los usos, irreales o no,
del antiguo imperfecto de subjuntivo latino (Veiga 2006: 188). En castellano medieval,
estas formas podían tener tanto el valor de improbabilidad (si pudiese […]), como de
imposibilidad (si hubiese podido [...]). Aparecen clasificadas como equivalentes a las
formas en –ia (amaría […]), lo que significa que en la época ambas presentaban valores
de irrealidad muy semejantes.
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En tercer lugar, la forma amare aparece clasificada como venidero en el modo subjuntivo. Esta forma proviene de las formas del futuro perfecto de indicativo
(CANTĀVERŌ) y del perfecto de subjuntivo (CANTĀVERIM) del latín, tiempos verbales
que sólo diferían en la primera persona. Al perderse la –V– intervocálica en ambas formas, el parecido fonético entre CANTARO y CANTARIM hizo que confluyeran en un nuevo
tiempo verbal, el futuro de subjuntivo, en el periodo medieval. A partir de esta nueva
forma amare el romance desarrolla la forma compuesta de futuro de subjuntivo, hubiere
amado. Como explica Penny (1998: 161-163), esta forma verbal estaba totalmente integrada en el sistema verbal medieval y solía aparecer en la prótasis de aquellas condicionales cuyo verbo principal era un futuro de indicativo (por ejemplo, si viniere, se lo daré), en cláusulas adjetivas cuyo antecedente era un indefinido (por ejemplo, los que
quisieren hacerlo) y en cláusulas temporales que dependiesen de un verbo principal en
presente o futuro (por ejemplo, cuando llegare, se lo daré), aunque podían alternar con
otras formas verbales en estos contextos.
En cuanto a los futuros y condicionales, Nebrija clasifica la forma aure amado, de
creación romance, como passado acabado por rodeo. Es decir, para él prevalece tanto
el aspecto perfectivo de esta forma como el hecho de que marque una acción anterior a
otra sobre la noción de futuridad, que es su principal rasgo semántico. En cuanto al condicional perfecto (auria amado), la clasifica como passado mas que acabado por rodeo
y la considera equivalente a las formas en –ra, simples y compuestas, ya que todas ellas,
como se dijo anteriormente, marcaban indistintamente la condición respecto al presente
o al pasado. Ambas formas pertenecen al modo subjuntivo, lo que hace concluir que las
nociones de irrealidad, futuridad y condición debían de ser muy similares a la hora de
conceptualizar el modo verbal, sobre todo, cuando aparecen en oraciones subordinadas.
Nebrija atiende principalmente a este argumento, más que al de los valores semánticos,
para considerarlas formas pertenecientes al modo subjuntivo. Así, habría que postular
que, debido a la aparición de las formas condicionales y de futuro en estos contextos
sintácticos, se desarrollan determinados valores semánticos hipotéticos.
Cabe destacar que Nebrija es consciente del proceso de gramaticalización que han
sufrido las formas del futuro simple y del condicional, ya que explica el proceso de evolución histórica que han seguido estas formas. Primero afirma que «el venidero de indicativo dizese por rodeo del presente del infinitivo et del presente del indicativo deste
verbo e. as. et assi dezimos io amare: como si dixessemos e de amar» (Nebrija
(1980[1492]: 152). Posteriormente, al hablar de las formas en –ia explica que «dizesse
por rodeo del presente de indicativo et del passado no acabado del indicativo deste verbo e. as. amaria, leeria, oiria» (Nebrija 1980[1492]: 152). Es decir, Nebrija demuestra
saber que estas formas provienen de las perífrasis verbales de creación romance formadas con el verbo haber, del tipo amar he y amar hia. Estas formas estaban ya plenamente consolidadas en el siglo XV, ya que su incorporación al sistema verbal data de fechas
muy tempranas en el romance. Ya en latín tardío las perífrasis modales (preferentemente la formada por habeo + infinitivo) fueron desplazando a las formas del futuro latino
y, posteriormente, en castellano se creó por analogía una forma para el condicional con
el pretérito imperfecto del verbo haber y el infinitivo. Durante siglos convivieron las
formas analíticas y sintéticas del futuro y del condicional. En el paradigma propuesto en
la Gramática Castellana solo aparecen las formas sintéticas, pese a que durante la época
éstas convivieron con las primeras en la lengua.
Posteriormente, Cristóbal de Villalón publica en Amberes una gramática pensada para que los extranjeros aprendan español, especialmente en los Países Bajos. Para facilitar el aprendizaje, Villalón propone un paradigma verbal muy simplificado respecto al
de Nebrija, ya que para él lo prioritario para el aprendiz era distinguir el pasado del pre© Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía
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sente y del futuro. Los distintos matices temporales que pueda haber en cada bloque no
son tan relevantes, y por eso propone el siguiente paradigma:
TIEMPOS VERBALES EN EL MODO
INDICATIVO (En la manera de mostrar):

TIEMPOS

Presente: amo
Passado: ame
Tiempo que esta por venir: amare

Presente: como ame
Passado: como yo aya amado

TIEMPOS VERBALES EN EL MODO
OPTATIVO (En la manera de desear):

TIEMPOS

Presente: o si yo amasse
Passado: o si yo aya amado
Tiempo que esta por venir: oxala ame

Presente: ama tu
Tiempo que esta por venir: amaras tu

VERBALES
EN EL MODO
SUBJUNTIVO (En la manera de ayuntar):

VERBALES
EN EL MODO
IMPERATIVO (En la manera de mandar):

Tabla 2: Paradigma verbal de la Gramática Castellana de Villalón (1558)

Esta división tripartita del paradigma verbal, aunque sea una simplificación del sistema verbal español real, no dista tanto de la clasificación propuesta por Nebrija. De
hecho, ambos autores proponen la misma división fundamental del sistema, aunque obviamente Villalón decide no incluir gran parte de los tiempos que aparecían en la obra
del sevillano.
Cabe preguntarse por qué Villalón escoge como forma del pasado de indicativo la del
imperfecto y no la del indefinido. Si su objetivo es escribir una gramática útil para el
estudiante extranjero, hay que suponer que consideró que las formas en –aba eran más
productivas en español que las del indefinido.
Por último, hay que destacar que la forma que actualmente corresponde al futuro de
indicativo, auran amado, aparece clasificada como futuro de subjuntivo, cosa que también aparece en otras gramáticas posteriores. Esto puede deberse a que es una forma que
aparece fundamentalmente en la subordinación, aunque también la forma del pretérito
anterior, oue amado, aparece necesariamente en la subordinación y los gramáticos del
Siglo de Oro la clasificaron siempre en el modo indicativo.
En 1556 Miranda publica sus Osservationi della lingua castigliana, obra escrita en
italiano pensada para el aprendizaje del español por parte de hablantes de italiano. En
esta gramática Miranda propone el siguiente paradigma verbal:
TIEMPOS

VERBALES

INDICATIVO

(Demostrativo):

EN

EL

MODO

OPTATIVO

Presente: amo […]
Passato imperfecto: amaua […]
Passato perfecto: amé […]
Passato piu che finito: hauia amado […]
Tempo davenire: amaré […]
TIEMPOS

VERBALES
EN
SUBJUNTIVO (Soggiuntivo):

TIEMPOS

EL

VERBALES

EN

EL

MODO

(Desiderativo):

Presente et imperfecto: oxala yo amasse,
amaria y amara […]
Passato, finito et piu che finito: o si yo
huuiesse y huuiera amado […]
Tempo davenire: oxala yo ame […]

MODO

Passato perfecto: como yo haya amado
[…]
Tempo davenire: como yo amare, huuiere y haure
amado […]
Tabla 3: Paradigma verbal de las Osservationi della lingua castigliana de Miranda (1556)
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De este paradigma verbal habría que destacar, en primer lugar, que dentro del modo
indicativo se han consolidado las formas de creación romance para la expresión del
pluscuamperfecto, auia temido. Cabe suponer, por tanto, que a esas alturas el uso de las
formas en –ra como tiempo verbal del modo indicativo ya no era posible y que habían
perdido definitivamente la posibilidad de expresar el indicativo real.
En cuanto a la distinción entre el modo optativo y el subjuntivo, se puede percibir
que para Miranda no se trata de una diferencia tan evidente como lo había sido para
Nebrija. Esto puede constatarse en el hecho de que el gramático italiano divide las formas entre un modo y otro en lugar de repetirlas en cada uno como venían haciendo los
gramáticos anteriores. Esto indica que cada vez se va distinguiendo menos el modo optativo del subjuntivo, y los gramáticos empiezan a perder la noción de que expresen
cosas distintas.
Las formas del optativo se han visto notablemente reducidas, y las diferencias temporales entre cada forma ya no son perceptibles para el autor, que clasifica las formas
amasse, amaria y amara como pasado y presente de este modo verbal. El hecho de que
el optativo siempre se haya usado para designar lo irreal provocó que estas formas nunca tuvieran una referencia temporal clara que, desde el momento en que se pierde la idea
de qué designa exactamente el optativo, pasa a ser un hecho irrelevante. También las
formas compuestas, huuiesse y huuiera amado son indistintamente el pasado perfecto y
pluscuamperfecto de este modo.
Las formas en –ra, –se y en –ia son, según este paradigma, totalmente equivalentes.
Continuando con la explicación histórica que se inició al comentar el paradigma de Nebrija, cabe suponer que en el siglo XVI las formas en –ra se hallaban en su camino de
incorporación al modo subjuntivo. Sin embargo, no parece apropiado pensar que ya en
esta época eran sinónimas de las formas en –se. Respecto a las formas en –ia y las derivaciones en –ra, ya se ha visto que se repartían los contextos condicionales y no se
había dado aún en esta época una especialización de las formas en –ia como tiempo
condicional. La única conclusión clara que se puede extraer de esta clasificación es que
en la época de Miranda estas tres formas se repartían los distintos valores de irrealidad e
hipótesis. Las formas de lo que actualmente sería el condicional perfecto no aparecen en
el modo optativo, probablemente, porque continuara todavía la indistinción entre pasado
y presente del condicional.
Asimismo, hay una reducción de tiempos verbales en el modo subjuntivo. Para Miranda no hay distinción temporal entre el futuro simple y compuesto del futuro de subjuntivo (esto es, entre la forma amare y hubiere amado), que considera equivalentes a lo
que hoy sería el futuro compuesto de indicativo (haure amado). Es una constante a lo
largo de las gramáticas del renacimiento analizadas aquí que se considere esta forma
como parte del subjuntivo, y no del indicativo, pese a que tiene un valor de acción anterior a otra en el futuro, es decir, una referencia temporal concreta y no un valor hipótetico. A pesar de esto, hay en la idea de futuridad una carga semántica relacionada con los
valores modales —solo hay que observar cuán a menudo las perífrasis y formas de futuro desarrollan significados y usos modales— que acercan esta forma al modo subjuntivo, el modo de la no realidad.
La última de las gramáticas analizadas en el presente estudio es la de Gonzalo de Correas. Este autor publica el Arte Kastellana en 1627 y su obra refleja los cambios que la
lengua ha venido sufriendo a lo largo del Siglo de Oro. Respecto al sistema verbal, esta
gramática es una fuente de información valiosa, ya que Correas describe de una forma
bastante pormenorizada el valor de cada tiempo verbal. En su obra propone el siguiente
paradigma:
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TIEMPOS VERBALES EN EL MODO INDICATIVO:
Presente: temo […]
Imperfecto: temia…
Perfecto: temí […]/Otro perfecto por rodeo: e
temido […]/Otro perfecto por rodeo: uve temido
[…]
Pluscuamperfecto por rodeo: auia temido […]
Futuro: temeré […]
Otro futuro por rodeo: e de temer […]

TIEMPOS

VERBALES
SUBJUNTIVO:

EN

EL

MODO

Presente: ame […]
Imperfecto: amara […]/Otro imperfecto:
amase […]/Otro imperfecto: amaría […]
Perfecto por rodeo: aia amado […]
Pluscuamperfecto por rodeo: uviera
amado […]/Otro pluscuamperfecto por
rodeo:
auria
amado
[…]/Otro
pluscuamperfecto por rodeo: uviese
amado […]
Futuro: amare […]
Otro futuro de subjuntivo por rodeo: auré
amado […]
Otro futuro de subjuntivo por rodeo: uviere amado
[…]

Tabla 4: Paradigma verbal del Arte Kastellana de Correas (1627)

En primer lugar, respecto al modo indicativo, lo más destacable es que Correas distingue los matices de significado entre los diferentes perfectos. Así, del perfecto dice
que indica 'tiempo cumplido enteramente' y, de la forma e temido, que significa 'pasado
inmediato arrimado a presente'. Es decir, para él, lo que distingue claramente a la forma
e temido de temí es su conexión con el tiempo presente. Se puede ver, por tanto, que el
contraste entre indefinido y perfecto funcionaba entonces como en la lengua actual. De
la forma uve temido dice que «sinifica antezedenzia de tienpo a otro» (Correas
1984[1627]:170], e indica que en la época no se usaba mucho. Cabe suponer, por tanto,
que la forma del pretérito anterior no tuvo gran vigor en la lengua usada desde su aparición en el paradigma verbal.
En segundo lugar, respecto al modo subjuntivo, lo más evidente a primera vista es
que en este paradigma verbal propuesto por Correas ha desaparecido el modo optativo.
Anteriormente, se ha visto cómo Miranda había distribuido las formas verbales entre el
modo optativo y subjuntivo, mediante lo que llevaba a cabo una simplificación de estos
dos modos. Correas ya no percibe que estos expresen nociones diferentes y elimina el
modo optativo. Es la culminación de un proceso de cambio en la sintaxis. Desde finales
del siglo XV los gramáticos pensaban en una sintaxis intraoracional y, al describir el
modo optativo y subjuntivo, tenían en cuenta aspectos como la intención del hablante,
así como la diferencia entre lo que implica expresar hipótesis o deseo (modo optativo) y
expresar subordinación sintáctica (modo subjuntivo). En Correas ya no existe esta distinción porque considera que la sintaxis es la de la oración y las formas verbales únicamente pueden dividirse en dos modos: el que aparece en la oración principal (indicativo) y el que aparece en las subordinadas (subjuntivo).
Aunque a partir de este paradigma se pueda deducir que para Correas las formas en –
ra, en –se y en –ia presentan el mismo valor, ya que las tres aparecen clasificadas como
imperfecto del subjuntivo, él mismo aclara los distintos matices que cada una de ellas
tiene. Así, indica que la forma en –ra «es de tiempo vago no señalado, como los aoristos
griegos», que «tanbien enbuelve tienpo futuro, muestra deseo i se haze otativo» (Correas 1984[1627]: 171). Se puede ver que Correas, pese a escribir esta gramática en el
siglo XVII, es todavía consciente de que el principal uso de las formas en –ra para expresar deseo se lleva a cabo en las oraciones matrices, uso que los gramáticos anteriores
habían denominado optativo. Por último, señala su valor condicional: «Siendo condi© Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía
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zional, rrefiere tienpo pasado, si él entonzes trabaxara, no se hallara aora perdido»
(Correas 1984[1627]: 172). Es decir, en estos contextos las formas en –ra tienen un valor equivalente al actual pluscuamperfecto de subjuntivo, y se puede ver que la indistinción entre condición simultánea al origen/anterior al origen se mantiene aún a finales
del siglo XVII. De las formas en –ia indica que «muestran deseo i futurizion con mas
eficazia» (Correas 1984[1627]: 172). Puede que para este gramático expresen mejor la
idea de futuro porque es consciente de que expresan el pasado en el futuro. A su vez,
parece que son estas formas en –ia las preferidas a la hora de expresar la modalidad
desiderativa, es decir, cuando se trata de que el hablante exprese deseo. De las formas
en –se indica que «en la mayor parte es condizional con tienpo venidero i le prezeden
particulas condizionales i modales» (Correas 1984[1627]: 172). Es posible que las formas en –se estuvieran todavía especializadas en contextos concretos de la subordinación, donde apareciesen determinados elementos subordinantes, y que expresasen preferentemente deseos e hipótesis proyectados en el futuro. De esto se puede deducir que la
distribución de estas formas del imperfecto de subjuntivo no debía de ser exactamente la
misma, aunque comparten valores de futuridad, condición, deseo e hipótesis. Correas
expone que estas formas no aparecen en los mismos contextos pero, a partir de la descripción que propone, resulta difícil saber qué matiz exacto tenía cada forma en la época
y en qué contextos aparecía cada una.
Por último, respecto a los futuros, Correas clasifica la forma auré amado en el subjuntivo, y la define como que «sinifica anticipación a otra cosa» (Correas 1984[1627]:
173). Acierta, por tanto, con el valor temporal de esta forma, aunque mantiene la tradición de no considerarla parte del modo indicativo. El futuro de subjuntivo simple es
«vago i condizional: el que trabaxare medrará», mientras que el futuro compuesto es
«condicional con preferencia: quien uviere perdido una bolsa, traiga las señas y darsela
han» (Correas 1984[1627]: 173), es decir, se trata de un tiempo que exige la aparición
de una condición previa. Cuando Correas comenta el carácter vago del futuro de subjuntivo se refiere al hecho de que esta forma carece de una referencia temporal concreta, ya
que el rasgo semántico que predomina en este tiempo es el de imposibilidad y condicionalidad.
2. CONCLUSIONES
A partir de la comparación de los paradigmas verbales propuestos por los cuatro autores analizados en el presente trabajo (Nebrija, Villalón, Miranda y Correas) se pueden
deducir algunas conclusiones respecto a la evolución del sistema verbal español durante
el Siglo de Oro:
1) Existe la conciencia del proceso de evolución histórica de las formas del futuro
simple y del condicional (formas en –ia) en dos gramáticos, Nebrija y Correas. Ambos
describen en sus gramáticas el origen histórico de estas formas, que es el de las perífrasis de obligación con el verbo auxiliar haber. Probablemente, Correas tomó la explicación de la Gramática castellana de Nebrija, ya que en otros elementos demuestra haber
leído la obra del gramático sevillano. Lo más curioso es que Correas propone en su paradigma como forma equivalente al futuro de indicativo la perífrasis e de temer, cuando
en la época seguramente esta perífrasis presentaba, al igual que en la actualidad, un significado de obligación que ya no se puede rastrear en la forma gramaticalizada del futuro sintético amare.
2) En cuanto a la evolución de las formas en –ra, hay que decir, en primer lugar, que
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no aparecen en ninguna gramática con su valor etimológico de pluscuamperfecto de
indicativo. En segundo lugar, un recorrido por estas gramáticas da muestra de cómo se
desarrolla su camino de incorporación al modo subjuntivo. Nebrija las clasifica en el
modo optativo y en el subjuntivo con un valor de pluscuamperfecto, equivalente al condicional perfecto, auria amado. Por tanto, tal y como indica Penny (1998: 160), esta
forma presenta ya en el siglo XV una distribución similar a la del condicional, simple y
perfecto. Miranda ya considera las formas en –ra, en –se y en –ia como equivalentes
(pasado y presente del modo optativo), y Correas las considera como imperfecto de subjuntivo, aunque explica los distintos matices temporales y modales de cada uno. Se puede decir que hacia finales del siglo XVII, las formas en –ra y en –se presentan valores
muy próximos, aunque para expresar matices de futuro y finalidad prevalecieron las
formas en –se. Posteriormente, las formas en –ia se especializarán como condicional,
desarrollarían una serie de valores propios (de condición y deseo) y se incorporarían al
modo indicativo. A partir de ese momento, se perderá totalmente en las obras de referencia el concepto de modo optativo.
3) Se consolidan las formas del futuro simple y compuesto de subjuntivo, que aparecen en el periodo medieval. La referencia temporal de estas formas es poco precisa, indican un tiempo vago, como indica Correas, ya que tenían un valor predominante de
condición y posibilidad.
4) Aparece la forma aure amado, de creación romance. A excepción de Nebrija, que
la clasifica como passado por rodeo, el resto de autores que la incluyen en su paradigma (Miranda y Correas), la clasifican como futuro de subjuntivo. Como ya se ha comentado anteriormente, esto puede deberse al hecho de que sea una forma que aparezca
sobre todo en la subordinación, aunque ya se puntualizó que no es un argumento suficiente. Podría haber otros motivos, como que la aparición de este tiempo verbal implica
la aparición del modo subjuntivo en la oración principal (Cuando tu llegues, yo ya me
habré ido), o el hecho de que indica una acción anterior a otra en el futuro (tal como lo
describe Correas), lo cual implica una referencia temporal futura y algo vaga, donde los
matices de futuridad, irrealidad y subjetividad están muy relacionados entre sí.
5) En cuanto a las formas de los pretéritos, únicamente Nebrija y Correas señalan las
distintas formas que conviven en el sistema y solo Correas señala los valores temporales
de cada forma.
En definitiva, estas observaciones sirven para ver cómo se fue configurando el sistema verbal español, heredado en parte del latín. Sin embargo, algunas formas que se han
tomado de esta lengua han cambiado su valor temporal y modal, como ha sucedido con
las formas en –ra, que del modo indicativo se fueron desplazando hacia el subjuntivo, o
las formas en –se, que cambiaron su valor de pluscuamperfecto al de imperfecto. La
forma del futuro de subjuntivo, por ejemplo, es fruto de la reducción de las múltiples
formas verbales existentes en el latín clásico. Al mismo tiempo, el romance fue haciendo uso de mecanismos de creación de nuevas palabras para formar tiempos verbales,
tales como los procesos de gramaticalización (caso del futuro y del condicional) o las
analogías para crear los nuevos tiempos compuestos formados por el auxiliar haber.
Todo esto permitió que se construyera un nuevo sistema verbal que tendría un eje distinto al del latín, ya que mientras que en esta última lengua los tiempos verbales se dividían según el aspecto, el rasgo fundamental que vertebra el sistema verbal español es el
de la temporalidad.
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Por último, hay que decir que intentar analizar los valores temporales de cada forma
y cómo éstas han ido evolucionando a lo largo del Siglo de Oro basándose solamente en
las gramáticas del español presenta dificultades. Por un lado, las descripciones que ofrecen los autores no siempre son todo lo pormenorizadas que se desearía y, por el otro, se
encuentra la dificultad añadida de que, habitualmente, los mismos gramáticos tampoco
parecían saber qué valor exacto tenía cada forma. La lectura de las gramáticas aporta
abundantes ideas sobre la materia, sobre todo, cuando la obra que se analiza pertenece a
un buen gramático que haga una descripción detallada de la lengua, pero para comprender el significado de cada forma hacen falta más ejemplos, esto es, no sólo los formados
por frases, sino por textos, para así comprobar el uso real de cada tiempo. El análisis
que se pueda desprender de la lectura de estas gramáticas es, por tanto, limitado y siempre será necesario contrastar esta información con los datos que se puedan hallar en un
corpus para llegar a conclusiones que sean mínimamente fiables. De todos modos, acercarse a estos primeros gramáticos del español es una manera diferente de aproximarse a
la lengua de la época y, a menudo, proporciona datos valiosos sobre la estructuración
del sistema lingüístico y sobre los usos lingüísticos del pasado.
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LAS CUERDAS VOCALES ESTRANGULAN LA SENCILLEZ EXPLICATIVA:
SOBRE LA ETIMOLOGÍA DE LA CONJUNCIÓN PERO
ANTONIO LUQUE CASTRO*
Universidad Autónoma de Madrid
RESUMEN: El principio epistemológico que, de
entre dos teorías sobre el mismo explanandum e
igual cobertura empírica, aconseja escoger la más
sencilla no siempre es viable cuando nos
enfrentamos a datos históricos concretos. Lo
argumentaremos con un ejemplo concreto: el
étimo de la conjunción española pero y sus
correlatos románicos, fijado de
manera
incontestable en el sintagma preposicional latino
per hoc. Mostraremos que, frente a los problemas
de evolución semántica y fonética planteados por
dicho étimo al resultado español (problemas
ausentes en italiano o portugués), quizá sería
mucho más fácil y coherente remontar la palabra
española al marcador discursivo latino uero, de
acentuación paroxítona y efectos (en plural) de
sentido nítidamente equivalentes a los de la
conjunción española ya en latín, si no fuera porque
el hacerlo así plantea problemas de otro tipo.
Después, a la luz de los textos, buscaremos un
desarrollo plausible de per hoc desde la causalidad
hasta el contraste.

ABSTRACT: The epistemological principle advising
to choose the simplest one from two theories
whichever about the same explanandum with equal
empirical coverage is not always viable when
facing specific historical data. We are arguing for
it with a particular case: etymology of Spanish
complementizer pero and its Romanic cognates,
unanswerably set on Latin prepositional phrase per
hoc. We are showing that, opposite to the
problems of semantic and phonetic evolution
posed to the Spanish result by that etymology
(problems not emerging on Italian or French),
maybe it would be easier and more coherent to
draw the world from Latin discursive marker uero,
with paroxitonic stress and semantic effects (with
s) clearly equivalent to those of the Spanish
complementizer already in Latin, if only by doing
this there were not another kind of problems.
Then, in the light of the texts, we are looking for a
plausible development of per hoc from causality to
contrast.

PALABRAS CLAVE: elegancia explicativa, coordinación adversativa, etimología, endoforicidad,
marcadores postpositivos
KEY WORDS: elegant explanation, adversative coordination, etymology, endoforicity, postpositive
markers

INTRODUCCIÓN
Una de las cualidades requeridas por la filosofía de la ciencia a una hipótesis científica es la sencillez: «si en todo lo demás son iguales, prefiérase la hipótesis más sencilla» (Díez y Ulises Moulines 1999: 89). En estas líneas me propongo mostrar que ocasionalmente la hipótesis más sencilla puede enfrentarse, de manera forzosa, con
problemas de apariencia mínima y, en cambio, lo bastante graves como para forzarnos a
*
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rechazar aquélla en favor de otra(s) hipótesis más aparatosa(s). O cuando menos —y si
es que lo que sucede no es sencillamente que hemos propuesto una hipótesis errada— a
valorar en qué medida hemos podido introducir la mano en la caja negra, para el caso en
un ámbito de fenómenos gramaticales difícilmente computables —así los que puedan
surgir del cruce léxico de dos palabras de forma, distribución y significados semejantes
pero no idénticos— aún más difícilmente computables por la falta de cobertura empírica
de un hecho perdido, como tantos otros, en fases de la oralidad sin testimonio. Por lo
tanto este trabajo no trata en última instancia de la etimología de pero (catalán però,
italiano però, portugués peró): investiga aquélla para mostrar que la sencillez de una
hipótesis no siempre facilita la descripción o la explicación1.
1. EL SITIO DE PER HOC EN LAS PREDICACIONES LATINAS : CATÁFORA Y ANÁFORA
Se ha señalado frecuentemente que un importante generador de conectores clausales
es el recurso a formas deícticas de valor catafórico correferentes con una cláusula yuxtapuesta,
«the extension of deictic reference from entities referred to in the non-linguistic world
to anaphors and cataphors of NPs and then to anaphors or cataphors of propositions
(clauses). […] Deictics may be used for metalinguistic functions involving clause reference in order to achieve overt linking of clauses» (Hopper y Closs Traugott 1993:
178. Véanse también Harris y Campbell 1995: 289 o Cristofaro 1998).

Por su parte, el latín cuenta con muchos constituyentes CORRELATIVOS que incorporan un elemento deíctico, pasibles de usarse ANAFÓRICAMENTE o CATAFÓRICAMENTE:
(ex) eo, id, idcirco, propterea, ob hanc causam u ob eam rem son algunos de ellos (Rubio y González 1985: §458; Pinkster 1995: §12.2.3). Aunque las sustantivas de quod
son las cláusulas más frecuentemente referidas por estos correlativos, a veces señalan a
causales con quia o a cláusulas de infinitivo como la del ejemplo (2).
(1) «Sed tamen ex eo, quod eam uoluptatem […] uidetur amplexari saepe uehementius,
in magnis interdum uersatur angustiis» (Cicerón: De finibus 2: 28). ‘Pero no obstante,
porque da la impresión de abrazar frecuentemente con vehemencia ese placer […]
eventualmente se ve envuelto en grandes problemas’.
(2) «Ut quisque minimum firmitatis haberet minimumque uirium, ita amicitias appetere
maxime; ex eo fieri ut mulierculae magis amicitiarum praesidia quaerant quam uiri»
(Cicerón: Laelius de amicitia 46). ‘[Dicen que] en la medida en que se buscan amistades tanto más cuanta menos firmeza y fuerza se tiene, por ello sucede que las mujeres
buscan más vivamente la defensa de la amistad que los hombres’.

Que ocasionalmente el deíctico se refuerce con el adjetivo de foco ipse, que un deíctico pueda conmutarse con otro (e.g. ob eam causam en lugar de ob hanc causam) y que
con las preposiciones puedan ocurrir otro tanto (per hanc causam en lugar de ob hanc
causam) son hechos que apuntan a que en latín clásico no todos los sintagmas correlativos de este tipo se usan monótonamente hasta recategorizarse como palabras gramaticales, ya con un significado referencial-argumental (contenido representativo) ya con uno
argumentativo-discursivo (contenido textual o intersubjetivo). Pero tampoco cabe duda
de que muchos de ellos anticipan conjunciones y marcadores romances.

1

La investigación que subyace a este trabajo está amparada por la Comunidad de Madrid y el Fondo
Social Europeo (Programa Operativo Objetivo 3, 2000-2006), con una ayuda regulada por la orden
5963/2004, de 27 de diciembre de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
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Si ahora atendemos a la situación del sintagma per hoc en latín, un examen de los
textos nos confirmará su rango no clásico. En relación con el rango catafórico o prospectivo de pero, el trabajo fundacional de José Vallejo sobre la subordinación concesiva
del castellano nos recuerda que en el siglo V de nuestra era el gramático Virgilio consideraba la forma per hoc una CONJUNCIÓN CONSECUTIVA, caracterización que retoman
Joan Coromines y Sebastián Mariner (Vallejo 1925: 72; Coromines 1980-1991: s.v.
pero, Mariner 1981: 297). Dice Vallejo que es forma usada frecuentemente en la latinidad tardía por Plinio, Apuleyo, Justino o Quintiliano, pero los ejemplos sobrepasan los
textos de estos autores, y el corpus de la Edad Media da cuenta de su vigencia en todo el
ámbito románico e incluso en el latín escrito fuera de ese ámbito, lo que señala a una
innovación gestada en el seno del mismo latín.
1.1. Per hoc catafórico
Los usos catafóricos de per hoc están en clara minoría frente a sus usos anafóricos, al
menos en los textos. Con todo, es posible rastrearlos desde el comienzo de la era cristiana hasta el siglo XIII.
1.1.1. El primer rasgo reseñable de per hoc es su acceso a REFERENCIA tanto EXOFÓRICA como ENDOFÓRICA. De un lado, hoc puede ser un constituyente del predicado de la
cláusula que encabeza quod y, por lo tanto, contar con una REFERENCIA exofórica y NO
TEXTUAL , según un uso que anticipa constituyentes románicos como los franceses encabezados por par ce que o los españoles introducidos con por lo que (ejemplo 3). Pero
los casos que nos interesan aquí son aquéllos en los que el deíctico cuenta con una referencia endofórica y TEXTUAL porque señala a una proposición: el relativo quod se conduce como una conjunción causal en esta construcción, que forma parte del grupo del
que surgieron formas como el francés parce que o el español (por) aquello de que
(ejemplo 4). Per hoc accede, pues, a la misma alternativa que la correlación clásica id
quod….
(3) «Qui enim conuersus est non per hoc quod uidebat sanabatur sed per te omnium saluatorem» (Sapientiae 16: 7). ‘Pues quien se volvió se curaba no por lo que veía sino
por ti, salvador de todos’2.
(4) «Iustinianus Maior […] uidetur illustrior fuisse aliis imperatoribus, per hoc quod
etiam inter ecclesiasticos scriptores locum acquisiuit» (Sigeberto de Gembloux, Bélgica, siglos XI y XII: De scriptoribus ecclesiasticis 46). ‘Justiniano el grande parece haber
sido más notable que otros emperadores por contar con un sitio incluso entre los clérigos’.

1.1.2. El segundo rasgo reseñable de la correlación latina, acaso el más importante,
nos habla de la DISTRIBUCIÓN de per hoc. Ésta, al menos en los textos, muy raramente
es la que ocupan hoy en español pero, y u o (véase §1.2.4.1) pues en la construcción
catafórica suele ser la que ocupan los MARCADORES DISCURSIVOS sin embargo, en cambio, no obstante o con todo, la misma que ocupaban los marcadores discursivos latinos
como enim (‘pues’), itaque (‘así pues’), autem (‘por su parte’), tamen o uero (‘pero’,
‘no obstante’, ‘sin embargo’; cfr. también griego dé, ûn o gár). La tradición gramatical
de las lenguas clásicas denomina POSPOSITIVA o del segundo constituyente de la cláusu-

2

Recordemos que se trata de la traducción del texto hebreo del Antiguo Testamento realizada por San
Jerónimo en el siglo IV.
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la a esta posición, que frecuentemente (aunque no de manera exclusiva) ubica a per hoc
tras coordinantes como ac, et, ue, nam o sed3.
(5) «Nam per hoc, quod in Aquilonem solum patescit, habet diem, non habet solem»
(Sidonio Apolinar, Francia, siglo V: Epistuale 2, 2: 13). ‘Pues porque sólo en el Aquilón [al norte] se abre, cuenta con luz diurna pero no cuenta con sol’.
(6) «Si tutor rei publicae causa abesse coeperit ac per hoc fuerit excusatus, quod rei
publicae causa aberit, tutelae iudicio locus est» (Comisionados de Justiniano, Macedonia, siglo VI: Digestae 27.3:9). ‘Si el tutor comienza a ausentarse por asuntos del estado
y por lo que queda excusado es porque ha estado ausente por asuntos del estado, en el
juicio se trata de la tutela’.
(7) «Et per hoc, quod inuita patitur, iustum non est, ut ingressu ecclesiae priuetur»
(Beda el venerable, Inglaterra, siglos VII y VIII: Historiam ecclesiasticam Gentis Anglorum 1: 8). ‘Y dado que ella lo sufre sin querer, no es justo que se le impida entrar en la
iglesia’.

1.1.3. El tercer rasgo característico de la correlación latina ante los de sus equivalentes románicos parece el de comportar exclusivamente INFORMACIÓN REMÁTICA. Ésta
prevalece con la dislocación a la izquierda de la cláusula matriz tanto de toda la correlación per hoc … quod… (8) como del correlativo solo, opción esta última disponible ya
desde los primeros textos (9).
(8) «Ad hoc respondetur quod per hoc quod solatia mundana interdicta tibi sunt, non
habebis coelestia, nisi…» (Petrus Blesensis, Francia, siglos XII y XIII: De duodecim utilitatibus tribulationis 1002a). ‘A esto se responderá que, puesto que se te han vedado
los consuelos terrenos, no contarás con los celestes si no…’
(9) «Ut qui mundum nasci dicit per hoc ipsum et deficere significet, quia deficit omne
quod nascitur» (Quintiliano, siglo I d.C.: Institutio oratoria 5, 10: 79). ‘De manera que
el motivo por el cual, aquél que dice que el mundo nace, también da a entender que
muere es que todo lo que nace muere’ .

1.1.4. Disyunciones como las de (9) parecen obedecer a una TOMA DE ÁMBITO quizá
relacionada con las CONDICIONES DE FILTRO de presuposiciones de Kartturnen (1973,
citado por Levinson 1983: 196-198), así como con los requisitos que provocan el ascenso de la negación románica en ciertos contextos4.
1.2. Per hoc anafórico
1.2.1. Los usos anafóricos vienen a compartir las características de los catafóricos, si
bien existen algunas diferencias notables. La primera de ellas es el RANGO TEMÁTICO de
la información que comportan. Este rango se encuentra íntimamente relacionado con el
sentido del constituyente, claramente vinculado a conceptos como ‘con [arreglo a] ello’
o ‘por ello’, que señalan hacia abstracciones derivadas de la semántica PERLOCATIVAEXTENSA inherente a la preposición per, semántica que, como suele, bascula hacia lo
modal: ‘así’. Este efecto de sentido en realidad es común a los usos catafóricos, pero
debe recordarse su proyección en la anáfora porque parece especialmente importante
para la dimensión explicativa.
3

Todo ello suponiendo, claro, que el latín haya sido lengua configuracional. Si bien hay voces que se
pronuncian contra ello, parece claro que las posiciones «de periferia» sí están sometidas a restricciones de
construcción ya en latín clásico: las dudas sobre el rango configuracional del latín suelen surgir en relación con la órbita verbal.
4
Compárense Si te pica pues te rascas y Puesi si te pica [hi] te rascas con ?Pues si te pica pues te rascas,
si bien enunciados como el último no parecen imposibles en un registro muy coloquial.
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1.2.2. Las relaciones referenciales de la correlación en anáfora parecen relajarse y
engastarse en CATEGORIZACIONES SINTÁCTICAS MÁS VARIADAS: el correlativo en anáfora
parece aceptar mejor constituyentes distintos de las cláusulas de quod, y ello desde épocas muy tempranas.
(10) «Impares enim nuptiae […] legitimae non possunt uideri ac per hoc spurius iste
nascetur, si tamen partum omnino perferre te patiemur» (Apuleyo, siglo I d.C.: Metamorphoseon 6: 9). ‘Pues unas bodas desiguales no pueden parecer legítimas […] y por
ello éste nacerá como bastardo, siempre que yo, claro, tolere que consumes el parto’.
(11) «Nam praecipere qualis esse debeat princeps, pulchrum quidem sed onerosum ac
prope superbum est; laudare uero optimum principem ac per hoc posteris uelut e specula lumen quod sequantur ostendere, idem utilitatis habet arrogantiae nihil» (Plinio
el joven, siglos I y II: Epistulae 18: 3). ‘Pues dar instrucciones sobre cómo ha de ser un
príncipe ciertamente es hermoso, pero difícil y casi soberbio. Pero loar al mejor príncipe y con ello mostrar a los que vienen, como en un espejo, una luz que seguir es algo
con la misma utilidad y nada de arrogante’.
(12) «Si quis dolo malo fecerit, ut testes non ueniant, et per hoc deficiatur facultas testamenti faciendi, denegandae sunt actiones ei qui dolo fecerit» (Comisionados de Justiniano, Macedonia, siglo VI: Digestae 29.6:2). ‘Si alguien obrara a mala fe para que no
vengan testigos y con ello no hubiera posibilidad de hacer testamento, a aquél que obró
a mala fe se le negará el emprendimiento de procesos legales’.

1.2.3. Esta diversidad hace que el per hoc anafórico aparezca incluso ante CONSTI(tengan un valor referencial o predicativo) en una construcción especialmente frecuente en los textos desde la
antigüedad.
TUYENTES QUE NO ABRAZAN UN VERBO EXPLÍCITO EN SU SENO

(13) «Cum […] cernerem, capillos eorum humi iacentes flauos ac per hoc illi Boeotio
iuueni consimiles plusculos aufero» (Apuleyo, siglo I d.C.: Metamorphoseon 3: 17).
‘Como veía en el suelo sus pelos, rubios y por ello muy semejantes a los del joven beocio, cojo unos pocos’.
(14) «Id est bonus ac per hoc propitius» (Servio, siglo IV: In Uergilii carmina comentarii 4: 294). ‘Es decir bueno, y por ello propicio’.
(15) «“Sed antiquiora”, inquitis, “nostra sunt ac per hoc fidei et ueritatis plenissima”:
—quasi uero errorum non antiquitas plenissima mater sit» (Arnobius, Numidia, siglo
IV: Aduersus nationes 1, 57.1: 4). ‘«Pero» decís, «lo nuestro es más antiguo y por ello
lleno de confianza y de verdad»: —Pero como si la antigüedad no fuera una madre llena de errores’.

1.2.4. Por lo demás, los ejemplos anteriores muestran que la DISTRIBUCIÓN POSPOSI—recordemos, la propia de los marcadores discursivos— sigue siendo muy frecuente. Sin embargo, caben dos matizaciones.

TIVA

1.2.4.1. Per hoc parece concurrir con menos trabas en POSICIÓN INICIAL ABSOLUTA.
Entre los ejemplos que siguen median casi doce siglos, lo cual hace suponer que la ubicación de per hoc como pospositivo debió ser siempre un uso mayoritario pero no exclusivo (en realidad un marcador también puede abrir enunciado en lenguas como el
español). Obsérvese además en (17) la notable imprecisión referencial de per hoc, muy
cercana a la que eventualmente pueden ofrecer constituyentes románicos como por ello
o por lo que.
(16) «Caede Gaii nuntiata multis ad occasionem stimulantibus quietem praetulit. Per
hoc gratissimus Claudio receptusque in cohortem amicorum» (Suetonio, siglos I y II:
Galba 7). ‘Cuando le anunciaron la muerte de Cayo muchos que le animaban a aprove-
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char la ocasión él prefirió la calma. Por ello se hizo muy acepto a Claudio y se le acogió en su grupo de amistades’.
(17) «Hec namque grauant stomachum, turbant sensum, opprimunt intellectum, uentrem commouent, guttas inducunt, per annum et os fetidum flatum et horribilem sonum
emittunt, occulos lacrimosos faciunt, catarrum inducunt, narres et os et aures faciunt
fectore, atque putredine habundare. Per hoc insuper peccatum acquiritur, luxuria ducitur, Deus offenditur» (Albertano de Brescia, Italia, siglo XIII: De amore et dilectione
Dei et proximi et aliarum rerum et de forma uitae 4: 11). ‘Y es que estas cosas provocan pesadez de estómago, aturden, afectan a la cabeza, revuelven la tripa, causan gota,
traen ventosidades malolientes y sonidos horribles por ano y boca, provocan lágrimas,
catarro, atascan la nariz, la garganta y los oídos y abundan en podredumbre. Además,
con ello se llega al pecado, se atrae a la lujuria, se ofende a Dios’.

Por su parte, ejemplos como (18) y (19), que son del siglo XIII y, por lo tanto, coetáneos a estadios romances bastante desarrollados, parecen justificar el avance de per hoc
a la posición sintáctica de complementante, por cuanto tamen sigue siendo en latín medieval un marcador del discurso de valor contrastivo y aparece junto a per hoc, sin duda
anticipando combinaciones como pero [en cambio/ no obstante/ sin embargo].
(18) «Adiudicatur illi beneficium, qui probauit collatorem suum fuisse in possessione
conferendi collationis tempore; per hoc tamen non prohibetur succumbens agere de
proprietate iuris conferendi cum ipso collatore» (Gregorio IX, Italia, siglo XIII: Decretales 2: 7). ‘El favor se le confiere a quien tiene pruebas de que su contribuyente ha gozado del usufructo en el momento de hacer el aporte. Con todo y con eso el que cede
no se ve impedido de tratar con el mismo contribuyente sobre los términos del derecho
conferido’.
(19) «Sed et si inquisita fuissent uota, uel ipsi aliquos elegissent, per hoc tamen non
constitit, id eis de iure competere» (Gregorio IX, Italia, siglo XIII: Decretales 1: 50).
‘Pero si además los votos fueran investigados, o incluso ellos mismos eligieran algunos, con todo y con eso no queda estipulado que ello les concierna por principio’.

1.2.4.2. Frente a lo que ocurre con el uso catafórico, en que el mismo fenómeno es
muy escaso, el uso anafórico parece permitir con mayor frecuencia la aparición de per
hoc tras nexos subordinantes.
(20) «Qui quoniam in his usufructuarii remansisse uidentur, usurpare ea ac peruertere
confidunt, ut per hoc his, qui in orbitate remanserunt, nulla nec possidendi nec litigandi tribuatur occasio» (Comisionados de Teodosio II, Constantinopla, siglo V: Codex
Theodosii 8, 18: 3). ‘Porque quienes parecen haber quedado como usufructuarios de esto, confían en usurparlo y hacer mal uso de ello, de manera que con ello no dejen posibilidad alguna de poseerlo o pleitear por ello a quienes quedaron en la orfandad’.
(21) «Medici uero palpato pulsu, iterum et iterum urina respecta, nullam in eo agnouerunt infirmitatem. Et quia per hoc nullam corporalem agnouere infirmitatem, amoris
sciunt esse passionem» (Petrus Alfonsus, Huesca, siglos XI y XII: Disciplina clericalis
2). ‘Pero los médicos, tras tomar el pulso e inspeccionar repetidamente la orina, no han
encontrado en él enfermedad alguna. Y como con arreglo a ello no reconocen enfermedad alguna, saben que se trata de pasión amorosa’.

1.3. La polisemia de per hoc
Es claro, pues, que per hoc debió de entrar en oposición funcional con marcadores
discursivos como tamen o uero desde muy pronto. La cláusula condicional del texto
(10) muestra por ejemplo una concurrencia de si tamen, lo que demuestra que en latín
formas como tamen no están relegadas tan sólo a marcar las correlaciones contrastivas
del tipo cum… tamen…, o al menos a hacerlo sólo desde la apódosis (cfr. lo dicho en
§1.1.4). Hay en cambio un conjunto de datos significativos. Observemos que desde el
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mismo siglo I marcadores como ita pueden tomar ámbito sobre per hoc, presumiblemente porque el constituyente aún no se había recategorizado como marcador (cfr. lo
dicho en §1.2.4.1). A la vista de (23) podríamos decir que la situación en el latín escrito
del siglo XIII aún es la misma, siquiera parcialmente.
(22) «Ita uel per hoc non esse artem, quod non dicenda praecipiat, uel per hoc, quod,
cum dicenda praeceperit, etiam contraria his doceat» (Quintiliano, siglo I d.C.: Institutio oratoria 2: 30 y 31). ‘Así, por lo que no es arte es, bien porque no fija lo que hay
que aprender, o bien porque, auque fija lo que hay que aprender, enseña incluso cosas
que lo contradicen’.
(23) «Quia si tuo sensu ac consilio me regerem, iam uiderer tibi super me dare primatum, et ita per hoc facerem te mihi contrariam» (Albertano de Brescia, Italia, siglo XIII:
Liber consolationis et consilii 3). ‘Si me rigiera según tu percepción y tu determinación, ciertamente tendrías la impresión de que te concedo primacía sobre mí, y con
arreglo a ello además te volvería contra mí’.

Pero la distribución también puede ser la contraria desde siglos antes. Obsérvese que
en (24) per hoc toma ámbito sobre un marcador discursivo como itaque, ‘así pues’, ‘por
consiguiente’, algo que quiere contradecir la distribución de pero o de las conjunciones
causales del español actual, pues estas formas ahora sólo admiten bajo su ámbito así
cuando el efecto de sentido del adverbio es representativo y no discursivo, de manera
que nunca lo admiten si se construye con pues (26). Sin embargo, algunos textos castellanos medievales apuntan en otra dirección (25).
(24) «Per hoc itaque, quod Eurebertus consiliatus est, Balduinus itaque comes legatos
dirigit ad Odonem regem» (Annales Uedastini, ca. siglo IX o X, 892). ‘Así que, dado
que Eureberto había deliberado, el conde Balduino mandó entonces legados al rey
Odón’.
(25) «Mandamos so la pena sobredicha que las defesas de Velosiello antiguas que
sean defesas pero assí que los ganados de Castriel de Cisla toda vía quando quisieren
anden e pascan […]» (Pleito entre el abad de Valbona y el concejo de Velosiello por
unos pastos y unos montes, 1208).
(26) [Puesto que/ Por q./ Ya q./ Pero] así [? pues] Eureberto había deliberado 5.

Nosotros defendemos que como poco desde finales del primer milenio después de
Cristo el sintagma per hoc está preso de una polisemia que le hace oscilar entre efectos
de sentido causales y adversativos y que, según muestran textos ya romances como (25),
el uso de partículas como itaque en adyacencia estricta evitan esa ambigüedad y decantan la lectura hacia lo causal (‘así: de esta forma’). No se olvide que textos como (25)
pertenecen a un género discursivo de sintaxis arcaizante e inmovilista: los romances
también habrían luchando con esa misma ambigüedad. ¿Existe alguna prueba más de la
polisemia? Ejemplos del siglo XIII como (19) se abren con un sed, ‘pero’. No podemos
asumir entonces que per hoc signifique ‘pero’, pues sabemos que en español actual no
es posible que una cláusula se vea coordinada por dos adversativas: pero… pero…. Sin
embargo, y salvo que queramos reflexionar sobre problemas de puntuación, lo cierto es
que el castellano medieval no es refractario a esa misma situación, incluso con coordinantes precediendo a cada pero.
(27) «Et nos, uistas estas cosas, julgamos e mandamos per sentencia que todas estas
(sic) honbres […] cunplan estas cosas todas a Fernán Yohanes […] segund que de suso dicho es que es prouado que fu acustumado ataquí, e pero que el fuero diz que el
obispo don Yuanes de León dio estas heredades a poblar e que aquellos […] non po5

No parece tan extraña la combinación pero por consiguiente.
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diessen leuar consigo senon la meatad de llas uinnas […] e quien contra esto pasasse
que fosse escomungado e sua uoz fosse uana; e pero que sabemos que ninguno non deue carrear el abadengo paral regalengo, non queremos agora iulgar sobre el constrengemento de la morada» […] (Confirmación de sentencia, León, 1293).

Y es que nos parece evidente que estos usos de pero que aún quieren ser causales, no
adversativos. Esto en cuanto a la (aciaga) vigencia de los efectos de sentido causales en
el siglo XIII. ¿Y en cuanto a la presencia de efectos de sentido adversativos? Al comienzo de este punto §1.3. hemos insistido en lo señalado en §1.1.2: la identidad entre per
hoc y los marcadores del discurso latinos. Se recordará que uno de ellos es tamen, cuya
función correlativa de concesivas ya ha sido mencionada. Observemos ahora este ejemplo hispano de entre los siglos IV y V.
(28) «Qui Aruba cum per hoc, quod societatem Macedonum adfinitate regis paciscebatur, imperium suum se dilataturum putaret, per hoc deceptus amisit priuatusque in exilio consenuit» (Orosio, España, siglos IV y V: Historiae aduersum paganos 3, 12: 8).
‘Este Aruba, aunque pensaba acrecentar su poder porque sellaba una alianza con los
macedonios por parentesco con el rey, sin embargo engañado lo perdió, y envejeció
como ciudadano en el exilio’.

El primer per hoc es catafórico de la cláusula de quod, mientras que el segundo (salvo en el hipotético y remoto caso de que sea una innovación sintáctica para marcar el
complemento agente de deceptus, ‘engañado por éste’) es un correlativo de la concesiva
marcada por cum. Es decir, ese segundo per hoc funciona exactamente igual que tamen,
‘no obstante’, ‘sin embargo’. El uso puede ser más antiguo de lo presumible, aunque en
(29) per hoc podría ser catafórico y estar señalando a la cláusula de enim. Quizá con
ambigüedades como las de (29) fue como el uso catafórico cedió en favor del anafórico.
(29) «Quoniam si homo tantummodo natus fuisset, per hoc exinanitus non esset; homo
enim nascens augetur, non exinanitur» (Novatiano, quizás Italia, siglo III: De Trinitate
22: 7). ‘Pues si sólo hubiera nacido un hombre, no por ello estaría vacío, pues al nacer
un hombre crece, no se vacía’.

En suma, parece que hay motivos para defender que la ambigüedad de per hoc es
antigua. La pregunta es cómo surge esa ambigüedad, cómo se impregna per hoc de contraste. Vamos a valorar tres teorías.
2. TEORÍAS SOBRE EL PASO DE PER HOC A LO ADVERSATIVO
2.1. Desarrollo desde cláusulas negadas. Esta teoría defiende que el efecto de sentido
adversativo se desarrolló desde cláusulas introducidas por per hoc de polaridad negativa. Nos dice Vallejo que el sintagma adquirió un valor como el de sin embargo en el
habla popular al concurrir en oraciones negativas, más exactamente con ciertos usos de
pero que, combinación que sin embargo incluye en el sistema de expresiones de la
«concesión real» al principio del mismo trabajo en que expone la hipótesis. Allí señala
también el autor que en textos cultos de entre los siglos VI y IX per hoc reaparece con un
valor consecutivo, reversión semántica que parece considerar sorprendente, y que en los
textos castellanos sólo desplazará a mas a partir del siglo XIV, una vez se dejen sentir los
efectos del proceso de «dignificación» literaria del castellano abanderado por Alfonso X
durante la segunda mitad del siglo XIII (1925: 65 y 73). Esta explicación es abrazada
también por Herrero: «al negar una supuesta consecuencia de la primera oración, se
expone algo contrario a una posible inferencia a partir de ella, justamente lo que sucede
con las oraciones adversativas restrictivas» (1999: 299; 2005: 58). Si no entendemos
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mal, según estos autores estamos ante un cambio paralelo al que puede generarse en
textos como (29). Obsérvese que de un concepto como ‘Luisa es alta: no por eso es delgada’ puede inferirse que Luisa es alta y no delgada (Luisa es alta pero no delgada),
pero también que Luisa es alta y delgada: ‘no es delgada por eso, sino porque…’ (Luisa
es alta pero delgada). En este último caso en que la negación contrasta dos causas se
desencadena un tríptico oracional paralelo al señalado al hablar de casos posiblemente
ambiguos como (29). Se echa en falta una argumentación sobre por qué una causa negada debería hacer virar una causal hacia una adversativa.
2.2. Desarrollo por metáfora
En §1.2.1. hemos comprobado que la semántica de per hoc señala a sentidos que
oscilan entre su primitivo valor PERLATIVO y uno MODAL: ‘según ello’, ‘con (arreglo a)
ello’. Algunos marcadores discursivos y locuciones conjuntivas españoles ciertamente
remontan a una semántica perlativa cuantificada (con todo [y con ello], por mucho que,
por más que) o modal-instrumental (en cambio, sin embargo, pese a ello, así que…
no…). Podría defenderse, pues, que per hoc ha encauzado con una forma de cambio,
parece que frecuente, en que el primitivo sentido perlocativo-modal de la locución se
metaforiza según una valoración como ‘El trayecto son obstáculos’. Un posible camino
al cambio serían precisamente el uso correlativo de concesivas de per hoc, igual al de
tamen, visto en (28). La panorámica es tanto más apetecible por cuanto el castellano
medieval aún documenta esta tipo de usos.
(30) «E este sacramento non se deve fazer (con) vinagre o con agraz o con miel mezclado con vino, nin con toçino; pero algunos dizen que commo quier que el saçerdote
mejor faze si lo dexa, pero si lo faze es sacramento» (Pedro de Cuéllar: Catecismo,
1325).

3. PERO COMO POSIBLE CRUCE DE PER HOC Y EL MARCADOR DISCURSIVO LATINO UERO
Ninguna de las dos teorías presentadas resuelve el problema fonético específico del
castellano y del español estándar, problema eludido por el habla bilbaína, el sefardí marroquí, el portugués, el catalán y el italiano: cada uno de estos idiomas y hablas han preservado la tonicidad de hoc en la sílaba que, con el paso del tiempo, ha enmascarado al
deíctico latino: /peró/ < /peró:k/. El castellano, en cambio, presenta acentuación paroxítona, /péro/, «en los pocos casos donde [el acento] se hace sentir» (Coromines, 19801991: s.v. pero)6. Nos es imposible entrar en los pormenores defensivos y críticos de las
dos hipótesis presentadas, pero deseamos añadir una tercera posibilidad.
Entre los marcadores latinos con los que per hoc entra en oposición funcional se encuentra el adverbio adjetival paroxítono uero (/wé:ro:/), ablativo fosilizado del adjetivo
uerus de primera vocal larga (castellano antiguo vero, italiano vero). Como tantos marcadores en tantas lenguas, también presenta usos meramente adverbiales: ‘en verdad’,
‘verdaderamente’ o ‘sí’, además de las contrapartes negativas de estos sentidos. Usado
6

En las mismas líneas Coromines justifica la desaparición del acento por su empleo casi constantemente
inicial y «en consecuencia» proclítico. Sin embargo pero, por principio, no era forma átona. Por cierto,
que con frecuencia se ha olvidado no sólo que la forma latina per sólo ha pervivido con ese cuerpo fonético en cultismos (cfr. por, para), sino que además en ellos {per-} nunca parece ser tónico, algo lógico
porque en latín es un clítico preposicional. Además en latín el núcleo silábico de per es breve: el extraño
desplazamiento acentual podría hacer esperar un hipotético *piero o *piro pues, si se ha defendido la
diptongación de et hasta el ahora átono y ¿por qué pero no pudo ser objeto de una diptongación similar?
Quizá porque el desplazamiento se operó después de la difusión de la diptongación en la Península.
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como marcador ¿cuál es el significado de este PARÓNIMO del desarrollo fonético de per
hoc? Ese significado, frecuentemente consignado en los diccionarios como segunda
acepción y bajo el índice conj, ‘CONJUNCIÓN’, es ‘pero’, ‘sin embargo’ o ‘no obstante’,
significado que devuelve desde los primeros testimonios latinos conservados. Frente a
lo que ocurre con el sintagma per hoc, un barrido de uero en cualquier base de datos de
latín clásico será generoso en términos de millares. También es pospositivo y, como per
hoc, puede asumir la distribución sintáctica señalada como mayoritaria por los textos
para aquél, la que relaciona constituyentes no verbales (33)7.
(31) «Non dolere —inquam— istud quam uim habeat postea uidero; aliam uero uim
uoluptatis esse, aliam nihil dolendi, nisi ualde pertinax fueris, concedas necesse est»
(Cicerón: De finibus 2: 9). ‘Después —dije— examinaré en qué consiste eso de no
haber dolor. Pero es forzoso que reconozcas, salvo que seas muy testarudo, que una cosa es la esencia del placer; otra, la de la indolencia’.
(32) «Scimus enim musicen nostris moribus abesse a principis persona, saltare uero
etiam in uitiis poni» (Nepote: Epaminondas, 1: 2). ‘Pues sabemos que según nuestras
costumbres queda lejos del papel de un mandatario la música, pero que también bailar
se cuenta entre los vicios’.
(33) «Quercus antiqua […] singulos repente ramos a frutice dedit […] primum exilem
et cito arefactum […] secundum praeualidum ac prolixum […] tertium uero instar arboris» (Suetonio: Diuus Uespasianus, 5). ‘Una antigua encina […] repentinamente dio
sendos ramos de un retoño […] el primero era débil y rápidamente seco […] el segundo, fuerte y largo […] pero el tercero, del tamaño de un árbol’.

Además este último ejemplo muestra que la forma uero, al igual que el pero del español actual, puede engrosar muy diversas escalas argumentativas, no necesariamente
privativas o polares: ‘la segunda rama era grande, pero la tercera era más grande aún:
del tamaño de un árbol’. Pueden encontrarse más ejemplos de uero tardíos y medievales
en los ejemplos de per hoc (11), (15) y (21). Además, si bien su rango pospositivo es
predominante, la distribución de uero en latín sobrepasa dicho rango.
(34) «Fuisti saepe, credo, cum Athenis esses, in scholis philosophorum. —Uero, ac libenter quidem» (Cicerón: Tusculanae disputationes, 2: 26). ‘—Mientras estabas en
Atenas asististe con frecuencia, me parece, a clases de filosofía. —¡Pero claro, y encantado además!’.
(35) «—Coniciamus nos in balneum […] Sic calet tanquam furnus. —Uero, uero —
inquit Habinnas— de una die duas facere, nihil malo» (Petronio: Satiricon, 72). ‘Vamos al baño […] ésta caliente como un horno. —Sí, sí —dijo Habinnas— nada me
gusta más que hacer dos días de uno’.

Sin embargo, Caroline Kroon nos recuerda la necesidad de sopesar con cuidado los
distintos efectos de sentido de uero, pues algunos de sus usos adverbiales no son, ciertamente, equivalentes de pero, y muchos de ellos sobrepasan la marca adversativa
(1995: §11)8. Hacer caso a la autora es tan importante como recordar que los usos españoles de pero también rebasan esa función. El espacio nos obliga a valorar sólo dos de
los ejemplos propuestos por Kroon, de lo que ella considera marcador conversacional
(36) y marcador de modalidad objetiva (37), pero el lector puede comprobar directamente en el magnífico estudio de la autora la conmutabilidad de pero y uero en casi
todos los ejemplos.
7

«Et mando luego al Emperador meter en fierros pero de plata. & enuiol a Margat quel guardassen.»
(Gran Conquista de Ultramar, 1293. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1995 [edición de
Louis Cooper y Franklin M. Waltman]).
8
Más exactamente, el uso que parece resistirse es el de marca reactiva de polaridad, negativa o afirmativa
(Kroon, 1995: § 11.2.3). Pensemos sin embargo en usos españoles como Pero claro [que no].
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(36) Tam etsi fur mihi es, molestus non ero. I uero, refer (Plauto: Aulularia, 768).
‘Aunque me pareces semejante ladrón no te molestaré. Pero ve (y) tráelo’.
(37) Ipse hanc acturust Iuppiter comoediam. Quid? Admirati estis? Quasi uero nouom
nunc proferatur, Iovem facere histrioniam (Plauto: Amphitruo, 88-90). ‘El mismo Júpiter va a interpretar esta comedia. ¿Cómo? ¿Os sorprendéis? ¡Pero como si se dijera algo nuevo con lo de que Júpiter va a hacer de comediante!’9.

Aunque esta propuesta puede justificar la acentuación y el significado español de
manera sencilla y ya desde el mismo latín, apelando como mucho a la desaparición de
ciertos usos, así el de (35), el problema es justificar el cambio fonético [w- > β- > b- >
p-], problema acentuado comparativamente ante la preservación del rango oxítono en
otros romances, pues en tal caso parece preferible el étimo per hoc. Lo cierto es que
uero sería el mejor étimo para el pero español en términos de sencillez explicativa, pero
vemos que las cuerdas vocales echan por tierra la hipótesis.
Con todo, habría que valorar si las posiciones iniciales de enunciado no favorecieron
ciertos cambios fonéticos esporádicos, sean desplazamientos de acento o fenómenos de
ensordecimento. Puede ser provocador pensar que el cambio [b- > p-] y sus equivalentes
en los otros órdenes están ratificados en germánico por las generalizaciones de Grimm y
Verner, y que precisamente uno de los contextos que no parece admitir excepción a la
generalización del último es justo la posición inicial de palabra. También la comparación con el germánico puede entusiasmarnos al recordarnos que justo en los primeros
estadios de esta familia parece haber operado un fuerte acento intensivo de posición
inicial de palabra, algo probablemente relacionado con fenómenos como el descrito por
la (siempre dudosa) generalización de Wackernagel, cuya presencia histórica se presupone en los romances cuando menos parcialmente. Pero no debe olvidarse que todos
estos hechos nos hablan de cambios en mayor o menor media sistemáticos. ¿Por qué no
llegaron hasta una oclusiva sorda otras palabras románicas con oclusiva sonora inicial?
Todavía puede haber un escape: uero siempre habría oscilado entre la primera y la segunda posición de la cláusula, y basculando preferiblemente hacia la primera, con lo
que no habría contado con otros contextos distribucionales que salvaguardaran su sonoridad, aquéllos con los que sí habrían contado otras muchas palabras con oclusiva sonora inicial. Ciertamente, la distribución de palabras como verdad, beso, diente o gato es
bastante mayor que la de pero, pero es curioso que justo una forma fonética como [gáto]
parezca fruto del proceso contrario al conjeturado aquí, una sonorización (< cattus).
Así que no dejan de ser hipótesis muy remotas y dudosas, como poco por desarrollar.
Dado que per hoc y uero presentaban la misma distribución sintáctica, y dado que el
italiano preserva, junto al uso adversativo, el uso explicativo (Ero certo che saresti venuto, [e] però ti ho aspettato, en Felice y Duro 1993: s.v. però), además de una forma
vero de fuerte rendimiento discursivo, me inclino por una confusión entre ambas formas
con arreglo a un fenómeno de EQUIVALENCIA FONÉTICA, fomentado por su equivalencia
distribucional (con el tiempo también categorial) y parcialmente semántica. Por otro
lado, es significativo que el castellano medieval presente usos pospositivos de pero,
absolutamente equivalentes a los de uero en latín, y que como arcaísmo lleguen a colear
hasta el siglo XVII, acaso por influencia del italiano, como señala Herrero (2005: 59).
(38) Os la pusiera en vuestras manos para que hiciérades della a toda vuestra voluntad
y talante, guardando, pero, las leyes dela caballería (Miguel de Cervantes: El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, 52).

9

Véase también el texto (15).
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UNA NOTA DE SOCIOLINGÜÍSTICA HISTÓRICA: EL DIMINUTIVO EN EL
ESPAÑOL URUGUAYO DEL SIGLO XIX
JOSÉ LUIS RAMÍREZ LUENGO*
Universidad de Jaén
RESUMEN: El presente trabajo pretende analizar el
uso del diminutivo en el español uruguayo de la
primera mitad del siglo XIX, a fin de comprobar la
situación en que estos elementos se encuentran en
el Uruguay de la época; a este respecto, y como
forma de llevar a cabo un estudio más profundo, se
va a adoptar una perspectiva sociolingüística en el
análisis de los datos, de manera que el objetivo
perseguido en estas páginas es tanto señalar el
diminutivo de empleo más frecuente como indagar
en las diferencias de tipo sociolingüístico que
pueden existir en cuanto a su uso.
De esta forma, el análisis parece manifestar la
existencia de tales diferencias, determinadas
aparentemente por el nivel socioeducacional de los
informantes: frente a unos grupos altos que se
caracterizan por el empleo de distintos sufijos en
su lengua escrita –y que, a este respecto,
mantienen aún la situación de épocas anteriores–,
los segmentos poblacionales más populares se
inclinan casi exclusivamente por la forma –ito, en
una situación semejante a la que se descubre en
zonas vecinas como Buenos Aires o Santa Fe en
este mismo periodo.

ABSTRACT: This paper aims to analise the use of
diminutive suffixes in 19th century Uruguayan
Spanish. We will use sociolinguistic methodology
in the analysis of data, in order to establish not
only the most frequent suffix in this period, but
also the sociolinguistic differences that may exist
in the use of these elements.
According to our results, it does seem to be
some differences in relation with informants'
socioeducational level: while upper-class group
uses many different diminutives (that is to say,
they keep the situation described for 18th. century
American Spanish), people belonging to low-class
groups already present nowadays situation, as they
just use one suffix, -ito, something similar to what
is found in other areas around Uruguay, like
Buenos Aires or Santa Fe (Argentina).

PALABRAS CLAVE: Sociolingüística histórica, diminutivo, español del Uruguay, siglo XIX
KEY WORDS: Historical Sociolinguistics, diminutive, Uruguyan Spanish, 19th. Century

1. De acuerdo con algunos estudios llevados a cabo hasta el momento (Fontanella de
Weinberg 1992: 96; Sánchez Méndez 2003: 277-8), en el español americano se produce
a lo largo de los siglos XVII y XVIII un proceso de cambio que afecta al diminutivo, y
que conlleva una transformación en el porcentaje de empleo de estos sufijos: en efecto,
si bien en el siglo XVI se descubre una preponderancia clara de –illo en las diversas variedades de español habladas en el Nuevo Mundo —en convivencia, eso sí, con otros
sufijos, como –ico, –uelo, –ito, etc.—, en épocas posteriores esta preferencia por –illo
*
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va a dar paso a un predominio importante de otro de los sufijos, –ito, que se acompaña,
además, de la práctica desaparición del resto de estos elementos (Náñez Fernández
1973: 385)1.
Con todo, se hace necesario precisar que este proceso de cambio, coincidente en la
práctica totalidad del continente, no lo es tanto, sin embargo, en lo que toca a sus fechas:
de este modo, mientras que en Venezuela el triunfo de –ito se observa ya a finales del
siglo XVII (Sánchez Méndez 1997: 124) y algo después —la primera mitad del siglo
XVIII— en la zona rioplatense (Fontanella de Weinberg 1984: 60-1; Donni de Mirande
2004: 193), en áreas más conservadoras como Tucumán o Quito se debe esperar hasta
finales del Setecientos o incluso el inicio del siglo XIX para que se produzca (Fontanella
de Weinberg 1992: 96; Sánchez Méndez 1997: 124).
Es posible, por tanto, señalar diferentes ritmos regionales para el proceso que se está
analizando, si bien se puede decir que a finales del siglo XVIII o los primeros años de la
centuria siguiente el triunfo de –ito en el español americano es prácticamente general; a
partir de este momento —y con la excepción de algunas zonas concretas, como Colombia y Costa Rica o Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde se imponen los sufijos –ico e
–ingo respectivamente—, –ito se erige como diminutivo prácticamente único en el español americano, mientras que –illo y otros, de presencia casi nula, aparecen preferentemente en formas lexicalizadas2.
Teniendo en cuenta estos datos, parece lógico pensar que en zonas de colonización
tardía como la Banda Oriental —el actual Uruguay— debió de existir desde el principio
un predominio claro del diminutivo –ito, resultado de la imposición de este cambio de
tendencia que se ha descrito ya en el habla de los primeros hablantes; a este respecto, se
debe tener en cuenta que la base poblacional de Montevideo, fundado hacia 1724, la
constituyen familias procedentes de Canarias y de Buenos Aires en su gran mayoría
(Elizaincín et alii. 1997: 12), esto es, grupos poblacionales en los que –ito es ya el diminutivo más habitual3, por lo que es muy posible que la preponderancia de tal sufijo aparezca en el habla uruguaya desde sus mismos orígenes.
2. En este línea, el presente trabajo pretende analizar el uso del diminutivo en el español uruguayo de la primera mitad del siglo XIX, a fin de comprobar si las suposiciones
expresadas más arriba acerca de este tema efectivamente tienen lugar; a este respecto, y
como forma de llevar a cabo un estudio más profundo, se va a adoptar una perspectiva
sociolingüística en el análisis e interpretación de los datos, de manera que el objetivo
perseguido en estas páginas no consiste únicamente en señalar el diminutivo de empleo
más frecuente en el español uruguayo del siglo XIX, sino también en indagar en las posibles diferencias de tipo sociolingüístico que pueden existir en cuanto al empleo de estos
elementos4.
1

Este proceso de sustitución no se produce únicamente en América, sino también en la España de la Época Áurea: según indica Pharies (2002: 327), «a partir del siglo XV, cuando se deja sentir por primera vez
la productividad del nuevo sufijo diminutivo –ito, -illo, hasta entonces el sufijo diminutivo por excelencia, entra en un periodo de decadencia gradual».
2
Si bien –illo sigue manteniendo cierta vitalidad –con un claro valor despectivo– en algunas zonas del
continente, como México y Costa Rica (Rainer 1993: 541).
3
En concreto, Fontanella de Weinberg (1984: 60) señala para Buenos Aires un 86% de empleo de este
sufijo en el siglo XVIII, frente a un 10% de –illo y porcentajes aún más bajos de –uelo o –ico (3% y 1%
respectivamente); por otro lado, se debe señalar que no existe por el momento un estudio sobre estos
elementos en el español dieciochesco de Canarias.
4
Evidentemente, se hace necesario interrogarse ahora sobre la posibilidad de llevar a cabo análisis sociolingüísticos en el nivel morfosintáctico, lo que conlleva la discusión sobre la existencia o no de formas
equivalentes en la morfosintaxis; a este respecto, véase el resumen de las principales aportaciones al tema
desarrollado por López Morales (1993: 91-102). Para los objetivos de este trabajo –y pese a su carácter
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Con este propósito, se ha seleccionado un corpus de estudio compuesto por 166 cartas privadas y/o familiares escritas en el Uruguay entre 1825 y 1849 por cuatro informantes de características personales semejantes: en todos los casos se trata de criollos,
nacidos en el Uruguay en la última parte del siglo XVIII y con residencia habitual en el
país; se distinguen, sin embargo, en su nivel sociocultural, dado que dos de ellos (C. San
Vicente y D. Vidal) pertenecen a la elite culta, mientras que los otros dos, F. Rivera y B.
Fragoso de Rivera, se caracterizan por poseer una educación mucho más rudimentaria5.
De este modo, de entre todas las posibles variables que pueden favorecer la variación
sociolingüística se va a atender en esta ocasión únicamente al factor sociocultural, que
cuenta con una enorme utilidad a la hora de discriminar los diferentes sociolectos (López Morales 1993: 132)6.
En cuanto a la metodología del trabajo, se hace necesario señalar que en el análisis se
han tomado en cuenta únicamente los diminutivos que en el corpus se emplean con esta
función, de tal modo que se han dejado fuera de las estadísticas aquellos sufijos que en
los textos aparecen lexicalizados: como se indica en Ramírez Luengo (2005b: 30-1), “es
evidente que, si lo que se pretende es describir el uso del diminutivo en determinado
momento, se deberá atender exclusivamente a los sufijos que se emplean con este valor,
y dejar aparte aquellos que forman unidades léxicas independientes y que pueden, por
tanto, distorsionar sus proporciones reales de utilización”7.
Por otro lado, se debe indicar también que la intención fundamental de este trabajo es
describir la frecuencia de uso y la distribución de los diversos sufijos diminutivos en la
variedad lingüística considerada, por lo que no se atenderá a su significación sino de
manera secundaria, y siempre y cuando las consideraciones de tipo semántico puedan
servir para explicar determinados aspectos de su empleo en el corpus analizado.
3. Así pues, el análisis del corpus arroja un total de 93 diminutivos en el total de cartas estudiadas, un número relativamente escaso —apenas un 0’56% de sufijos diminutivos por carta— si se tiene en cuenta que la documentación epistolar constituye, en principio, un contexto que favorece la aparición de estos elementos; tal situación, con todo,
no es algo peculiar de esta documentación, sino que coincide con la que se registra en
otros corpora epistolares (Ramírez Luengo 2005a: 406) o de tipología diferente, como
textos notariales, literarios o técnicos (Sánchez Méndez 1997: 122; Donni de Mirande
2004: 127; Ramírez Luengo 2005b: 31).
Es interesante, sin embargo, indicar la existencia de diferencias en la frecuencia de
empleo de estos elementos entre los dos niveles sociolingüísticos que se están teniendo
en cuenta, tal y como se descubre en la tabla 1:

discutido–, en este caso se va a considerar que los distintos sufijos diminutivos presentan equivalencia
funcional y semántica, lo que permite interpretar desde un punto de vista sociolingüístico las diferencias
que se descubren en el empleo de estos elementos por parte de los dos niveles socioculturales considerados.
5
Ambos se pueden caracterizar como manos inhábiles (Marquilhas 2000: 234-41) y sus escritos resultan
de sumo interés para los estudios lingüísticos por múltiples motivos; de hecho, la importancia de F. Rivera para la historia del español del Uruguay ha sido puesta ya de manifiesto por Elizaincín (1993).
6
Para un estudio sociolingüístico de diferentes fenómenos de los niveles fonético-fonológico y morfosintáctico basado en esta documentación –así como para la base teórica que justifica este estudio–, véase
Ramírez Luengo (2004).
7
Éste es el parecer de la práctica totalidad de los estudiosos de estos elementos, pese a excepciones como
Pérez Teijón (1985: 41); por otro lado, y tal y como indica Polo Cano (e. p.), a veces es muy difícil saber
si un elemento está lexicalizados en determinada sincronía, por lo que se necesita ser muy cuidadoso a la
hora de establecer tal división entre apariciones lexicalizadas y no lexicalizadas.
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GRUPO SOCIAL
Alto
Bajo

DIMINUTIVOS/CARTAS
14/91
79/75

42

PORCENTAJE
0’15%
1’05%

Tabla 1: Porcentaje de empleo del diminutivo según grupo social

En efecto, a la luz de los datos inmediatamente expuestos se hace evidente la preferencia de los hablantes del nivel sociocultural más bajo por este tipo de sufijos, al presentar un porcentaje de un 1’05% de uso frente al mucho más escaso 0’15% de las clases altas, tendencia que, más allá de la diacronía y diatopía aquí analizadas, aparece en
otras ocasiones en la historia del español americano: por ejemplo, coinciden estos resultados con los que recoge para el habla bogotana de mediados del siglo XX Fontanella de
Weinberg (1962: 18), quien señala que “el diminutivo, si bien es usado por personas de
todos los ámbitos sociales, predomina especialmente en el habla de las clases menos
pudientes”.
A esta primera diferencia en cuanto a la frecuencia de uso del diminutivo se pueden
sumar otras que tienen que ver propiamente con los sufijos empleados por cada uno de
los dos grupos sociales, según se desprende de los datos presentados en la siguiente tabla:
DIMINUTIVO
– ito
– illo
– uelo
TOTAL

Grupo Alto
9 (64’28%)
4 (28’57%)
1 (7’14%)
14 (100%)

Grupo Bajo
77 (97’46%)
2 (2’53%)
--79 (100%)

Tabla 2: Empleo del diminutivo según grupo social (total)

Así pues, es de destacar en primer lugar la presencia mayoritaria de –ito en ambos
grupos sociales, que pone de manifiesto la preponderancia de este sufijo en el español
uruguayo del siglo XIX, tal y como ocurre en otras variedades americanas de este momento (Fontanella de Weinberg 1992: 96; Sánchez Méndez 1997: 124); con todo, las
diferencias existentes en los porcentajes de uso de este elemento demuestran que la situación no es semejante en todos los estratos sociales del Uruguay decimonónico y
obligan a precisar un poco más la afirmación anterior: de este modo, es necesario señalar que, mientras que –ito constituye prácticamente el único sufijo utilizado en los grupos sociales más bajos, con un 97’46% de los casos, en el estrato alto presenta un empleo mucho más moderado —equivalente al 64’28%— y convive con otros diminutivos
como –illo y –uelo.
Esta disparidad en la frecuencia de uso de –ito conlleva, evidentemente, otras diferencias de cierta importancia: por un lado, el porcentaje de aparición de –illo parece
manifestar su productividad en los grupos altos, al equivaler al 28’57% del total de estos
elementos, mientras que su escasa aparición en el grupo popular —apenas un 2’5%—
demuestra su carácter puramente residual en este sociolecto, reducido a una única voz,
mulatillo8; por otro lado, es de destacar también la aparición del sufijo –uelo en los gru8

También se registra este mulatillo con cierta abundancia en el Buenos Aires dieciochesco, y es explicado por Fontanella de Weinberg (1987: 76) “por características fonológicas de la base, concretamente por
terminar en /t/, lo que llevaría a evitar el sufijo –ito, que la incluye”; en el resto de los casos del corpus en
los que la base léxica termina en /t/ (con excepción de un Rupertito empleado por los estratos altos), la
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pos altos —registrado una vez y equivalente al 7’14% del total—, que, a la luz de este
corpus, parece ser desconocido en los estratos más populares del Uruguay del siglo
9
XIX .
Esta misma situación se registra también en el análisis que tiene en cuenta únicamente el porcentaje de voces sufijadas con cada uno de los diminutivos10, según se descubre
en los datos que aporta la tabla 3:
DIMINUTIVO
– ito
– illo
– uelo
TOTAL

Grupo Alto
4 (50%)
3 (37’5%)
1 (12’5%)
8 (100%)

Grupo Bajo
26 (96’29%)
1 (3’70%)
--27 (100%)

Tabla 3: Empleo del diminutivo según grupo social (base léxica)

En este caso, los únicos cambios que se registran tienen que ver con los porcentajes
de cada uno de los sufijos, pero la situación, tal y como se señaló más arriba, permanece
prácticamente igual, caracterizada por el predominio claro de –ito en ambos grupos sociales y muy especialmente en los estratos bajos, en los que equivale a más del 95% de
todos los diminutivos empleados; en los altos tal preponderancia se da de forma mucho
más matizada, ya que –illo ofrece todavía un porcentaje de empleo relativamente elevado —un 37’5% del total— y comparte el espacio con –uelo.
De este modo, se puede decir que en el español uruguayo del siglo XIX el diminutivo
más frecuente es –ito, que resulta prácticamente exclusivo en los grupos sociales populares y que comparte su espacio en los estratos elevados con otros de aparición más escasa, como –illo y –uelo; por tanto, parece coincidir esta situación —o, al menos, la de
las clases populares— con la que se registra en áreas cercanas como las argentinas Buenos Aires y Santa Fe, en las que –ito es prácticamente exclusivo (Fontanella de Weinberg 1987: 110; Donni de Mirande 2004: 321), si bien la ausencia de datos numéricos
concretos en estos trabajos impide establecer una comparación más ajustada entre las
tres zonas mencionadas.
4. De este modo, son varias las conclusiones sobre el uso del diminutivo en el español uruguayo de la primera mitad del siglo XIX que se pueden extraer a partir de los datos del corpus aquí analizado:
1) En primer lugar, es de destacar la mayor presencia de estos elementos en el habla
de las clases populares, muy por encima del porcentaje registrado en los grupos cultos
(1’05% y 0’15% respectivamente), lo que concuerda con las observaciones que, a este
respecto, realiza Fontanella de Weinberg (1962: 18) sobre el español actual de otra zona
americana, Bogotá.
presencia de –ito se puede explicar por la necesidad de distinguir los vocablos con diminutivo (cuartito y
cartita) de estas mismas voces con –illo lexicalizado, que presentan otro significado distinto (cuartillo y
cartilla respectivamente).
9
De acuerdo con Sánchez Méndez (2003: 277-8), el sufijo –uelo entra en decadencia en América durante
los siglos XVII y XVIII, por lo que no es de extrañar que su presencia en el Uruguay decimonónico sea
prácticamente nula.
10
Tal y como se indica en Ramírez Luengo (2005b: 32), esto sirve para evitar la distorsión que en cierto
modo puede suponer la reiteración de un mismo término sufijado en el corpus; se establece, por tanto, la
cantidad de unidades que presentan cada uno de los diminutivos, independientemente del número de
veces que aparecen repetidas en el texto.
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2) Por otro lado, y dentro ya de lo referido al uso de los diversos sufijos en el corpus
estudiado, es especialmente reseñable la presencia mayoritaria de –ito en ambos grupos
sociales, con porcentajes que en ambos casos superan el 50% del total. Teniendo este
hecho en cuenta, se puede concluir que el Uruguay del siglo XIX coincide a este respecto
con otras regiones del continente como Buenos Aires, Santa Fe o la Audiencia de Quito
y Venezuela (Fontanella de Weinberg 1992: 96; Sánchez Méndez 1997: 124; Donni de
Mirande 2004: 193), en las que la preponderancia de –ito en el siglo XIX es el resultado
de un cambio de tendencia que impulsa a este sufijo por encima de otros como –illo; en
esta línea, queda para posteriores estudios descubrir si un cambio paralelo a éste se produce también en la Banda Oriental a lo largo del siglo XVIII o, por el contrario, –ito
constituye desde sus orígenes el diminutivo más empleado en el español de la región.
3) Con todo, se debe indicar que el porcentaje de uso del sufijo –ito no es semejante
en los dos grupos sociales analizados: en efecto, mientras que en la clase baja este diminutivo es prácticamente el único empleado, con un 97’46% del total, en los estratos más
altos equivale únicamente a un 64’28%, es decir, un 30% menos; parece posible, por
tanto, descubrir cierta variación sociolingüística en cuanto al uso de estos elementos en
el Uruguay decimonónico de acuerdo con el nivel sociocultural de los informantes.
4) En relación con lo anterior, parecen existir otras diferencias de carácter —en principio— sociolingüístico en lo que se refiere al uso del diminutivo: así, este primer análisis descubre un uso relativamente abundante de –illo en las clases altas —en las que
equivale a un 28’57% del total— que contrasta con su práctica desaparición en los grupos populares, donde no representa más que un escasísimo 2’53%; del mismo modo,
también la presencia de –uelo, exclusiva de las clases altas, establece otra diferencia
entre los dos grupos sociales aquí considerados.
Es posible, por tanto, afirmar que el español uruguayo del siglo XIX presenta diferencias en el uso del diminutivo que en principio parecen marcadas por el nivel sociocultural de los diferentes hablantes: de este modo, los grupos cultos se caracterizan por el
empleo de un mayor número de sufijos en esta función (–ito, –illo, –uelo), mientras que
en el caso de las clases populares la situación coincide con la que otros autores describen para zonas vecinas a la aquí analizada como Buenos Aires y Santa Fe (Fontanella
de Weinberg 1987: 110; Donni de Mirande 2004: 321), en las que –ito es prácticamente
el único diminutivo conocido.
Si se tiene en cuenta, por otro lado, lo dicho ya sobre la historia de estos elementos,
parece posible sostener que los grupos altos mantienen en el Uruguay del siglo XIX una
situación coincidente con la que en épocas anteriores se da en otras áreas del continente
—definida por la presencia de múltiples sufijos con este valor—, mientras que las clases
populares ofrecen el resultado moderno en el que –ito se erige como único diminutivo
que mantiene esta función; contrasta este hecho, así, con los resultados que ofrece otro
estudio de tipo sociolingüístico basado en esta documentación, en el que se que establece que el habla de las clases populares se caracteriza precisamente por su mayor conservadurismo, al mantener cierto número de arcaísmos en alguno de sus niveles lingüísticos como el fónico (Ramírez Luengo 2004: 327)11.

11

Se muestra, sin embargo, más moderna en otros aspectos como las fórmulas de tratamiento, habida
cuenta de la total desaparición en este nivel social de vosotros y sus formas verbales, que se mantienen
aún –si bien con vacilaciones– en la escritura de los grupos elevados (Ramírez Luengo 2004: 324).
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Así pues, el presente análisis parece poner de manifiesto la existencia de diferencias
de tipo sociolingüístico en lo que se refiere al uso del diminutivo en el español uruguayo
del siglo XIX, determinadas aparentemente por el nivel socioeducacional de los informantes: frente a unos grupos altos que se caracterizan por el empleo de distintos sufijos
en su lengua escrita —y que, a este respecto, mantienen aún la situación que se descubre
en determinadas áreas americanas de épocas anteriores—, los segmentos poblacionales
más populares se inclinan casi exclusivamente por la forma –ito, en una situación semejante a la que se descubre en zonas vecinas como Buenos Aires o Santa Fe en este mismo periodo.
Será, por tanto, en un momento posterior a esta primera mitad del siglo XIX cuando
esta tendencia popular termine por imponerse en todos los estratos sociales y se alcance
la situación que ofrece actualmente el Uruguay, si bien este proceso —así como su desarrollo y sus motivaciones— está aún a la espera de una investigación más profunda
que, con mayor cantidad de datos, pueda aclarar los interrogantes que por el momento
quedan planteados en estas páginas.
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LA GRAMATICALIZACIÓN DE VERBOS DE MOVIMIENTO COMO
MARCADORES DEL DISCURSO: EL CASO DE VAMOS
LAURA ROMERO AGUILERA*
Universitat de Barcelona
RESUMEN: Este artículo se propone analizar el
proceso de recategorización de la forma verbal
vamos como marcador del discurso. La hipótesis
de partida es que este verbo de movimiento
experimenta un proceso de gramaticalización que
puede ser descrito desde la perspectiva de la
subjetivización, puesto que se trata de un cambio
lingüístico mediante el cual la actitud y las
valoraciones del hablante ante lo comunicado
encuentran codificación explícita en la gramática.

ABSTRACT: This paper intends to analyse the
process whereby the verbe tense vamos is
reanalysed as a discourse marker. We begin with
the hypothesis that this verb of movement goes
under a process of grammaticalization which can
be described from the theoretical perspective of
subjectivization, since this is a linguistic change
whereby the speaker’s attitude and believes toward
the proposition have explicit codification in
grammar.

PALABRAS CLAVE: Gramaticalización, Subjetivización, Reanálisis, Verbos de movimiento, Marcadores
del discurso
KEY WORDS: Grammaticalization, Subjetivization, Reanalysis, Motion Verbs, Discourse Markers

INTRODUCCIÓN
Los verbos de movimiento en español son fuente de numerosos marcadores discursivos y estructuras conversacionales, como venga, anda, vaya, [ir + y + verbo en indicativo], entre otros. En el presente artículo se pretende analizar el proceso de gramaticalización a través del cual la forma verbal vamos se ha reanalizado como marcador del
discurso.
Según la definición tradicional, la gramaticalización consiste en un conjunto de procesos mediante los cuales ciertas formas léxicas o estructuras más complejas, a través de
su uso en contextos muy concretos, adquieren una función gramatical, o bien, formas o
estructuras ya gramaticales adquieren una función aún más gramatical (Hopper & Traugott 1993). Así pues, los procesos de gramaticalización seguirían una misma tendencia
evolutiva que conduciría del plano léxico al gramatical. Esta noción de unidireccionalidad constituye un concepto básico en los trabajos tradicionales sobre el tema. Ahora
bien, en los últimos años se han venido estudiando otros cambios que presentan una
direccionalidad diferente a la postulada por la gramaticalización, tal es el caso de los
procesos de subjetivización, en los que se da el paso de la sintaxis al discurso. No se
*
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trata de un proceso diferente al de la gramaticalización, sino que, tal y como indica
Company (2004b: 65), «es conveniente mantener el concepto y el término de gramaticalización como un macrocambio dinámico, un cambio de cambios, que engloba distintas
subclases y procesos».
La hipótesis de la que se parte es que el verbo ir evoluciona desde un significado de
movimiento al uso como marcador del discurso mediante un proceso de subjetivización.
En términos de Traugott (1995: 31) este proceso «refers to a pragmatic-semantic process whereby “meanings become increasingly based in the speaker’s subjective belief
state/attitude toward the proposition”, in other words, towards what the speaker is talking about».
Los datos para el análisis de dicho proceso se basan en los dos corpus electrónicos de
la Real Academia Española: el Corpus diacrónico del español (CORDE) y el Corpus de
referencia del español actual (CREA).
Este artículo, además de la presente Introducción, consta de tres apartados generales.
En el primero, se sistematizan los valores actuales de la partícula analizada. El segundo
apartado, que constituye el cuerpo del trabajo, se centra en el desarrollo histórico de la
misma. Finalmente, el último apartado corresponde a las conclusiones.
1. CARACTERIZACIÓN SINCRÓNICA
1.1. Una primera aproximación: los diccionarios
Los diccionarios de uso suelen ser una fuente de información valiosa a la hora de caracterizar los marcadores del discurso. Algunos, como el Diccionario de uso del español (DUE) o el Diccionario del español actual (DEA), recogen la forma vamos en una
entrada independiente, pero en ella se remite a la entrada correspondiente al verbo ir:
1 Exclamación de enfado o de protesta. 2 Se emplea también para incitar a hacer cierta
cosa. 3 Se utiliza coloquialmente sin entonación exclamativa como expresión correctiva
o consecutiva: Viene mañana, vamos, eso creo. 4 También para introducir un resumen o
conclusión de lo expuesto anteriormente: Vamos, que al final no dijiste nada. (DUE)
(pop. amos) Se usa para exhortar a otro en una determinada acción./ Torrente Saga
477: ¡Vamos, remolón, arriba! b) expresa protesta./ Medio Bibiana 10: ¡He dicho que
no y que no! Vamos… Hasta aquí íbamos a llegar en nuestras concesiones c) se usa para rectificar o matizar, con lo que se sigue, lo que se acaba de decir. A veces se usa expletivamente./ CPuche Paralelo 185: Por descontado, Genaro…, que quedas en activo,
vamos, eso si tú quieres d) vamos (pop, amos), anda. Se emplea para rechazar despectivamente lo que ha dicho el interlocutor./ ZVicente Traque 104: A las seis y media nos
levantamos… Algún que otro fraile y nadie más. ¿Aquí, a esa hora, y en día de fiesta?
Amos, ande, a otro perro con ese hueso. (D EA)

El Diccionario Salamanca de la lengua española opta por definir la forma vamos
tanto en el interior de la entrada correspondiente al verbo ir (a), como en una entrada
independiente (b):
(a) ¡vamos! COLOQUIAL. Se usa para animar u ordenar: ¡Vamos, el triunfo es vuestro!
¡Vamos, espabila, que vas a llegar tarde!
(b) Interj. 1 Se usa para incitar a hacer una cosa: ¡Vamos, sujeta la cuerda de una vez! 2
ÁNIMO. Se usa para dar ánimos: ¡Vamos, vamos, un poco más y el premio es tuyo!
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Hay que destacar también que el Diccionario académico recoge en su nomenclatura
la forma vamos desde 1984 (20ª edición), hecho que da cuenta de su grado de fijación
en la lengua:
(Forma arcaica de la 1ª p. del pl. del pres. de subj. de ir) expr. U. para exhortar: Vamos,
tenemos que darnos prisa. U. a veces c. interj. ¡Vamos, qué tontería!

Finalmente, cabe señalar que la caracterización más completa y sistemática de vamos
es la que aparece en el Diccionario de Partículas (DP), hecho esperable si se tiene en
cuenta que se trata de un diccionario especializado. La entrada que ofrece este diccionario permite una primera aproximación a los usos y valores del marcador analizado:
- Palabra autocorrectiva de rectificación o matización restrictiva. Iremos
todos nosotros, vamos, si es que os parece bien.
- Palabra reactiva de protesta o muestra de desagrado o rechazo. (A menudo aparecerá seguida, tras pausa, del también reactivo hombre, constituyendo
una locución reactiva). Ya han vuelto a quemar el monte –Vamos (,) hombre.
- Palabra autocorrectiva de reformulación.
§ Es decir, esto es. Simplemente reformula el dato que se acaba de
dar. Aprobaron los mejores, vamos, los que se habían preparado
a fondo.
§ Añade idea de síntesis y como en el caso anterior puede ir acompañado de que. Te estás portando mucho peor que los anteriores,
vamos, que no mereces que te sigamos ayudando.
- Interjección yusiva o exhortativa.
§ Con ello se incita a alguien a que actúe. Vamos, todos al suelo.
§ Con ello se dan ánimos a otro o se le indica que no se preocupe.
Vamos, mujer, que el mundo no se acaba aquí.
1.2. Caracterización semántico-pragmática
Son varios los autores que han estudiado la partícula vamos. Martín Zorraquino/ Portolés (1999), en el capítulo «Los marcadores del discurso» de la Gramática descriptiva
de la Lengua española, tratan la forma vamos dentro de los denominados marcadores
conversacionales y, más concretamente, dentro de los enfocadores de la alteridad: «se
trata de un conjunto de unidades que coinciden en que apuntan, en su origen, fundamentalmente, al oyente (oye, mira, etc.) y, en alguna ocasión, a ambos interlocutores (vamos)» (1999: 4171).
(1) […] la ciudad tiene una cantidad de… desequilibrios, estructurales, de organización,
de hacinamiento […] vamos… estamos creando un fenómeno, un monstruo (Rosenblat
y Bentivoglio, El habla culta de Caracas, apud. Martín Zorraquino/ Portolés 1999:
4178)

Según estos autores, se trata de una unidad interjectiva cuya función fundamental es
reforzar la imagen positiva del hablante mediante la inclusión de los participantes de la
conversación en su misma esfera comunicativa, tal y como muestra la marca de la primera persona verbal que contiene. Otro hecho destacado es que vamos comparte algunos rasgos funcionales y pragmáticos con los marcadores reformuladores: «el fragmento
del discurso que introduce vamos […] suele representar la expresión más ajustada para
lo que el hablante quiere decir» (1999: 4178).
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(2) Estoy agotado. He trabajado ya más de tres meses, sin parar. Vamos, estoy extenuada (Martín Zorraquino/ Portolés 1999: 4179)

Catalina Fuentes (1998) se refiere a vamos como conector coloquial. Según la autora, en esta partícula se unen la función modal y la conectiva. Se trata de un elemento
muy ligado a lo enunciativo que sirve para precisar, resaltar la enunciación; su valor
fundamental podría formularse como «es lo que yo quiero decir». Así pues, mediante
esta partícula se marca el énfasis del hablante en dos aspectos: en la subjetividad, en el
YO; y en el decir, en la enunciación.
Además de su funcionamiento como conector reformulativo (3), Catalina Fuentes
(1998) señala también su uso como adverbio modal enunciativo (4). Con este último
valor no une dos segmentos, sino que apoya un único enunciado (Martín Zorraquino/
Portolés (1999) también destacan la tendencia a que funcione como operador).
(3) Algunas veces, vamos, algunos años, los primeros años veraneaba en Alájar (Fuentes 1998: 181)
(4) - Entonces tú ¿qué opinas? No estás de acuerdo con las familias numerosas y esto…
- No, yo estoy en contra, vamos. De las familias numerosas, en contra (Fuentes 1998:
183)

Finalmente, la autora destaca el uso interjectivo de vamos como réplica de desacuerdo a algo dicho, ordenado o preguntado por otro (5), o de reafirmación de una postura
(6).
(5) Son dos cosas que no se pueden comparar: Calcuta con esa aldeílla, vamos, qué disparate (Ernesto Caballero, Quinteto de Calcuta, 1996, CREA)
(6) – Tú crees que es bueno para el Grupo, ¿no?
– Yo creo que sí, vamos.
– Yo creo que es fundamental, vamos. Lo digo así de claro (Prensa, Cambio, 1990,
CREA)

De lo expuesto en los apartados 1.1 y 1.2 se puede extraer la siguiente sistematización de los usos y valor que presenta vamos:
- Interjección yusiva o exhortativa.
- Marcador conversacional enfocador de la alteridad1: apunta a ambos interlocutores. Cuando apoya un único enunciado funciona como adverbio modal enunciativo
(Fuentes 1998), «operador» en términos de Martín Zorraquino/ Portolés 1999.
o Reformulador: presenta el miembro que le sigue como la expresión más
ajustada para lo que el hablante quiere decir.
o De modalidad deóntica: «Estos marcadores indican si el hablante acepta,
admite (consiente en), etc. ―o no― lo que se infiere del fragmento del
discurso al que remiten» (Martín Zorraquino/ Portolés, 1999: 4161).

1

El hecho de tratarse de un marcador que apunta a ambos interlocutores está presente tanto cuando funciona como reformulador como cuando funciona como marcador de modalidad deóntica. Así pues, entendemos que enfocador de la alteridad sería la denominación general.
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2. ESTUDIO DIACRÓNICO
Un primer acercamiento a la partícula vamos podría hacer pensar que su origen se sitúa en la primera persona del presente de indicativo del verbo ir2. Sin embargo, un análisis más exhaustivo, como el llevado a acabo por González Ollé (2002), pone de manifiesto que la forma analizada procede de la primera persona del singular del presente de
subjuntivo3.
En latín vulgar, las formas del presente de indicativo y subjuntivo del verbo EO, debido a su poca entidad fónica, fueron substituidas por las del verbo VADERE. No obstante, la 1ª y 2ª personas del plural, por su carácter bisilábico, se resistieron a la suplantación, con la conservación de los resultados etimológicos imos, ides. Esto hizo que las
formas supletivas vamos, vais se emplearan como alomorfos del presente de subjuntivo
sin riesgo de confusión. Hasta el siglo XVI aproximadamente la distribución fue la siguiente:
INDICATIVO
imos < IMUS4
ides < ITIS

SUBJUNTIVO
VADIMUS >vamos / vayamos <VADAMUS
VADITIS > vades / vayáis < VADATIS

Tal y como indica González Ollé (2002: 128) vamos podía presentar dos comportamientos distintos:
·

Subjuntivo independiente, privativo de la oralidad (discurso directo) con valores
expresivos y apelativos, que se ha conservado hasta la actualidad:
(7) “¡Vamos allá! ¡vamos allá!” y tomando por la mano a Formynelo salyó de la sala y
de palacyo y pasó la puente (Anónimo, La corónica de Adramón, 1492, CORDE)

·

Subjuntivo subordinado, carente de tal restricción. El uso de la forma vamos con
este valor desaparece en España a finales del siglo XVII:
(8) E por esto quiero yo que vamos delantre del rrey (Anónimo, Cuento de don Tristán
de Leonís, 1313-1410, CORDE)

Es, precisamente, el primer tipo, el subjuntivo independiente, el que presenta mayor
interés en la evolución de la partícula analizada. Efectivamente, desde sus orígenes, la
forma vamos se ha empleado en contextos en los que junto al valor etimológico de movimiento presenta valores apelativos y expresivos:
(9) Mucho nos ha baldonado este cavallero ―dixeron los otros―, vamos a él (Anónimo, Libro del caballero Cifar, 1300-1305, CORDE)
2

«Vamos representa una unidad interjectiva que muestra el resultado de un proceso de gramaticalización
a partir de la primera persona del plural del presente de indicativo del verbo ir» (Martín Zorraquino/ Portolés, 1999: 4178).
3
El Diccionario panhispánico de dudas (DPD) incluye la siguiente información en la entrada ir(se): «La
forma vamos es hoy la primera persona del plural del presente de indicativo […] pero en el español medieval y clásico era, alternando con vayamos, forma de primera persona del plural del presente de subjuntivo […]. Como resto de su antiguo valor de subjuntivo, la forma vamos se emplea, con más frecuencia
que vayamos, con finalidad exhortativa».
4
- E nos imos nos pora Antiochia (Anónimo, Los libros de los Macabeos, 1260, CORDE)
- Tomos Ihesu Christo con los dodze, e dixo les: Nos ymos a Iherusalem […] (Anónimo, El Nuevo Testamento según el manuscrito escurioalense I-j-6, 1260, CORDE)
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(10) ¡Torne acá! ¡Tomadvos acá! ¡Ydvos allá! ¡Nuevas, nuevas! ¡Con mal vienen éstos!
¡No traen! ¡Sí traen! ¡Vamos, vamos! ¡Estemos! ¡Vamos! (Díaz de Games, El Victorial,
1431-1449, CORDE)

Progresivamente, la noción de movimiento va quedando más desdibujada para ceder
el protagonismo a la expresión de la subjetividad del hablante. Un estadio intermedio
puede ejemplificarse a partir del testimonio recogido por González Ollé (2002: 133), en
el que un moribundo expresa mediante el uso interjectivo de vamos el deseo de morir.
En este ejemplo aún puede deducirse un cierto movimiento entendido como tránsito:
(11) No quería más vida. Y así la acabó con grandísima conformidad con la voluntad de
Dios, diciendo con grande ánimo: ¡Vamos!, y dando gracias al señor don Hernando
[…], expiró (Luis de Granada, Epistolario, 1582)

En el siglo XVI ya se documenta la forma vamos en usos como interjección yusiva o
exhortativa. En los siguientes ejemplos se observa cómo vamos funciona ya sin referencia a las personas que indica su forma gramatical:
(12) - Secreto. Doime a Dios con tus porfías que empiezan y nunqua acaban. ¿Qué hazías? ¿Qué hazías? Apedrear los que passavan.
- Carmento. Dale, vamos (Jaime de Huete, Comedia Vidriana, 1535, CORDE)
(13) - Robert. Matalde, y no sé si dijo a palos o a cuchlladas […].
- Rodrig. Dame, vamos (Guillén de Castro, Comedia de la verdad averiguada y engañoso casamiento, 1612, CORDE)
(14) No es bien que espere; vamos, ven (Guillén de Castro, Comedia de Progne y Filomena, 1608-1612, CORDE)
(15) ALGUACIL. Vengan a la cárcel: ¡vamos! (Francisco Bernardo de Quirós, Aventuras de don Fruela, 1656, CORDE)

En estos ejemplos el verbo ha perdido su significado original etimológico y por ello
puede aparecer junto a otros verbos de movimiento como venir (14) (15), que indica
justamente el movimiento contrario a ir, esto es, desplazamiento hacia el lugar en el que
está la persona que habla.
En el siglo XVIII se documentan los primeros ejemplos en los que esta partícula presenta ya una función conectiva. Se trata de ejemplos en los que, como ocurre en la actualidad, es muy difícil separar el valor puramente enunciativo de vamos, de precisar la
comunicación (reformulativo), y el valor modal de énfasis en la subjetividad. En todo
caso, lo que sí parece evidente es su valor de enfocador de la alteridad: a través de la
marca de la primera persona verbal que la partícula contiene, el interlocutor incluye a
los participantes de la conversación en su misma esfera comunicativa:
(16) Dice, lo primero, que esto importa un bledo, porque los santos florecieron en un
siglo en que casi no se sabía otra cosa, y que conformándose con lo que se practicaba en
su tiempo, tienen alguna disculpa. Vamos, que la solución se lleva los bigotes; y queda
el entendimiento plenamente satisfecho […] (J. F. de Isla, Fray Gerundio de Campazas,
1758, CORDE)
(17) DON DIEGO.-Pues ¿de qué hablas? SIMÓN.-Decía que... Vamos, o usted no acaba de explicarse, o yo lo entiendo al revés... (Moratín, El sí de las niñas, 1805, CORDE)
(18) Y por cierto que yo, con perdón de su peluquín de V., mas lo creo à él, porque…
vamos… al fin… no gasta antiparras... (Moratín, El sí de las niñas, 1805, CORDE)
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(19) Hace mucho tiempo que nos infestan autores insulsos; digo, pues, la leccioncita de
modestia… Y, vamos, que siquiera allí hay gracias, hay sales de trecho en trecho (Mariano José de Larra, «El café», 1828, CORDE)
(20) Como que en toda la noche ha dormido, según me ha dicho García, que se ha quedado con él en su cuarto […] empeñado a cada instante en que veía una mora con un
puñal… vamos… loco perdido (José de Espronceda, Sancho Saldaña o El Castellano de
Cuéllar, 1834, CORDE)
(21) Os digo, pues, compañeros, que yo mismo, que conozco a Espatolino hace diez y
seis años; que he hecho mi carrera a sus órdenes, y que le quiero como… ¡vamos! ¡más
que a nadie en el mundo! (Gómez de Avellaneda, Espatolino, 1844, CORDE)

En la mayoría de estos ejemplos el hablante introduce la expresión o el término con
el que pretende precisar la comunicación tras un titubeo. En (20), por ejemplo, este titubeo puede responder al hecho de no atreverse a utilizar el sintagma evaluativo «loco
perdido». En ocasiones, (16) (19), la forma de precisar consiste en una oración con cierto valor explicativo o conclusivo introducida por que.
Los fragmentos en los que suele aparecer este marcador se caracterizan por el fuerte
carácter subjetivo y modalizado, muestra de ello son las abundantes expresiones valorativas que aparecen en el contexto:
(22) DON DIEGO.-¿No ves qué venida tan intempestiva? SIMÓN.-Es verdad. Sin permiso de usted, sin avisarle, sin haber un motivo urgente... Vamos, hizo muy mal... (Moratín, El sí de las niñas, 1805, CORDE)
(23) DON DIEGO.-Es muy linda, muy graciosa, muy humilde... Y sobre todo ¡aquel
candor, aquella inocencia! Vamos, es de lo que no se encuentra por ahí... (Moratín, El
sí de las niñas, 1805, CORDE)
(24) DOÑA MATILDE. (Aparte.) -¡Lo que engañan las apariencias! DON PEDRO. –
Vamos, era imposible hacerla mejor... (Moratín, El sí de las niñas, 1805, CORDE)

Tal y como indican Martín Zorraquino/ Portolés (1999: 4178), este marcador «refleja
la pérdida del valor semántico originario de ‘movimiento’ inherente al verbo ir, del que
perdura, no obstante, un cierto matiz, en la medida en que el marcador sirve, como operador, para introducir una invitación a que el oyente haga un esfuerzo común con el
hablante para continuar el hilo de la conversación». Por lo tanto, se puede pensar que
mediante un proceso cognitivo de naturaleza metafórica se habría pasado de lo espacial
a lo discursivo. Esta evolución se puede explicar mediante la metáfora conceptual UN
DISCURSO ES UN VIAJE, es decir, si se acepta que el hablante concibe el discurso como un
viaje, avanzar en el viaje y avanzar en el discurso serían dos acciones que formarían
parte de un mismo dominio referencial. No hay que olvidar que cuando hablamos o relatamos algún acontecimiento recorremos un espacio virtual; además, etimológicamente
discurrir tiene un sentido espacial5.
En este momento, siglos XVIII-XIX, la forma vamos ya se ha reanalizado como marcador del discurso mediante un proceso de subjetivización6, que se manifiesta con todas
sus consecuencias semánticas y sintácticas (Company 2004a, 2004b):
5

CORRER […] Discurrir […] tomado del lat. dǐscǔrrěre ‘correr acá y acullá’, ‘tratar de algo’ […] discurso [APal. 25d, 204d, en el sentido de ‘curso de las aguas’] […] tomado de dǐscursus, -ūs (DCECH).
6
«La definición tradicional de subjetivización es que se trata de un proceso dinámico mediante el cual las
valoraciones del hablante ante lo comunicado o ante el evento en general encuentran codificación explícita en la gramática de la lengua, llegando a constituir un significado altamente simbólico y convencional
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- Debilitamiento del significado referencial etimológico originario ('desplazamiento').
- Cambios metafórico-metonímicos de naturaleza inferencial discursiva pragmática.
Tal y como indica Company (2004b: 59), «en cuanto al verbo, puede decirse que
mantiene su significado de movimiento, pero ahora el desplazamiento es metafórico;
la meta y el desplazamiento espaciales sintácticos etimológicos son sustituidos en
las construcciones innovadoras por un desplazamiento mental y una meta pragmática».
- Carencia de sujeto.
- Ampliación del alcance de la predicación: extraoracional discursivo.
- Fijación y autonomía de la predicación: es prosódicamente independiente y suele
aparecer separado del contexto mediante pausas.
- Pérdida de capacidades sintácticas.
o Rechazo de marcas sintácticas habituales en el uso como verbo pleno:
§ Complemento direccional:
* Vamos a casa, o usted no acaba de explicarse, o yo lo entiendo al revés.

§ Incremento aspectual se:
* Nos vamos, o usted no acaba de explicarse, o yo lo entiendo al revés.

o Imposibilidad de negación:

*No vamos, o usted no acaba de explicarse, o yo lo entiendo al revés.

o Imposibilidad de tomar adverbios:

* Vamos rápidamente, o usted no acaba de explicarse, o yo lo entiendo al revés.

o Imposibilidad de paráfrasis mediante verbos afines:

* Partamos/ marchemos, o usted no acaba de explicarse, o yo lo entiendo al
revés.

La primera documentación obtenida de vamos con valor refutativo es del siglo XIX.
Este valor puede explicarse como una evolución del uso de vamos como interjección
yusiva o exhortativa. Como ya se ha dicho, la interjección incita al interlocutor a que
realice la acción expresada por el verbo que la acompaña; en este caso, mediante el
marcador, el hablante muestra su incredulidad o rechazo ante lo dicho anteriormente y
acomete a su interlocutor para que continúe, siga adelante en su discurso. De nuevo nos
encontramos ante la metáfora conceptual UN DISCURSO ES UN VIAJE.
(25) Novelerías morales -repuso Alegría-. Con veinte y cinco mil duros de renta, vivir
en un villorro! ¡Vamos, vamos! Eso es no es sólo chabacano, sino estúpido, y no se ve
más que entre nosotros (Fernán Caballero, Clemencia, 1852, CORDE)
(26) Pero, ¡ah!, ¡oh!, ¡ah!, cuando cumplida la semana el notario les leyó una tarde...
¡qué barbaridad!, ¡vamos, hombre... qué porquería y qué barbaridad! (Felipe Trigo, Jarrapellejos, 1914, CORDE)
(27) Vamos, hombre, vamos, no me vengas con cuentos (Zamora Vicente, A traque Barraque, 1972, CORDE)

En estos ejemplos también estamos ante enunciados fuertemente subjetivos y modalizados, en los que abundan las expresiones valorativas: «villorro», «no es sólo chabaen esa lengua. Pueden encontrar codificación explícita tanto significados pragmáticos subjetivos, esto es,
la perspectiva, actitud y punto de vista del hablante respecto de las entidades objeto de la comunicación y
respecto del evento, cuanto significados pragmáticos intersubjetivos, esto es, su interacción y proximidad
o distancia, afectiva o social, respecto del oyente» (Company 2004b: 35).
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cano, sino estúpido», «qué porquería y qué barbaridad», «no me vengas con cuentos».
Es destacable el hecho de que en (26) y (27), ambos ejemplos del siglo XX, vamos aparece seguido del también reactivo hombre. Según el DP, estas dos unidades conforman
una locución reactiva.
Finalmente, es también en el siglo XIX cuando se documenta por primera vez su uso
con valor de reafirmación de una postura:
(28) - ¿Pos no ve usté cómo me pongo, pae Polinar? […] ¡Pero estaba uno tan hecho a
verle, y le quería uno tanto!... ¡Y esto de que yo no haiga podío darle un abrazo, uno tan
siquiera, dempués de haberle sacao Dios con vida de aquel apuro en que tantos infelices
perecieron!... Cierto que se le di a su padre..., ¡me atreví a ello, vamos! ¿Creerá usté, pae
Polinar, que con ser quien es el capitán, ¡el mesmo roble!..., lloraba como una criatura?
(José María de Pereda, Sutileza, 1885-1888, CORDE)

En este ejemplo el hablante se reafirma en una postura expuesta por él mismo: «me
atreví a ello»; sin embargo, en el siglo XX, será mucho más frecuente encontrar este valor en posición de réplica (6). En este contexto vamos podría formularse como «por supuesto que sí» o «faltaría más». Mediante el empleo de este marcador el hablante invita
a los participantes en la conversación a hacer un esfuerzo común para seguir adelante en
el discurso/viaje.
En resumen, a lo largo de todo este proceso, vamos ha ido incorporando una fuerte
carga subjetiva (precisar la comunicación, «es lo que yo quiero decir», y mostrar la actitud del hablante en relación con el discurso al que remite) que lo ha llevado, a través de
su uso en contextos pragmáticos y morfosintácticos específicos, a reanalizarse como
marcador discursivo: verbo de movimiento empleado como subjuntivo libre con valores
expresivos y apelativos> interjección yusiva o exhortativa> marcador conversacional
enfocador de la alteridad. Como tal, explicita la presencia del sujeto de la enunciación
en el acto comunicativo y es empleado por el emisor para exponer su punto de vista en
relación con un tema determinado.
3. CONCLUSIONES
Como ya se ha dicho en apartados anteriores, los verbos de movimiento en español
muestran gran flexibilidad para descategorizarse y recategorizarse como marcadores del
discurso. Por ejemplo, el verbo ir ha originado los marcadores vaya y vamos, y las construcciones qué va e [ir + y + verbo en indicativo]. Este proceso se desarrolla preferentemente a partir de las formas de subjuntivo e imperativo, ya que las propiedades gramaticales de estos modos se insertan en el ámbito de la subjetividad7. Esta
recategorización es posible por tratarse de verbos con un valor semántico muy genérico:
ir, a diferencia de otros verbos como pasear o deambular, no especifica la naturaleza
del movimiento realizado. Además, hay que tener en cuenta que el verbo es una categoría deíctica, esto es, adquiere su valor en el contexto, hecho que facilita que «el hablante
pueda manipular creativamente el contexto, y con ello desproveer a las formas de su
significado originario, para, simultáneamente, enriquecerlas con sus propias valoraciones» (Company 2004b: 44).
Esta evolución de verbo a marcador responde a un proceso de subjetivización en el
que la forma analizada ha ido adquiriendo progresivamente nuevos significados y valores. Los distintos usos se han superpusto unos a otros pero esto no implica que el signi7

«Cuando Fuentes acierta a destacar la "función modal" de vamos, en que la subjetividad y la enfatización son "muy fuertes", no cabe duda de que esta caracterización se corresponde mejor con el modo verbal marcado, el subjuntivo, que con el indicativo» (González Ollé 2002: 132).
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ficado primero haya de desaparecer necesariamente: el uso de vamos como subjuntivo
libre con valores expresivos y apelativos se ha conservado hasta la actualidad.
El paso de un valor a otro responde a cambios metafórico-metonímicos de naturaleza
inferencial discursiva pragmática (Company 2004b). Concretamente, hemos visto la
aplicación de la metáfora conceptual EL DISCURSO ES UN VIAJE, metáfora que también
interviene en el proceso de gramaticalización de otros marcadores como anda o venga.
Otro hecho destacable es que el marcador analizado se caracterizan por la especialidad de registro: oral y, particularmente, coloquial. Esta característica permite afirmar
que posiblemente su aparición en la lengua hablada podría ser anterior a su manifestación escrita.
Finalmente, cabe señalar que las formas léxicas o construcciones que entran en procesos de gramaticalización suelen designar, entre otras realidades, las actividades
humanas más básicas, como es el caso de ‘ir’. Además, estos conceptos suelen ser concebidos de forma similar en comunidades lingüísticas y étnicas muy distintas, hecho que
permite explicar similitudes en procesos de gramaticalización que tienen lugar en lenguas muy diferentes.
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LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y SUS POSIBILIDADES DE
INVESTIGACIÓN FILOLÓGICA, PALEOGRÁFICA Y DIPLOMÁTICA: EL
CASO DEL AHEB-BEHA
ASIER ROMERO ANDONEGI*
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia
Bizkaiko Elizaren Histori Arkibua
RESUMEN: Este artículo pretende realizar una
catalogación archivística de una unidad
documental simple utilizando la Norma ISAD (G), y
se ha seleccionado para ello el primer documento
en romance conservado en el AHEB. La Norma
ISAD (G) supone un marco de entendimiento
descriptivo y una propuesta que sintetiza usos
existentes y potenciales para la documentación que
debe engrosar un archivo cualquiera. En
consecuencia, no se pretende realizar un análisis
exhaustivo de todos los aspectos desde un punto de
vista diplomático, paleográfico y filológico, pero si
evidenciar un uso más amplio del documento
como fuente primaria para estudios que no tienen
porque centrarse tan sólo en el matiz histórico del
documento. De esta forma, se entiende el
acercamiento al documento desde una perspectiva
globalizadora que considera complementarios e
integra todos los aspectos parciales de la
manuscritura (aspectos paleográficos, gráficos,
lingüísticos, históricos-culturales, etc.) para llegar
a la total interpretación del texto.

ABSTRACT: This article pretends to carry out an
archival cataloguing of a simple unit of description
using ISAD (G) rules, and, for this purpose, the first
romance document kept in AHEB-BEHA has been
selected. ISAD (G) rules involve a frame of
descriptive understanding and a proposal which
summarizes current and potential uses for
documentation that should be part of any archive.
Consequently, it is not expected to accomplish an
exhaustive analysis of all aspects from a
diplomatic, palaeographical and philological point
of view, but to make evident a broader use of the
document as a primary source for studies which
have not the need to be centred solely in the
historic nuance of the document. Thus, the
approach to the document is understood from a
comprehensive perspective that considers as
complementary and integrates all partial aspects of
handwriting (palaeographical, graphical, linguistic,
historical, cultural aspects) to achieve the total
interpretation of the text.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento y acercamiento a la documentación depositada en los archivos ha
sido durante décadas labor exclusiva de archiveros, historiadores, paleógrafos y diplomatistas; ahora bien, en los últimos años los filólogos se han ido incorporando también
al mundo archivístico —en su vertiente municipal, provincial, parroquial, etc.— como
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fuente indiscutible para el conocimiento de la historia de la lengua.
El objetivo de este trabajo es presentar un documento del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia - Bizkaiko Elizaren Histori Arkibua (AHEB-BEHA) analizado desde muy
diferentes vertientes (aspectos archivísticos, paleográficos, diplomáticos, gráficos, lingüísticos, históricos-culturales, etc.) y entendiendo el documento desde una perspectiva
globalizadora que considera complementarios e integra todos los aspectos parciales escriturarios para llegar a la total interpretación del texto, pero sin la intención de sustituir
la labor del investigador en el archivo sino de constituir un punto de partida o herramienta complementaria en sus investigaciones1.
1. EL DOCUMENTO
Este documento ingresó en marzo de 1983 en el AHEB-BEHA junto con el resto de la
documentación perteneciente al fondo de la parroquia de Santa María de Lekeitio, como
parte del contrato firmado entre este Archivo —en representación de la Diócesis de Bilbao— y cada parroquia vizcaína2. Así mismo, este documento que pertenece a un fondo
que genéricamente llamamos de documentación medieval no es sino una colección facticia compuesta de material archivístico en dos soportes, pergamino y papel, siendo los
documentos originales que la componen anteriores a 1600. Esta colección de documentación medieval responde a un objetivo claro: conservación y evidencia; el pergamino
debe ser custodiado en unas condiciones de instalación óptimas y las unidades de instalación utilizadas deben responder a esas necesidades –de ahí su extracción de sus unidades de instalación primigenias– doblados en cajas, junto a papeles varios o formando
cubierta de libros parroquiales— y la razón de la evidencia responde a que tenemos relativamente pocos, de ahí la lógica preocupación por resaltar su existencia en el AHEBBEHA y realizar un estudio pormenorizado de todos ellos. El trabajo se ha completado
con la informatización del catálogo basándonos en los principios ISAD(G)y adaptaciones
de descripción realizadas en el propio AHEB-BEHA3.
El documento real emanado del entorno del poder real ha sido, tradicionalmente, el
más estudiado por los diplomatistas, tal y cómo señala Mª. José Sanz: «primero y ante
todo por su vinculación como fuente a unos estudios de historia positivista y evenemencial, luego, y ya desde la óptica del estudioso de la Diplomática, por parecer, en cierto
modo, en principio más fácil y asequible construir sobre bases ya establecidas que tener
necesariamente que establecer unas nuevas bases de las que partir, como sucederá con la
diplomática concejil y señorial»4. Ahora bien, la documentación real de los siglos XIII al
XV ha sido objeto de un mayor número de estudios por parte de los diplomatistas que la
correspondiente a los siglos XVI y XVII5, como queda de manifiesto en los sucesivos estudios sobre el estado actual de la Diplomática en España hechos por Canellas, Martín
Postigo, Trenchs Odena y Sanz Fuentes6. En cuanto a la cancillería de Alfonso XI desta1

Ver Barroso Arauhetes (2006).
Contrato nº 24 de depósito realizado por la parroquia de Santa María de Lekeitio y el AHEB-BEHAen
Lekeitio el 18 de marzo de 1983.
3
Ver los siguientes trabajos Romero Andonegi y Castillo Pérez. (2002a: 517-536), Romero Andonegi y
Castillo Pérez (2002c: 1823-1839), Romero Andonegi y Castillo Pérez (2002b: 1787-1804), Romero
Andonegi y Castillo Pérez (2005) en prensa, Barroso Arahuetes, Romero Andonegi y Castillo Pérez
(2005) en prensa.
4
Ver Sanz Fuentes (1992: 449-457).
5
Esta desigualdad bibliográfica va progresivamente desapareciendo de la mano de trabajos como el de
Lorenzo Cadarso (2001).
6
Entre otros los siguientes trabajos: Commission Internationale de la Diplomatique (1994); Canellas
López (1975: 201-222), Marin, Ruiz Asencio, Trenchs Odena (1997), Millares Carlo (1974: 739-774),
Trenchs Odena (1988), Trenchs Odena, Gimeno Blay (1989), Martín Postigo (1982: 513-547), Sanz
2
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can los trabajos de Mª. I. Ostolaza7, Mª. J. Sanz Fuentes8, E. González Crespo9 y José
Sánchez-Arcilla10, estudios que han seguido las pautas marcadas en la investigación del
documento cancilleresco por la Comisión Internacional de Diplomática11 y que han contribuido a clarificar aspectos puntuales sobre distintos momentos y factores de la emisión del documento real castellano durante este periodo cronológico12.
1.1. Análisis extrínseco
El documento forma parte de un pleito iniciado por la queja del concejo de la villa de
Lekeitio contra los clérigos del Cabildo Eclesiástico de la iglesia de Santa María de Lekeitio, ante la negativa de éstos a hacer misas y enterramientos en la iglesia a los monteros colindantes. La razón aludida por los clérigos es que sus diezmos fueron recogidos
por un particular (Gonzalo Ibañez de Aranzubia) ajeno al cabildo, cuando estos diezmos
pertenecían a este cabildo. Ante esta situación, el rey manda al prestamero para que
obligue al particular a restituir los diezmos al cabildo13.
El ejemplar que nos ocupa fue restaurado en 1983 en el convento de las Benedictinas
de Barcelona, aunque conserva todavía la existencia de cuatro lagunas en el soporte
reintegradas con el mismo material que el original (15 x 25 mm.; 27 x 26 mm.; 17 x 32
mm.; 175 x 250 mm.), las tres primeras están situadas en el texto y la última en el margen inferior. Además, estas cuatro marcas de dobleces están reforzadas; por lo demás, el
sello e hilos de seda están en excelente estado. El tamaño del pergamino es de 305 x 275
mms., la plica tiene una anchura de 47 mms. y presenta dos agujeros por el que pasa un
cordón con hilos de seda de color verde, rojo, blanco y amarillo del que pende el sello.
No se aprecian signos de que haya sido pautado, pero sí de haber sido clavado por algunas puntas finas, unas seis o siete por lateral para la preparación del pergamino. Además, está escrito por el lado de la carne con tinta de color ocre claro para la escritura.
En cuanto a la escritura, hay que tener en cuenta que a las nomenclaturas tradicionales ha sido añadida la nueva terminología para la escritura documental y libraria, que
recogen autores como Mª J. Sanz, A. Canellas, Millares, etc14. Nos encontramos ante lo
que se ha dado en llamar, impropiamente, letra de albalaes y que otros autores la han
denominado gótica cursiva o gótica cursiva fracturada de uso común15. Este tipo de letra
no es sino una minúscula cursiva con ciertos rasgos particulares, como son fundamentalmente: unión de las letras dentro de cada palabra; fuerte contraste entre el cuerpo de
las letras, pequeño, y sus astas desarrolladas; la tendencia de los astiles inferiores de
algunas letras a no terminar en línea recta, sino que en algunos casos la parte más baja
del palo forma un ángulo agudo y en otros, sube por la izquierda a la caja del renglón,
formando una línea paralela con el trazo fundamental de la escritura, llegando en ocaFuentes (1981: 237-256), Riesco Terrero (1999).
7
Ver Ostolaza Elizondo (1986: 149-225) y (1988: 263-273).
8
Sanz Fuentes (1983: 303-326) y (1992: 449-457).
9
A este respecto, González Crespo (1985)
10
Ver Sánchez-Arcilla Bernal (1995)
11
Cfr. con Bauthier (1984: 49-59).
12
En el País Vasco no hay estudios específicos sobre la cancillería de Alfonso XI, aunque si de otras
cancillerías coetáneas. Ver al respecto los estudios de Munita Loinaz (1988: 67-105) y Crespi de Valladaura (2001: 145-151). Además, destacan también los documentos de esta cancillería publicados en la
colección de Fuentes Documentales del País Vasco de Eusko Ikaskuntza. También a este respecto González Cembellím (1998).
13
De este documento existe una copia simple en letra procesal en el Archivo Municipal de Lekeitio y que
ha sido publicado por Enríquez Fernández (1992: 6).
14
Cfr. con Sanz Fuentes (1991a: 527-536), Canellas López (1974), Millares Carlo (1983).
15
Vid. Casado Quintanilla (1996: 327-345).
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siones a envolver el cuerpo de la letra o incluso una sílaba completa o palabra (l. 3: nj; l.
4: q). Esta tendencia a formar ángulos se nota en los astiles superiores aunque aquí los
ángulos tienen forma más redondeada. Esto se ve más claramente en la "F" y la "S alta",
donde el escriba traza la parte principal de estas letras, levanta la pluma, vuelve a la
parte superior y, desde allí, traza una línea paralela por la izquierda. Las formas más
típicas de las letras son: La <a> predominante es la minúscula de dos o tres trazos, aunque también puede aparecer en su forma uncial, sobresaliendo el trazo vertical por encima de la caja de escritura y entonces el ojo de la letra forma una especie de cuadrado
(a vos, l. 2). La <c> está compuesta por dos trazos, el primero curvo y el segundo recto
y horizontal siguiendo la línea superior de la caja del renglón, trazada de forma muy
parecida a la <t>, cuyo trazo vertical no sobresale de la caja y de la que solamente se
diferencia porque esta última tiene el trazo horizontal más largo y más recto (publico, l.
12; carta, l. 14). La <ç> presenta la cedilla normalmente aislada (offiçio, l. 14). La <d>
uncial presenta distintas gradaciones en cursividad desde la más sentada con el asta
simplemente dirigida a la izquierda, pasando por la que vuelve a continuación a la derecha con un trazo muy fino, hasta llegar a la más cursiva en la que el bucle termina por
cerrarse, siendo estos dos últimos tipos los más utilizados (de, l. 4; dicha, l. 6; dicha, l.
9; ende, l. 14). La <f> aparece siempre reduplicada, igual que la s alta; ambas letras
sobrepasan por debajo la línea del renglón llamativamente, pero, salvo excepciones, sus
astiles son más cortos (alffon, l. 1). La <g> divide su cabeza en dos trazos: una especie
de “u” que se cierra por arriba con una línea recta con la que se une a la siguiente y su
rasgo inferior, que está trazado paralelo a la línea del renglón y también cierra una especie de ojo en su caído, quedando abierta el cuerpo de la letra (gonçalo, l. 5; entregar, l.
9; ffagades, l. 11). La <h> tiene el astil recto y prolonga su último trazo por debajo de la
línea del renglón hacia la izquierda (herma, l. 7). La <i> es preferentemente corta cuando representa el sonido vocálico y larga cuando representa el consonántico, en cuyo
caso el caído va seguido de un segundo trazo muy fino hacia arriba. En ocasiones, la
<i> vocálica tiende a prolongar su caído hacia la izquierda (dios, l. 1; Jahen, l. 1; villa, l.
7). La <l> tiene el astil recto, ocasionalmente se manifiesta un trazo muy fino de subida
que da a la letra una forma de lazo (del, l. 1; valasco, l. 15). La <p> tiene forma minúscula, con un caído muy largo que decrece en espesor a medida que baja y con un rasgo
de arranque (prestamero, l. 2). La <q> prolonga su astil hacia la izquierda por debajo de
la línea del renglón para subir después por encima del cuerpo de la letra y prolongarse
hacia la derecha, sobre todo en la abreviatura de “que” (que, l. 9). La <r> se encuentra,
generalmente, en su forma recta, bajando ligeramente por debajo de la línea del renglón,
redonda después de “O, B, P” y reducida a un simple rasgo en posición final (rrayses, l.
11; fuer, l. 13). La <s> la encontramos en las siguientes formas: alta —haciendo descender su caído y prolongándolo con un segundo trazo paralelo hacia arriba—, alta duplicada y sigmática (monteros, l. 5; ssopena, l. 12). La <t> puede confundirse con la “c”
y prolonga su astil descendente hacia la izquierda (carta, l. 8). La <v> se usa, preferentemente, a principio de palabra, con valor de “u” o de “v”, en ocasiones adopta la forma
parecida a una “b” abierta (anduvieren, l. 2). La <y> prolonga su último trazo hacia la
izquierda (rrayses, l. 11). La <z> tiene forma de <s> sigmática, aunque en ocasiones se
distingue de la <s> final en tener una prolongación ondulada, o recta en su parte superior. En posición final frecuentemente se confunde la “s” y la “z” finales (rrason, l. 5;
rrayses, l. 11). También es de destacar la forma cursiva que ofrece el signo tironiano que
representa a la conjunción “e”. Las ligaduras y los nexos son todavía escasos, aparecen
las típicas de la letra gótica “st”, unión de curvas contrapuestas, etc. En cuanto a las
abreviaturas se sigue empleando la línea horizontal como signo con valor general, ya
que en la mayor parte de los casos se limita a omitir una sola letra, una nasal o una “e”:
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“omes”, “non”. Entre las abreviaturas por letra sobrepuesta destaca la <a> en forma de
bucle (graçia, l. 1) y la <i>, que se desarrolla perpendicular a la letra sobre la que va
(aqui, l. 2). En relación con el uso de las mayúsculas hay que decir que no hay ningún
criterio. De esta forma, se encuentran palabras que llevan mayúscula cuando no deberían llevarla: “Plomo” (l. 15) y palabras que se escriben en minúscula cuando requieren,
según el uso moderno, la utilización de mayúscula: “dios” (l. 1). Aunque también tenemos casos de un uso correcto: “Castiella” (l. 1). Como suele ser habitual en documentación antigua el empleo de la mayúscula no parece estar determinado por la puntuación
del manuscrito, sino más bien por el intento de enfatizar en numerosas ocasiones el contenido de una palabra en un determinado contexto. En lo referente a la unión y separación de palabras, el aspecto del texto es el habitual en textos de la época, apareciendo
palabras unidas, cuando no deberían estarlo: “daqui” (l. 10).
En cuanto al sello es de plomo, tiene un diámetro de 55 mms. y está en buen estado
de conservación16. El anverso tiene representación mayestática, el rey sentado en una
banqueta rectangular, viste túnica amplia, y sobre ella el manto. Usa melena rizada y
lleva corona de tres florones. En la mano derecha el cetro, que remata en un águila explayada y en la izquierda, ante el pecho, el mundo rematado en cruz. Alternando en el
campo, de un lado y otro de la figura, castillos y leones rampantes coronados. La leyenda bordea entre dos gráfilas al sello. Capital y minúscula. + s: ILLEFONSI : DEI : GRA
: REGIS : CAS [TELLE] : E : LEGIONIS. El reverso tiene representación ecuestre,
lleva el rey yelmo coronado, en la mano izquierda levanta una espada de pomo esférico,
arriaz vuelto hacia la punta de la hoja, que es acanada, ancha y puntiaguda. Su vaina
asoma pendiente al costado. Ante el pecho escudo rectangular en la parte superior y
semicircular en la inferior, aunque borroso parece que está blasonado con castillos y
leones contrapuestos. El caballo corre a la derecha e invade con las patas el campo de la
leyenda entre la G y la R de GRA, y contando la gráfila interior con las manos. Lleva
caparazón blasonado con el escudo. La leyenda bordea entre dos gráfilas al sello. Capital y minúscula. + S: ILLEFONSI : DEI : G------RA : REGIS : CAST-E-LLE : E:
LEG[IONI]S.
1.2. Análisis intrínseco17
1.2.1. Estructura o tenor diplomático
Este documento es una carta plomada intitulativa, un documento escrito sobre pergamino y sellado con el sello pendiente de plomo, utilizado usualmente para ordenar el
cumplimiento de las órdenes reales18. La carta plomada intitulativa se utiliza para orde16

Hemos realizado el estudio del sello atendiendo a la ficha modelo de tipo catalográfico propuesta por el
Comité de Sigilografía en el Vocabulario Internacional de Sigilografía. Vid. Vocabulaire International de
la Sigilographie (1990: 37), Guglieri Navarro (1974: 145-146), Riesco Terrero (1978) y (1999: 303-324),
Manual de sigilografía (1996), Menéndez Pidal de Navascues (1993: 10).
17
Dado que no existe un modelo explícito de método diplomático, tanto la práctica investigadora, como
las propuestas de prestigiosos autores y la propia definición que hace de la disciplina la Comisión Internacional de Diplomática permiten reconstruir un posible método de trabajo, al menos a nivel genérico.
Este método se basa en unos principios metodológicos orientados en tres grandes direcciones: el análisis
de la forma, el modo de transmisión y, por último, su proceso de elaboración, su génesis y expedición, en
el que entrará en juego la reconstrucción del funcionamiento de la entidad que lo emitió.
18
Las leyes IV y V del repetido Título XVIII de la Partida III, se refieren a la forma diplomática de estas
cartas. La ley IV habla de la carta plomada: «Sello de plomo e cuerda de seda pueden poner en otras cartas que non llaman previllejos...». Explica que deben comenzar por la invocación: «Primeramente deven
dezir en el nonbre de dios...», cosa de la cual se prescindió. La notificación: «... que conozcan o que sepan
los que aquella carta vieren...». Sigue la intitulación pero advirtiendo que «.. non deve poner maldiçion
© Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía
e Historia de la Lengua Española ( AJIHLE)

Res Diachronicae, vol. 5, 2006, pp. 57-72
ISSN: 1887-3553

La documentación de los archivos y sus posibilidades de investigación filológica, paleográfica y diplomática

62

nar a las autoridades encargadas de tutelar el cumplimiento de una merced, otorgada por
una carta plomada notificativa.
El esquema de este tipo documental es el siguiente: se inicia con la intitulación completa del monarca, precedida del tratamiento de «don Alfonso», y al nombre del Rey
sigue siempre la referencia de la razón divina de su acceso al trono «por la gracia de
Dios». Seguidamente, se detallan los lugares donde ejerce su dominio, siendo ésta la
parte de la fórmula que más alteración sufre conforme pasan los años y se adhieren distintos reinos, situándose éstos por orden de importancia: «rey de Castiella, de Toledo,
de León, de Galisia, de Sevilla, de [Córdova], de Murcia, de Jahen, del Algarbe, e señor
de Viscaya e de Molina». Posteriormente, se describe la dirección individual «a vos
Ladron de Guevara...» y del saludo, como cortesía y deferencia a quien se dirige la carta
«salut e gracia»19. El texto comienza por una notificación concreta «sepades», referida al
destinatario del documento. Sigue la parte expositiva, en la que se describen los motivos
que han movido a la autoridad real a dictar la orden, que constituye el dispositivo de
mandato «porque nos mandamos», seguido de la narración, en que se detalla lo que se
ordena, seguido de las cláusulas finales, entre las que destaca la conminatoria, que refuerzan el cumplimiento de lo ordenado en el dispositivo: «...e non fagades ende ál por
ninguna manera, so pena de la nuestra merced; e de cómo lo cumpliéredes, mandamos a
qualquier escrivano público de qualquier lugar que para esto fuer llamado que dé ende
al omne que esta nuestra carta mostrare testimonio signado con su signo, porque nós
sepamos en cómo conplides nuestro mandado, e non faga ende ál, so pena del oficio de
la escrivanía». Termina la redacción con la corroboración, que incluye la orden de expedición y el anuncio del sello: «E d’esto los mandamos dar esta nuestra carta seellada
con nuestro sello de plomo», la data tópica y crónica conforme a la Era hispánica y las
rúbricas de los distintos oficiales de cancillería que han intervenido en la redacción del
documento, conforme a lo prescrito por la Ley de Partidas.
2. ESTUDIO FILOLÓGICO
En la descripción archivística de la colección facticia de pergaminos hemos realizado
también una descripción filológica utilizando para ello el campo notas que nos ofrece la
ISAD(G). En consecuencia, describimos en este campo aquellos elementos relevantes
desde un punto de vista lingüístico20. Este análisis abarca dos vertientes: por un lado, la
descripción pormenorizada de aquellos elementos o fenómenos comunes al estándar
notarial castellano y, en segundo lugar, la comprobación de la importancia que puedan
tener en este corpus medieval las peculiaridades propuestas por otros estudiosos —en
especial por Carmen Isasi21— como propias del ámbito vizcaíno: aparición de prótesis
vocálica ante vibrante en posición inicial; caída de consonantes sonoras; grafías del tipo
ninguna». Tampoco debe llevar signo rodado: «... rueda con signo nin otra señal ninguna», pero sí el estar
hecha «por mandado del Rey», así como el lugar, día, mes y Era de su otorgamiento, el nombre del Escribano y el año del reinado de quien la mandó hacer. Vid. Las Siete Partidas del sabio rey Don Alfonso el
nono nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio López del Consejo Real de Indias de su Magestad,
edición facsímil del Boletín Oficial del estado, Madrid, 3 vols., 1974.
19
Las cartas reales plomadas intitulativas van dirigidas a persona o personas, institución o instituciones,
concretas e individualizadas. Ver Tamayo (1996: 131).
20
Evidentemente este tipo de estudio se ha realizado en la colección factícia de pergaminos, ya que el
corpus de esta agrupación no llega al centenar de documentos. De esta forma, se pretende sistematizar
una catalogación archivística ‘ideal’, llevada al máximo de la profundidad descriptiva, aunque sin pretender ser exhaustivos en los diferentes tipos de estudios, ya que el objetivo es presentar una herramienta de
catalogación archivística que acerque más la unidad documental al investigador.
21
Vid. los diferentes artículos que tiene esta autora para el área vizcaína: Isasi Martínez (1993: 13-26).
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coa-, quoa-, goa-; confusión de sibilantes; vacilación entre las grafías de palatales: ge,i,
j-; lj-; /š/ por /s/; ll- por l-; aspectos morfosintácticos y léxico relacionado con la tipología del documento o dialectal.
Junto a estas características, nuestro acceso filológico a los documentos propone una
clara distinción entre los niveles paleográfico, gráfico y fonético-lingüístico, a cada uno
de los cuales le corresponde un tipo de representación: imagen digitalizada del documento, transcripción paleográfica y presentación crítica respectivamente. Estos diferentes tipos de presentación permiten que estudiosos de muy diversos ámbitos e intenciones puedan acceder a los mismos, desde los que pretenden analizar el contenido
histórico-cultural del texto, a los que prefieren llevar a cabo un estudio paleográfico,
gráfico o lingüístico22. De esta forma, se ha dispuesto en la base de datos un acceso a la
imagen digitalizada y a los dos tipos de transcripción.
Aspectos grafemáticos: El fonema vocálico palatal [i] se utiliza a lo largo de todo el
documento con las grafías i, j e y. De las tres la más frecuente es la i, que aparece en
todas las posiciones posibles. La representación del fonema vocálico velar [u] se hace
recurriendo a la grafía u. Otros elementos frecuentemente afectados por soluciones polimórficas son la l, ll y la r. El fonema consonántico lateral alveolar [l] se escribe siempre con l, salvo en palabras en las que se recurre a la grafía propia de la lateral palatal ll:
mill (l. 15), por otra parte para representar la lateral palatal [l] se utiliza siempre ll: villa
(l. 3); sseellada (l. 14). El fonema palatal nasal [n] se representa mediante la grafía simple n, aunque por el signo de abreviatura en su parte superior podemos leer la representación geminada nn: yvannes (l. 8); ssennor (l. 1). Para finalizar este apartado destacaremos la continua utilización de grafías de geminadas23, sobre todo ff, ss: ffiz (l. 16);
sseellada (l. 14).
Plano grafemático y fonético-fonológico. Vocalismo: La mayor parte de los cambios
ya se han producido y se reflejan con normalidad. Así la diptongación de e, o breves
latinas, está ya realizada en la mayor parte de los casos. La reducción de los diptongos:
ai-e, au-o parece también consumado. Encontramos la presencia de la síncopa de vocales intertónicas en: homines-omes. Hay que destacar la vacilación que se produce en
vocales átonas: eglesia (l. 10) En cuanto a la apócope nos encontramos con abundantes
casos de pérdida de -e originando la neutralización de dentales, y varios casos de apócope extrema: salut (l. 3), vezindat (l. 6). En los demás casos, estamos ante infinitivos
ya resueltos o la pérdida ante líquida y nasal, ya resuelta: razon (l. 6). Hay casos todavía
de mantenimiento del diptongo sin que se haya producido la reducción: Castiella (l. 1);
conplidamiente (l. 10). La contracción vocálica por fonética sintáctica la observamos:
daqui (l. 10). Como ya anticipábamos en un principio, el vocalismo revela una evolución importante, con excepciones como es lógico para el periodo en el que se sitúa el
documento.
Plano grafemático y fonético-fonológico. Consonantismo: El fonema labiodental o
bilabial fricativo sonoro [v] o [b] se representa con las grafías v y u, aunque hay una
mayor tendencia a representarlo con u. El fonema bilabial oclusivo sonoro [b] se representa siempre con la grafía b, sea cual sea la posición dentro de la palabra. Llama la
atención sobremanera de la [f] que aparece gráficamente reflejada por una solución geminada ff en todas sus distintas posiciones. Los fonemas sibilantes están representados
en líneas generales por las grafías que les corresponden, aunque en nuestro documento
aparece el problemático desarrollo de la grafía ss en las sibilantes, y la aparición de la
22

Fernández López, Torrens (1996: 674), Sánchez-Prieto Borja (1998). Esta disposición de los textos se
puede observar también en: Sánchez-Prieto Borja (1991) y (1995).
23
Característico de este tipo de escritura de albalaes.
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ese sigmática. La representación de los fonemas apico-alveolares fricativos es correcta
en la mayor parte de los casos, aunque hay que resaltar el continuo uso de la geminada
doble ss que en ocasiones nos lleva a la duda, ya que es utilizada tanto en inicial como
en interior de palabra. No encontramos confusiones entre elementos predorsodentales y
apicoalveolares. El fonema palatal fricativo sonoro se representa con la grafía i: conceio
(l. 3). La j en función consonántica se prolonga por encima del renglón: Jahen (l. 1);
Julio (l. 15). En cuanto a la representación de otros grupos consonánticos tenemos a la
prepalatal africada sorda representada gráficamente por ch. La aparición del fonema
palatal [y] es interesante también dada la cantidad de ejemplos. No faltan tampoco casos
de la nasal palatal representada mediante el grafema nn. Los casos de la palatal lateral
son también muy numerosos; aparecen mediante la grafía ll, sólo hay un caso donde la
grafía de la lateral palatal [l] es utilizada para la lateral simple: mill (l. 30). El caso de
omes es interesante ya que se ha producido la síncopa intervocálica, pero aún no ha surgido la epéntesis de b, estamos en un grado intermedio.
Plano morfosintáctico: En relación con los pronombres personales destacamos la
aparición de la primera persona ya evolucionada: yo (l. 16) y la pervivencia del uos (l.
2). En cuanto a los determinantes y actualizadores, para los demostrativos hallamos:
daqui (l. 2), se presentan junto con la preposición de formando una contracción, aunque
también hay ejemplos sin esta contracción: esta (l. 6). El mismo fenómeno se observa
en los artículos: la (l. 2), el (l. 3), los (l. 4), sus formas contraídas también aparecen:
qlos (l. 3), del (l. 3), gello (l. 9). En los indefinidos también se da su forma completa:
ninguna (l. 12), otro (l. 2). En cuanto al verbo destaca la desinencia de 2ª persona del
plural en el tema de presente -des: sepades (l. 3), fallardes (l. 8), conssintades (l. 10).
Casos de presente de indicativo como: mandamos (l. 12). Formas subjuntivas: fuer (l.
13), mostrare (l. 13). Formas compuestas: mandamos dar (l. 14), ffiz escrivir (l. 16).
Pero sin duda a la hora de cronologizar el documento la partícula -des resulta resolutiva.
Plano léxico: La esfera léxica predominante en el documento es la administrativa, y
más específicamente la concerniente al campo de los impuestos: diezmos, monteros,
bienes rayzes, derecho, prestamero, etc.
3. APÉNDICE
Los documentos del corpus analizado presentan diferentes tipos escrituarios y a esta
diversidad se une la subjetividad que se manifiesta en algunos tipos. A este respecto
hemos creído conveniente realizar una transcripción que respete en lo posible el original
en aquellas grafías que pueden ser denotativas de un usus scribendi particular correspondiente a una persona de una época, ámbito geográfico, lingüístico, gráfico e incluso
cultural determinados24. La importancia de esta dimensión paleográfica de la escritura
justifica un estudio pormenorizado que describa y explique las diferentes formas y sus
repartos25.
3.1. Transcripción paleográfica
Una transcripción paleográfica como la que presentamos constituye el primer acercamiento al texto medieval26. En la transcripción se ha reflejado los usos gráficos de los
24

Torrens (1992: 63).
Por la limitación de espacio y de tiempo nos remitimos a la Normativa sobre Criterios de Transcripción
del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, en donde se evalúan cuestiones como las abreviaturas,
sistema gráfico, unión y separación de palabras, etc.
26
Sánchez-Prieto Borja (1998: 89): «[...] presenta al estudioso documentos cuyos problemas de lectura
25
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documentos, a partir de una distinción entre «letras» y «formas de letras», limitando la
intervención del editor al primer grado de abstracción que supone el establecimiento del
sistema gráfico por encima de la variedad paleográfica que presentan las reproducciones
facsímiles27.
(Cruz) Don alffon por la g6ra de dios Rey de Castiella de toledo de leon de gallisia
de sseujlla de [Cordoua] de murçia de Jahen del algarbe & ssenor de viscaya /2 & de
moljna a uos ladro de geuara nro prstamero en viscaya o otro ql qier prstamero o mrjno
q por nos o por uos andudiesen agora o daqi adelant enla mrjndat /3 de Busturia q es
en viscaya. Salt & gra sepades q el conçeio dela nra villa de leqtio ssenos enbiaro
qrella & disen qlos cligos del cabildo /4 dela egllia de ssta maria del dicho lugar de
leqtio q no ffasen nj qiere ffasr los offiçios de ssta egllia nj los enterramjetos dela
dicha egllia /5 ssegut q deue alos monteros damorodo & de yspaster & de gardata &
dasumendj por rraso q gonçalo yuanes daraçeuja q tomo alos dichs moteros /6 los die
smos q an de dar ala dicha egllia de ssta maria & le pte(borrado) de derecho & por esta
Raso q no ffase vesindat los /7 dichs monteros enla dicha vjlla de leqtio & sse herma
& se astraga de cada dia & enbi(borrado)nos pedir mçed q mandasemos q lo q
touje/8semos por bje. Por q nos mandamos vista esta nra carta q todo aqllo q ffallards
q (borrado) gonçalo yuans tomo o ssus oms por el /9 alos dichs monteros delos dies
mos q a(borrado) adar a la dicha egllia desde q nos entrmos agora en viscaya aca q
gllo fagads dar & entrgar /10 q daqi adelant ql no cossintads qlos (borrado) en gisa por
q (borrado) dicha egllia aya todos (roto) ql pertenesçen bie & conplidamjet. & ssilo /11
assi fasr no qisiere tomad tantos de sus bjens assy muebls como rrayses do qier qlos
fallardes (roto) gllo ffagads assi fasr & conplir. & no ffa/12gades ende al por njguna
mana ssopena dla nra mçed & de como lo cuplierdes mandamos aq6l qier esciuano
publico de q6l qier lugar q pa /13 esto fuer llamado q de ende al ome q esta nra carta
mostrare testimoio ssignado co ssu ssigno por q nos ssepamos en como conplides / 14 nro
mandado. & no ffaga ende al ssopena del offiçio dla esciuanja. & desto les mandamos
dar esta nra carta sseellada co nro sse(borrado) /15 de Plomo. Dada en Briujesca pimo
dia de Julio Era de mill & CCCLXX & dos anos & yo Valasco p dla camara /16 ffis
esciuir por madado dl (roto) /17 po ybanes (firmado) po djes (firmado)
3.2. Presentación diplomática-interpretativa
En cuanto a la presentación crítica se propone una lectura en la que se interprete el
texto en todos sus niveles de análisis. De esta forma, si en la transcripción paleográfica
se reflejaba toda la variedad y polimorfismo originados por la ausencia de normalización, en la presentación crítica se regularizan todos los usos gráficos que carecen de
transcendencia fonética28.
Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galisia,
de Sevilla, de [Córdova], de Murcia, de Jahen, del Algarbe, e señor de Viscaya e de
Molina, a vós, Ladrón de Guevara, nuestro prestamero en Viscaya, o otro qualquier
prestamero o merino que por nós o por vós andudiesen, agora o de aquí adelante, en la
merindat de Busturia, que es en Viscaya, salut e gracia.
éste no resolvería en muchos casos sino con notables dificultades; y la de constituir un corpus de materiales para estudiosos sobre el nivel primario en el acercamiento al texto».
27
Cfr. Saez, Caballero y Torrens (1992: 61), Sánchez-Prieto Borja (1991a: 13) y (1995: 20). Esta transcripción se sitúa, en el primer nivel de abstracción, el de la grafía. Ello implica no dar entrada a las diferentes formas de las letras, sea el reparto entre tales formas contextual o no.
28
Torrens, Fernández López (1996: 681).
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Sepades que el conceio de la nuestra villa de Lequeitio se nos enbiaron querella e dis
en que los clérigos del cabildo de la eglesia de Santa María del dicho lugar de Lequeitio
que non fasen nin quisieren faser los oficios de santa eglesia nin los enterramientos de
la dicha eglesia, segunt que deven, a los monteros de Amoredo, e de Ispaster, e de
Gardata e de Asumendi, por rasón que Gonçalo Iváñes de Arancevia que tomó a los
dichos monteros los diesmos que an de dar a la dicha eglesia de Santa María e la parte
(borrado) de derecho, e por esta rasón que non fasen vesindat los dichos monteros en
la dicha villa de Lequeito, e se herma e se astraga de cada día; e enbi(borrado)nos pedir
merced que mandásemos que lo que toviésemos por bien, porque nós mandamos, vista
esta nuestra carta, que todo aquello que falláredes que (borrado) Gonçalo Iváñes tomó
o sus omnes por él a los dichos monteros de los diesmos que á (borrado) a dar a la
dicha eglesia, desde que nós entremos agora en Viscaya acá, que gello fagades dar e
entregar, que d’aquí adelante qu’él non conssintades qu’los (borrado) en guisa, porque
(borrado) dicha eglesia aya todos (roto) qu.l pertenecen, bien e conplidamiente; e si lo
así faser non quisiere, tomad tantos de sus bienes, assí muebles como raíses, do quier
qu’los falláredes, (roto) gello fagades assí faser e conplir; e non fagades ende ál por
ninguna manera, so pena de la nuestra merced; e de cómo lo cumpliéredes, mandamos a
qualquier escrivano público de qualquier lugar que para esto fuer llamado que dé ende
al omne que esta nuestra carta mostrare testimonio signado con su signo, porque nós
sepamos en cómo conplides nuestro mandado, e non faga ende ál, so pena del oficio de
la escrivanía. E d’esto les mandamos dar esta nuestra carta seellada con nuestro
se(borrado) de plomo. Dada en Briviesca, primero día de julio, era de mil e CCCLXX e
dos años. E yo, Valasco Péres, de la cámara, fis escrivir por mandado del (roto) Pero
Ibañes (firmado). Pero Dies (firmado).
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Imagen 3 (anverso)

Imagen 4 (reverso)
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Imagen 6 (Intranet con presentación extensa del AHEB-BEHA)

Imagen 7 (Extranet del AHEB-BEHA)
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