
  
XXIIIIII  CCoonnggrreessoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn    

ddee  JJóóvveenneess  IInnvveessttiiggaaddoorreess  ddee  HHiissttoorriiooggrraaffííaa  ee  HHiissttoorriiaa  ddee  llaa  LLeenngguuaa  EEssppaaññoollaa  
 

Salamanca, 10, 11 y 12 abril de 2013 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   
 
 
 
 
 
 



 
1 

- PROGRAMA OFICIAL DEL ENCUENTRO - 

Miércoles, 10 de abril 
MAÑANA 

8:30 –  9:30 h. RReecceeppcciióónn  yy  rreeccooggiiddaa  ddee  ddooccuummeennttaacciióónn  
Lugar: vestíbulo del Edificio Anayita. 

9:30 –  11:00 h. SSeessiióónn  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  ssiimmuullttáánneeaass  

Edificio Anayita - Aula A24: 
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL DISCURSO I (TRADUCCIONES) 

Preside: Santiago Del Rey Quesada 

Edificio Anayita - Aula A01: 
LEXICOGRAFÍA Y LEXICOLOGÍA HISTÓRICAS I 

Preside: Matthias Raab 

Santiago Del Rey Quesada 
(Universidad de Sevilla) 

Mecanismos de adición y omisión en las traducciones castellanas de los 
Coloquios de Erasmo (s. XVI) 

Matthias Raab y Leticia Simó Escartín 
(Universidad de Barcelona) 

El alcance textual de las unidades latinas en el castellano oriental del siglo 
XV 

Clara Grande López 
(Universidad de Salamanca) 

Cuestiones de traducción medieval: De las propiedades de malenconia de la 
enciclopedia De Proprietatibus Rerum de Bartolomé Ánglico 

Demelsa Ortiz Cruz 
(Universidad de Zaragoza) 

Notas léxicas en torno a un inventario de los Condes de Aranda de 1657 

Anna Polo 
(Università di Padova) 

Adverbios epistémicos en las dos primeras traducciones castellanas de Dei 
delitti e delle pene 

Coral López Franco 
(Universidad de Salamanca) 

Didactismo Renacentista en la Receta que aprouechará para la señora Gracilinda 

11:00 –  11:30 h. DDeessccaannssoo  

11:30 –  12:00 h. Inauguración oficial del XIII Congreso Internacional de la AJIHLE 
Lugar: Palacio de Anaya, Aula Magna de la Facultad de Filología. 

12:00 –  13:30 h. Ponencia plenaria a cargo de José Jesús Gómez Asencio (Universidad de Salamanca) 
«Una modesta contribución al estudio del hispanismo lingüístico estadounidense del siglo XIX» 

Lugar: Palacio de Anaya, Aula Magna de la Facultad de Filología. 

13:45 – 15:30 h. CCoommiiddaa::  VViinnoo  ddee  BBiieennvveenniiddaa  
Lugar: Mesón Restaurante Abadía (Rúa Mayor, nº 40).  
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TARDE 

15:30 – 17:30 h. Mesa Redonda «Historia de las ideas gramaticales: líneas y recursos de investigación actuales» 
Coordina:      Carolina Martín Gallego (Universidad de Salamanca) 
Participan:     Alejandro Díaz Villalba (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / Universidad de Salamanca) 
                     Pablo Postigo Olsson (Universidad de Salamanca / Humboldt Universität zu Berlin) 
                     Carmen Quijada Van den Berghe (Universidad de Salamanca) 

Lugar: Palacio de Anaya, Aula Magna de la Facultad de Filología. 

17:30 – 18:00 h. DDeessccaannssoo  

18:00 – 20:00 h. SSeessiióónn  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  ssiimmuullttáánneeaass  

Edificio Anayita - Aula A21: GRAFEMÁTICA 
Preside: Ana Lobo Puga 

Edificio Anayita - Aula A26: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL DISCURSO II 
Preside: Elena Carmona Yanes 

Ana Lobo Puga 
(Universidad de Salamanca) 

Grupos consonánticos cultos en la documentación medieval de Miranda 
de Ebro 

Elena Carmona Yanes 
(Universidad de Sevilla) 

Análisis del discurso periodístico e historia de la lengua española: una 
relación fructífera 

Luis Alberto Castillo Piña y José Alberto Romero Ortega 
(Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara”, Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador) 
Análisis diacrónico de dos testamentos merideños del siglo XVII: 

aproximaciones grafofónicas 

Fátima Faya Cerqueiro y Zaida Vila Carneiro  
(Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Santiago de Compostela) 

Adiós o a Dios: función de esta expresión en fórmulas de despedida en el 
teatro aurisecular 

 Dorota Kotwica 
(Universidad de Valencia) 

Consideraciones para una metodología de investigación sobre el discurso 
científico de los siglos XVIII y XIX 

 Blanca Garrido Martín 
(Universidad de Sevilla) 

Sobre el marcador de reformulación vale decir: ¿un proceso de 
gramaticalización? 

20:15 h. PPaasseeoo  nnooccttuurrnnoo  ppoorr  SSaallaammaannccaa  
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Jueves, 11 de abril 
MAÑANA 

8:30 –  10:00 h. SSeessiióónn  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  ssiimmuullttáánneeaass  

Edificio Anayita - Aula A13: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS HISTÓRICAS I 
Preside: Leyre Martín Aizpuru 

Edificio Anayita - Aula A15: SEMÁNTICA HISTÓRICA 
Preside: Clara Grande López 

Leyre Martín Aizpuru  
(Universidad de Salamanca) 

 El paradigma verbal en la documentación medieval de Miranda de Ebro. 
La expresión del futuro 

Sara Josefa Trigueros Caravaca 
(Universidad de Alicante) 

Posesión comitativa en verbos semiatributivos (estudio diacrónico) 

Milagros Carrasco Tenorio 
(Université de Lausanne) 

‘Tanta de yent, pocos de christianos’. Huellas del de partitivo en La Gran 
Conquista de Ultramar y en Los Castigos del Rey Sancho IV 

Raquel de la Ossa de la Torre 
(Universidad Complutense de Madrid) 

Verbos de percepción auditiva en procesos discursivos medievales 

Cristina de Carballo Fernández 
(Universidad de Salamanca) 

Los finales en -miento en el libro XIX del MS. 30037 de la British Library: 
un ejemplo de las formaciones deverbales del castellano medieval 

 

10:00 –  10:30 h. DDeessccaannssoo  

10:30 –  12:00 h. SSeessiióónn  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  ssiimmuullttáánneeaass  

Edificio Anayita - Aula A13: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS HISTÓRICAS II 
Preside: Leyre Martín Aizpuru 

Edificio Anayita - Aula A15: FONÉTICA Y FONOLOGÍA HISTÓRICAS 
Preside: Juan Manuel Ribes Lorenzo 

Ana Diéguez Pascual 
(Universidad Complutense de Madrid) 

Perspectiva diacrónica en torno a la construcción <estar + de + 
‘profesión’> 

Juan Manuel Ribes Lorenzo 
(Universidad de Valencia) 

Los extremos de la apócope: hacia una nueva clasificación 

Jaime González Gómez y Olga León Zurdo 
(Universidad Autónoma de Madrid) 

Historia e historiografía de deber y deber de. ¿Dos formas, dos funciones? 

Natacha Reynaud Oudot 
(Université de Neuchâtel) 

Nuevos enfoques en el estudio de la fonética y la fonología históricas: 
estado de la cuestión aplicado la Audiencia de Quito 
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Mario Serrano Losada 
(Universidad de Santiago de Compostela) 

Gramaticalización y tradiciones discursivas: el caso de la construcción 
evidencial <resultar + INF> 

 

12:00 – 12:30 h. DDeessccaannssoo  

12:30 – 14:00 h. Mesa Redonda «Las hablas andaluzas en la historia de la lengua: fuentes y nuevas perspectivas para su estudio» 
Coordina:      Esther Vivancos Mulero (Universidad de Granada) 
Participan:     Elisabeth Fernández Martín (Universidad de Granada) 
                      Livia García Aguiar (Universidad de Málaga)  

Lugar: Edificio Anayita - Aula Minor.  

14:00 – 16:00 h. CCoommiiddaa  

TARDE 

16:00 – 18:00 h. SSeessiióónn  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  ssiimmuullttáánneeaass  

Edificio Anayita - Aula A27:  
LEXICOGRAFÍA Y LEXICOLOGÍA HISTÓRICAS II 

Preside: Soraya Salicio Bravo 

Edificio Anayita - Aula A26: 
METODOLOGÍA DE LA HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Y LA 

HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA 
Preside: Pablo Postigo Olsson 

Soraya Salicio Bravo 
(Universidad de Salamanca) 

Aproximación a una familia léxica relativa a procesos preindustriales del 
Renacimiento 

Teresa González Barrio 
(Universidad de Salamanca) 

Apuntes sobre los criterios de edición empleados en las investigaciones en 
léxico disponible 

Itziar Molina Sangüesa 
(Universidad de Salamanca) 

Sobre la variabilidad formal de los nombres de número en el léxico 
matemático del Renacimiento hispano 

Mateo Montes Fano 
(Universidad de Zaragoza) 

Algunos problemas metodológicos en el estudio de los inventarios 
medievales 

Kenia Martín Padilla 
(Universidad de La Laguna) 

Do entra conducho, no entra pan mucho: Estudio de la forma medieval conducho y 
su relación con el canarismo conduto 

Edificio Anayita - Aula A26: JUDEOESPAÑOL 

Cristóbal José Álvarez López 
(Universidad de Sevilla) 

Sobre el almodrote y la alburniya o la historia léxica de dos maneras de guisar 
la berenjena entre los sefardíes 
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Jesús Camacho Niño 
(Universidad de Jaén) 

Repercusión lexicográfica de la terminología minera y metalúrgica de la 
Historia natural y moral de las Indias (1590) de J. de Acosta 

Ilil Baum 
(Universidad Hebrea de Jerusalén) 

El judeoespañol y la conservación del léxico popular del castellano 
medieval 

18:00 – 18:30 h. DDeessccaannssoo  

18:30 – 20:30 h. Asamblea general de socios 
Lugar: Edificio Anayita - Aula Minor. 

21:30 h. Cena del congreso 
Lugar: Restaurante Las Meninas (Plaza del Mercado, nº 15). 

 
 

 
 

Viernes, 12 de abril 
MAÑANA 

10:00 –  12:00 h. SSeessiióónn  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  ssiimmuullttáánneeaass  

Edificio Anayita - Aula A12 
ESPAÑOL DE AMÉRICA 

Preside: Soledad Chávez Fajardo 

Edificio Anayita - Aula A21 
LEXICOGRAFÍA Y LEXICOLOGÍA HISTÓRICAS III 

Preside: Itziar Molina Sangüesa 

Edificio Anayita - Aula A27 
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS HISTÓRICAS III 

Preside: Alejandro Díaz Villalba 

Soledad Chávez Fajardo 
(Universidad de Chile / Universidad Autónoma de 

Madrid) 
Ideas lingüísticas presentes en 

codificaciones latinoamericanas. Aportes 
para la historia de la estandarización del 

español hablado en América 

María de las Mercedes Soto Melgar 
(Universidad de Granada) 

La almadraba de buche gaditana. Estudio 
lingüístico-etnográfico 

Jaume Alavedra i Regàs 
(Universidad de Barcelona / Rosicrucian International 

University) 
La referencia pragmática en sufijos derivados 

Alba García Rodríguez 
(Universidad de Oviedo) 

El voseo en el español colombiano: 
evolución histórica y situación actual 

Margarita Fernández González 
(Universidad de Cádiz) 

Una muestra léxica en la documentación notarial 
gaditana del siglo XVIII 

SheilaHuertas Martínez 
(Universidad Autónoma de Barcelona) 

El sufijo -triz/-driz en la lexicografía preacadémica 
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 Monika Šinková 
(Universidad Masaryk, República Checa) 
El impacto francés en las formaciones 

parasintéticas del español del siglo XVIII 

Chao-Fang Wang 
(Universidad Autónoma de Madrid) 

Las fórmulas superlativas en las distintas 
tradiciones discursivas de los siglos XVIII y XIX 

 
 

 
 

Antonio Federico Corredor Aveledo 
(Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela) 

Lexicografía y erudición en la Venezuela colonial: 
Juan Antonio Navarrete y su Arca de letras y teatro 

universal (1783-1814) 

José Ricardo Carrete Montaña 
(Universidad de Santiago de Compostela) 

La creación de nexos oracionales complejos. Su 
historia a través del CORDE 

12:00 –  12:30 h. DDeessccaannssoo  

12:30 –  14:00 h. Ponencia plenaria a cargo de Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid / Real Academia Española) 
«Dialectología e historia de la lengua» 

Lugar: Palacio de Anaya, Aula Magna de la Facultad de Filología. 

14:00 – 15:15 h. VViissiittaa  gguuiiaaddaa  aa  llaa  bbiibblliiootteeccaa  aannttiigguuaa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSaallaammaannccaa ((ppllaazzaass  lliimmiittaaddaass))  
Puntos de encuentro: patio del Palacio de Anaya (Facultad de Filología) a las 14:00 h. o entrada del Edificio Histórico (Patio de Escuelas) a las 14:15 h. 

15:15 – 16:30 h. CCoommiiddaa  

 
 

TARDE 

16:30 – 18:30 h. SSeessiióónn  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  ssiimmuullttáánneeaass  

Edificio Anayita - Aula A12: 
GRAMATICOGRAFÍA 

Preside: Carolina Martín Gallego 

Edificio Anayita - Aula A21:  
METODOLOGÍA DE LA HISTORIA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA (MEDIEVAL) 
Preside: Miguel Ángel Pousada Cruz 

Edificio Anayita - Aula A27 
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS HISTÓRICAS IV 

Preside: Elena Diez del Corral Areta 

Juan Carlos Barbero Bernal 
(Università degli Studi dell'Aquila) 

La hiperestructura de las principales 
gramáticas de italiano para hispanohablantes 

del siglo XIX 

Miguel Ángel Pousada Cruz 
(Universidad de Santiago de Compostela / Centro Ramón 

Piñeiro para a Investigación en Humanidades) 
Experiencias en la edición digital de textos con 

codificación XML. Mejoras en las bases de datos 
del Arquivo Galicia Medieval 

Elena Diez del Corral Areta y Víctor Lara 
Bermejo 

(Université de Neuchâtel y Universidad Autónoma de 
Madrid) 

nos/mos/los: una aproximación histórico-dialectal a 
las variaciones pronominales clíticas de primera 

persona del plural 
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Vega María García González 
(Universidad de Salamanca) 

De nuevo acerca del arameo bíblico en 
España entre el XIX y el XX: Joaquín Gou 

Solá 

Lara P. Boyero Agudo 
(Universidad de Salamanca) 

Léxico testamental salmantino en los siglos XI, XII 
y XIII 

Jennie Elenor Arrington Báez 
(Universidad Nacional Autónoma de México) 

El verbo valer: construcciones afirmativas con 
sentido negativo 

Teresa Amores Sierra 
(Universidad de Salamanca) 

Sobre el tratamiento de los relacionantes 
locativos espaciales en la gramática del siglo 

XX 

Manuel Piqueras Flores y Blanca Santos de la 
Morena 

(Universidad Autónoma de Madrid) 
El cambio de rito litúrgico en la reforma gregoriana 

y la convivencia latín-romance 

Georgina Canet Villar 
(Universidad Autónoma de Barcelona) 

Indagando los orígenes y caracterizando la sintaxis 
del fenómeno del dequeísmo 

 
 

 

 Isabel Castro Zapata 
(Universidad Autónoma de Barcelona) 

La causalidad en el cambio lingüístico: ¿ficción o 
realidad? 

18:30 – 19:00 h. Clausura oficial del XIII Congreso Internacional de la AJIHLE 
Lugar: Edificio Anayita - Aula Minor.  

 

Entidades colaboradoras: 
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XIII Congreso Internacional de la  
Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e 

Historia de la Lengua Española 

Salamanca, 10, 11 y 12 abril de 2013 

 

Comité organizador 
Presidenta:  Leyre Martín Aizpuru (Universidad de Salamanca) 
Vicepresidenta:  Ana Lobo Puga (Universidad de Salamanca) 
Secretaria:  Clara Grande López (Universidad de Salamanca) 
Tesorera:  Carolina Martín Gallego (Universidad de Salamanca) 
Vocales:  

Alejandro Díaz Villalba (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3/Universidad de Salamanca) 
Itziar Molina Sangüesa (Universidad de Salamanca) 
Pablo Postigo Olsson (Universidad de Salamanca/Humboldt Universität zu Berlin) 
Soraya Salicio Bravo (Universidad de Salamanca) 

 

Comité Científico 
Marian Beas Teruel (Universitat de les Illes Balears) 
Elena Carmona Yanes (Universidad de Sevilla) 
Elena Diez del Corral Areta (Université de Neuchâtel) 
Clara Grande López (Universidad de Salamanca) 
Ana Lobo Puga (Universidad de Salamanca) 
Leyre Martín Aizpuru (Universidad de Salamanca) 
Itziar Molina Sangüesa (Universidad de Salamanca) 
Pablo Postigo Olsson (Universidad de Salamanca) 
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JAUME ALAVEDRA I REGÀS 

Universidad de Barcelona / Rosicrucian International University 
 
Sección: Morfología y sintaxis históricas 

 

La referencia pragmática en sufijos derivados 

 
La formación de palabras por afijación es un proceso extraordinariamente productivo. Derivación 

nominal e inflexión realizan lexicalizaciones. Ahí los factores pragmáticos repetidos dan coherencia y 
fijan información y referencia. Se comparten referencias y una lengua en común (Ward y Birner 2006: 
153).  

Nuestro objetivo consiste en el «uso» de sufijos, que adjuntados a un lexema fijan cadenas léxicas:  
 

(1) 
ojo- > ojal, ojalador, ojaladura; ojear, ojeada, ojeador, ojeo; ojera, ojeriza, ojeras; ojete, ojoso 

(Monge 1996: 48). 
 
La mayor o menor complejidad depende de cada sufijo: -(e)z como patronímico en Sánchez, Núñez, es 

menos complejo que el sufijo renacentista -illo, generalizado en el siglo XIV (del latín arcaizante -iello al 
bizantino y mozárabe hasta el castellano-portugués), con la excepción de villa que nunca tuvo -ie- 
(Lapesa 19625: 177). El gentilicio -és se resiste al femenino aún en el XVII. Además,  
-illo en gat-illo es derivado resemantizado más complejo que ab-sor-ción.  

Metodológicamente seguimos criterios constructivos para afijos, especialmente para la referencia en 
lexemas independientes (Booij 2010: 57). Tradicionalmente se consideran intencionalmente tres tipos: 
apreciativos, aumentativos y diminutivos, que requieren una referencia semántica en lógica de oraciones 
para aspectos eventivos (Davidson 1967). Nuestra propuesta sigue la adjunción afijal a una base léxica, 
según la intención comunicactiva para la información nueva, aunque sigue los tres tipos, no se obvia el 
sistema en general. 

La afijación nominal construye cadenas de raíces: 
 

(2) 
(Raíz)X (Afijo)N]N 
[(R)V(Af)N]N [(R)N(Af)N]N [(R)A(Af)N]N 
 

y criterios de afijación como:  
 

(3) 
[(RV)-ción)N]N cur(ar)V(-ción)N]N  
(4) 
del latín, brac-ero, epistol-ero (pero quart-ero aparece en el Poema de Mio Cid (Clavería 

2004:487). 
 
En estos casos se produce una enorme variabilidad pragmática en el cambio categorial (Alavedra 

2008). El objeto de estudio recae en el acto de nombrar las cosas y fijar la referencia precisa en la 
construcción del referente. Los procesos derivacionales están controlados por el idioma y el sistema de 
regularidades gramaticales; la diferencia en los lexemas; los afijos; la centralidad o marginalidad, así 
como la cadena de adjunción; las nominalizaciones y denominalizaciones. En el cómputo global, estos 
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procesos son controlados por los ejemplares, pero el sistema se organiza bajo reglas idiomáticas 
propias. 

Los cientifismos aparecen más tarde: reluctante (XIX) > reluctancia (del XIX al XX).  
En fin, los derivativos modifican la significación del término primitivo, base o lexema al que se 

unen. Para una serie tenemos:  
 

-idad, selecciona adjetivos del latín, pero si connota negatividad es medieval: pobredad, 
contrariedad, sequedad. 

Libr-o / librer-ía / libr-ero / libr-eta / libr-eto (XVIII) / libr-etista (XVIII-XIX) / libretón 
(XX). 

 
Pueden cambiar de categoría: 
 

detener V detención N —detenimiento—. 
hilo N hilar V con inflexión: hilaste, hilaría, hilado, hilada —más recientes: hilacha, hilacho, 

hiladillo, hilandería, hilandero, hilatura, hilaza, deshilar, deshilado, deshilachar, deshilachado—. 
-aje, de origen extranjero; galorrománico: pelegrinaje; más tardío bajomedieval en 

doblete -ago/-aje: herbaje (Clavería 2004: 484). 
amor N amoroso Adj, amorasamiento Adv. —enamorar, enamoradizo, enamoramiento, 

enamoriscarse, desamor, desenamoramiento—. 
 

En conclusión el tratamiento de la referencia es fundamental en pragmática para nombrar y dar 
información nueva. La afijación nominal nos provee de una metodología histórica fundamental al 
evolucionar los lexemas y sufijos. Por sí misma no es independiente de la base léxica, que está 
determinada por substantivos cuando se profiere, se asevera o se describe. La afijación articula ese 
discurso y permite cambiar de categorías. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ALAVEDRA I REGÀS, Jaume (2008): «Variabilitat pragmàtica i fenomenologia deconstructiva». Actas del 

VIII Congreso de Lingüística General. Barcelona. 
ALAVEDRA I REGÀS, Jaume (2012): «Semiótica y pragmática: El signo humano en Peirce». Proceedings 

of the 10th World Congress of the International Association for Semiotics Studies, 1323-1336. 
BOOIJ, Geert (2010): Construction Morphology. Oxford: Oxford University Press. 
CLAVERÍA, Gloria (2004): «Los caracteres de la lengua en el siglo XIII: el léxico. Rafael Cano (coord.), 

Historia de la lengua española, Barcelona: Ariel, 473-504. 
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Decision and Action. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 81-95. 
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·8· 

CRISTÓBAL JOSÉ ÁLVAREZ LÓPEZ 
Universidad de Sevilla 
 
Sección: Lexicografía, lexicología y semántica históricas / Otros (judeoespañol) 
 

Sobre el almodrote y la alburniya o la historia léxica de dos maneras de guisar la berenjena 
entre los sefardíes 

 
En la actualidad, tras la Segunda Guerra Mundial, en Israel se encuentra la mayor comunidad sefardí 

del mundo (Shaul 1996). En el marco de esta comunidad se publica desde 1979 la revista Aki 
Yerushalayim, en la que se puede observar una norma lingüística distinta de la del español peninsular, 
como fruto del devenir histórico que ha experimentado la lengua entre los sefardíes desde la fecha de su 
expulsión (Lleal 1992 y 2004; Minervini 2006). Las diferencias en la norma responden tanto a la 
conservación de elementos lingüísticos del siglo XV cuanto a la introducción de elementos innovadores 
(Ariza 2005; García Moreno 2006).  

La revista Aki Yerushalayim cuenta con una sección dedicada a la gastronomía sefardí en la que ofrece 
a sus lectores diversas recetas de cocina como el almodrote y la alburniya. La presente comunicación se 
centra en la historia de estas dos palabras y en el cambio lingüístico que han experimentado entre los 
sefardíes.  

Ambas voces vienen recogidas en la última edición del DRAE, sin ninguna marca de arcaísmo o 
desusado, aunque la búsqueda en el CREA arroja muy escasos y confusos resultados. Asimismo, el 
significado con el que aparece en la revista judeoespañola no es el que recoge el DRAE, sino que los 
dos vocablos que designan dos formas de guisar la berenjena entre los sefardíes vienen definidos como 
«salsa compuesta de aceite, ajos, queso y otras cosas, con la cual se sazonan las berenjenas» (DRAE, s. v. 
almodrote) y como «vasija grande de barro vidriado, de forma de taza» (DRAE, s. v. albornía). 

Así pues, esta comunicación tiene como objetivo explicar el cambio semántico de los vocablos 
almodrote y alburniya en judeoespañol, según aparecen en la revista Aki Yerushalayim, donde el almodrote ha 
pasado de ser una salsa con la que se sazonaban las berenjenas a designar el propio plato hecho con 
berenjenas, a la par que la voz arburniya también ha terminado por designar otro plato de berenjenas, en 
parte por confusión con la voz alboronía, «guisado de diferentes hortalizas picadas y revueltas» (DRAE, 
s. v. alboronía).  

La investigación se centrará, por una parte, en la búsqueda de los testimonios de estas dos voces —
no muy abundantes según el CORDE—, para corroborar si se usan con la acepción ofrecida en el 
DRAE o según figuran en la revista Aki Yerushalayim y, por otra parte, también se prestará especial 
atención a las obras más destacadas de la lexicografía histórica, tomando como punto de partida a Nieto 
y Alvar (2007), para ver qué definición han tenido las dos voces a lo largo de la historia de la 
lexicografía.  

El objetivo final de esta investigación será determinar si estos dos posibles arcaísmos presentes en 
judeoespañol han experimentando un cambio semántico ajeno a la tradición hispánica o si, por el 
contrario, el significado con el que se usan en la revista Aki Yerushalayim está entroncado con la 
tradición hispánica heredada por el pueblo sefardí.  
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ARIZA, Manuel (2005): «Algunas notas de fonética y de léxico del judeoespañol». César Antonio Molina 

(coord.), El español en el mundo. Madrid: Instituto Cervantes - Círculo de lectores, 385-403.  
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TERESA AMORES SIERRA 
Universidad de Salamanca 
 
Sección: Gramaticografía y ortografía 
 

Sobre el tratamiento de los relacionantes locativos espaciales en la gramática del siglo XX 

 
En las últimas décadas la relación entre lengua y espacio goza de un enorme atractivo 

epistemológico para especialistas de diversas áreas. El desarrollo de disciplinas como la lingüística 
cognitiva ha incentivado la realización de estudios gramaticales que analizan los elementos que traducen 
las relaciones espaciales en diferentes lenguas. Pero lejos de ser algo novedoso el interés por estas 
unidades está fuertemente arraigado en la tradición gramatical española.  

Las unidades lingüísticas del español que desempeñan la función de nexo entre los dos objetos 
(figura y base) que intervienen en el proceso de localización conforman un heterogéneo corpus de 
elementos que se adscribe a lo que algunos lingüistas denominan ‘partículas’. De forma más precisa, 
estamos aludiendo a elementos como arriba, encima, a la derecha, enfrente, aquí, hacia arriba, etc. Estas 
unidades, aquí denominadas relacionantes locativos espaciales, despertaron el interés de los 
gramáticos en el pasado y aún hoy lo mantienen por manifestar un comportamiento ciertamente 
complejo.  

Diacrónicamente los relacionantes locativos espaciales resultan objetos ideales para analizar y 
ejemplificar el desarrollo de las ideas gramaticales en el siglo XX por varias razones. En primer lugar, 
desde un punto de vista formal y sintáctico plantean problemas de adscripción dentro de las categorías 
tradicionales: los estudiosos encuentran dificultades para caracterizarlas: por ejemplo, para definir encima 
(de) o debajo (de) Alcina y Blecua (1975[1994]: 704) en su gramática recurren al término adverbios 
prepositivos; Bosque (1990: 200) habla de adverbios identificativos haciendo alusión a su capacidad para 
designar entidades individuales específicas; Pavón Lucero (1999: 600 y ss.) en la Gramática Descriptiva de 
la Lengua Española emplea adverbios nominales para referirse a estos elementos. Esta vacilación descriptiva 
no es nada original pues ya Nebrija y muchos de los gramáticos posteriores se preocuparon por 
determinar la naturaleza de estos ‘combinados preposicionales’ (Gómez Asencio 2006: 1775) 
proponiendo diferentes soluciones.  

Por otro lado, no son pocos los gramáticos que pese a seguir criterios formales como principio 
metodológico en el estudio de las unidades, se percatan de la vinculación semántica que existe entre 
ellas, por ejemplo, la relación entre arriba-encima(de)-sobre-en, abajo-debajo(de)-bajo. Resulta, pues, sugestivo 
estudiar cómo se resuelve este conflicto de perspectivas en los estudios y qué consecuencias se derivan 
de cada tratamiento. 

Finalmente, es asimismo interesante comprobar cómo paulatinamente se introducen rasgos 
pragmáticos en las descripciones de estas unidades. Eguren (1999: 929-972), por ejemplo, en el capítulo 
titulado Pronombres y adverbios demostrativos expone las propiedades deícticas de algunos de estos 
elementos que hoy resultan imprescindibles para poder explicar el funcionamiento de los relacionantes 
locativos espaciales. 

En definitiva, el objetivo concreto de esta comunicación es analizar la información que nos ofrecen 
las principales gramáticas del siglo XX sobre los relacionantes locativos espaciales para poder entender 
así la evolución de las ideas lingüísticas a lo largo de estos años y, en consecuencia, interpretar y valorar 
las descripciones actuales de estas unidades.  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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JENNIE ELENOR ARRINGTON BÁEZ 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

Sección: Morfología y sintaxis históricas 
 

El verbo valer: construcciones afirmativas con sentido negativo 

 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el análisis de las oraciones del español formadas 
con el verbo valer para expresar la idea de que algo o alguien le importa poco o nada a una persona. 
Como se puede ver en los ejemplos en (1) este significado emerge en construcciones que no tienen 
ningún elemento explícito que denote una valoración negativa: 

 
(1) 
a. Ana Luisa me vale madre. (Que la carne es hierba, 1982. CREA).  
b. Siempre es más caro conseguir nuevos clientes que tratar bien a los que ya se tienen, 
lo cual obviamente les vale gorro a los de Avantel. (Prensa, 2000. CREA). 
c. Se encogió de hombros, «me vale», trató de convencerse. (Por la calle de los anhelos, 
1993. CREA). 

 
Los ejemplos en (1) muestran que el verbo valer funciona de una forma diferente a la de su 

significado básico que es la de asignar algún tipo de valor cuantitativo al sujeto del que predica, como 
en los siguientes casos en (2): 

 
(2) 
a. Conque la niña Soledad vale mucho ¿no? (Quién como Dios, 1999. CREA). 
b. Al fin y al cabo, el trabajo de un ingeniero vale 400 mil pesos y el de un obrero no 
calificado 10 mil. (En el país prohibido. Sin el permiso de Pinochet, 1988. CREA). 

 
El objetivo principal de esta investigación es explicar el cambio de significado que experimenta el 

verbo valer en oraciones como las de (1), prestando atención a los distintos elementos léxicos y 
sintácticos que permiten la formación de estas construcciones.  

El trabajo está basado en los datos diacrónicos del español clásico y el español moderno recogidos 
en los dos corpus electrónicos de la Real Academia Española (www.rae.es): el Corpus Diacrónico del 
Español (CORDE) y el Corpus del Español Actual (CREA). El corpus recoge una muestra de 200 ejemplos 
de construcciones donde valer manifiesta el significado de poca o nula importancia. De acuerdo a los 
datos analizados se ha visto que el cambio de significado de las construcciones innovadoras que nos 
interesan aparece al final del periodo clásico del español y toma relevancia a inicios del español 
moderno. El análisis se enfoca a la gama restringida de complementos que aparecen en estas 
construcciones (pepino, comino, gorro, vaina y madre) y explora el papel imprescindible que juega el dativo 
en la activación del significado que nos interesa. A la luz del análisis, se propondrá que en este cambio 
opera un proceso de subjetivización según el cual los hablantes sitúan el objeto evaluado en una escala 
mental. También se mostrará que el dativo encarna al participante experimentante asociado de manera 
estrecha con el significado de carácter mental que emerge en las construcciones que nos interesan. 
Finalmente, se intentará explicar cuál es el mecanismo que permite que el verbo mantenga este 
significado en ausencia de cualquier complemento fuera del dativo, como en (1a).  
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JUAN CARLOS BARBERO BERNAL 
Università degli Studi del1l'Aquila (Italia) 
 
Sección: Gramaticografía y ortografía 
 

La hiperestructura de las principales gramáticas de italiano para hispanohablantes del siglo 
XIX 

 
La presente propuesta de comunicación se enmarca dentro del proyecto de doctorado Il sistema 

verbale nell'insegnamento dell'italiano per ispanofoni dei secoli XVIII e XIX: due tradizioni grammaticali a confronto, 
que estoy desarrollando en estrecha relación con Contrastiva. Portal de gramática y de lingüística contrastiva 
español-italiano, proyecto dirigido por el prof. Félix San Vicente y en el cual participo como coordinador: 
<www.contrastiva.it>. 

La propuesta consiste en analizar la hiperestructura de las principales gramáticas de lengua italiana 
destinadas a hispanohablantes del siglo XIX conocidas hasta hoy. Entre ellas, las de Bordas (1924, 
1830, 1838 y 1952), Rementería y Fica (1826), Barinada (1843), Blanc (1843), Costanzo (1848), López 
de Morelle (1851), Benot (1852), Pipzano (1860), Rius y Rossell (1863), Badioli (1864), Conto (1875), 
Vallejo y Rodríguez (1888), etc. 

Para ello, se describirán sus partes: capítulos, libros, tratados, etc., que serán analizadas tanto desde 
un punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

En último lugar, se tratará de verificar si, en lo que se refiere a la hiperestructura, estas gramáticas 
siguen una tradición gramatical concreta: la precedente italiana para italófonos del siglo XVIII (Terreros 
y Pando 1771, Tomasi 1779 y Hervás y Panduro 1797), la precedente española para italófonos 
(Chirchmair 1709, Martínez de Valdepegnas 1785?), o aquellas que pudieran surgir durante la 
investigación. 
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ILIL BAUM 
Universidad Hebrea de Jerusalén 
 
Sección: Lexicografía, lexicología y semántica históricas / Otros (judeoespañol) 
 

El judeoespañol y la conservación del léxico popular del castellano medieval 

 
En 1492, debido a la expulsión de España, la mayoría de los judíos se dirigió al Imperio Otomano y 

al norte de África. Los sefardíes llevaron con ellos, no solo la tradición y la religión que mantuvieron 
durante siglos, sino también su lengua (o la mezcla dialectal de la Península Ibérica), de tantas 
nominaciones: « idió», « udió», « udezmo», popularamente «ladino» o simplemente «spanyol», el 
judeoespañol.  

En mi presentación analizaré el léxico del judeoespañol que refleja el habla popular no estándar del 
castellano medieval (por ejemplo, delantre, dingún, nemigo, velontad, solombra, etc.) y la conservación de este 
mediante la escritura en letras hebreas.  

El léxico castellano medieval —presente en los textos sefardíes hasta hoy en día— constituye una 
evidencia de las formas coloquiales y del habla popular o arcaico de la época pre-expulsión. El análisis 
del léxico del judeoespañol proporciona una imagen importante de las variantes castellanas dialectales 
habladas previamente a la nivelación del castellano. 

Al examinar el léxico se evidencia que muchas de las palabras que se han convertido en estándar en 
los dialectos principales del judeoespañol son justamente aquellas que pertenecen al castellano medieval 
no estándar. Formas consideradas como formas coloquiales del habla popular o vulgar2 que 
probablemente tenía muchas más variedades en la lengua hablada que en la documentación escrita que 
tenemos. De aquí la importancia de estas voces del sistema léxico sefardí. 

Sostengo que frente a una elección entre dos formas competitivas, la forma más popular, a veces 
derivada del aragonés, es la que entraría en el judeoespañol. Mientras la segunda terminaría 
normalmente como la forma estándar del castellano. 

 A mi parecer este fenómeno está bien relacionado con el hecho de que los judíos escribieran de 
una manera más parecida al habla con menos restricciones por cuestiones de prestigio y la presión del 
poder, como es el caso en Castilla bajo los Reyes Católicos. Por lo tanto, el judeoespañol refleja a su vez 
una imagen más fiel a la realidad lingüística del castellano popular. La mera escritura de las formas 
populares por los judíos (siempre en letras hebreas) abrió el camino hacia la estandarización de estas en 
el judeoespañol. Mientras en castellano, según el modelo toledano, las formas más coloquiales 
(incluyendo aragonismos o tal vez andalucismos) fueron menos valoradas y acabaron fuera de la 
«lengua del Imperio». 

 Esta conclusión es consistente con los rasgos fonéticos y morfofonológicos del idioma sefardí, 
como por ejemplo, el yeísmo y el seseo. Lo que ofrece una nueva perspectiva sobre la teoría andalucista 
no solo para el español de América, sino también para el judeoespañol.

2 Véase Quintana Rodríguez, Aldina (2006): Geografía Lingüística del Judeoespañol: estudio sincrónico y diacrónico. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt 
am Main, New York, Oxford, Wien. Sephardica. Bd. 3 Herausgegeben von Winfried Busse, Heinrich Kohring und Moshe Shaul.  
Quintana elabora una división geográfica de los dialectos del judeoespañol y sostiene que una gran parte del vocabulario judeoespañol se 
compone de léxico del habla popular con una cantidad más notable todavía en la variante dialectal de Estambul (y de la zona oriental en 
general).  



·16· 

LARA P. BOYERO AGUDO 
Universidad de Salamanca 
 
Sección: Lexicografía, lexicología y semántica históricas 
 

Léxico testamental salmantino en los siglos XI, XII y XIII 

 
A lo largo de la historia, uno de los documentos léxicos más ricos tanto de voces dialectales como de 

no dialectales en toda la península son los testamentos, debido a su vinculación con la vida cotidiana. 
Esta es la razón que nos lleva a realizar este estudio con el que pretendemos acercarnos al análisis de 

este tipo de documentos, a su estructura y su aporte al mundo léxico. Además, apoyándonos en los 
testamentos recogidos en la Colección documental del Archivo de la Catedral de Salamanca3 compilaremos en 
un breve glosario las palabras encontradas valiéndonos de algunas de las obras lexicográficas españolas 
(diccionarios y corpus de diversas épocas y naturalezas) con el objetivo de acercarnos, un poco más, al 
análisis de la lengua española de la Edad Media (siglos XI, XII y XIII) a través de su léxico. 

3 Guadalupe Beraza, María Luisa, José Luis Martín Martín, Ángel Vaca Lorenzo y Luis Miguel Villar García (2010): Colección documental del 
Archivo de la Catedral de Salamanca. I. 1098-1300. Nº 130 de la Colección «Fuentes y estudios de historia leonesa». 
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Repercusión lexicográfica de la terminología minera y metalúrgica de la Historia natural y 
moral de las Indias (1590) de J. de Acosta 

 
La investigación que planteamos se situaría dentro de la historiografía lingüística, y siendo más 

precisos, dentro de la historiografía lexicográfica. Nuestro objeto de estudio será la Historia natural y 
moral de las Indias (1590) de J. de Acosta. 

Dentro de esta obra en la que se tratan aspectos muy diversos, nos resultan de especial interés los 
libros III y IV por el léxico técnico-científico que encontramos en el interior de sus capítulos. 
Especialmente interesante resulta la primera parte del libro cuarto, reservado a los distintos tipos de 
metales y piedras preciosas que se pueden hallar en lo que el autor llama, las Indias Occidentales. 

El fin de la investigación que planteamos es intentar determinar la repercusión que los estudios del 
jesuita tuvieron en la lexicografía posterior. Para ello, emplearemos una metodología que se ajuste a 
nuestras necesidades y maximice el rendimiento de los resultados. 

Esta consistirá en un análisis exhaustivo de los distintos capítulos que tratan estas cuestiones con la 
intención de extraer la mayor cantidad posible de léxico minero y metalúrgico. Una vez obtenida esta 
información, realizaremos una comparación con distintos diccionarios de estas especialidades, así como 
de lengua general. De esta manera, intentaremos precisar, por un lado, la influencia que ha tenido 
dentro de un ámbito especializado como es el de la minería y la metalurgia y, por otro, su repercusión 
en ámbitos no especializados. 

Para determinar esta influencia, contrastaremos las voces extraídas del texto con obras lexicográficas 
de la época como el Diccionario y maneras de hablar que se usan en las minas y sus labores en ingenios y beneficios de 
los metales (1611) de García de Llanos y otras posteriores como el Diccionario castellano con las voces de 
ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana (1786-93) de E. de Terreros. 
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Indagando los orígenes y caracterizando la sintaxis del fenómeno del dequeísmo 

 
El fenómeno del dequeísmo surge en el español antiguo, siglo XVI, ligado a unos verbos en 

concreto que a lo largo de la historia del español han ido cambiando. No obstante, al focalizar la 
búsqueda en el hallazgo de casos de pasivas reflejas dequeístas con decir en el español clásico, se ha 
encontrado estructuras topicalizadas en estas mismas construcciones temporalmente anteriores. Por 
ejemplo: 

 
(1) Ya veréis lo que se dice de que algunos de mis españoles no los pueden dejar ni aún 

descansar por el interés del trabajo. (CORDE, 1563, Anónimo, Real Célula ordenando se 
efectúen investigaciones sobre los modos y formas de las tributaciones real. España). 

 
Todas estas estructuras tienen en común que «lo que» es tópico y que la oración subordinada en 

forma de pasiva refleja es la parte remática, la cual incorpora un nuevo elemento focal: el verbo, en este 
caso, decir. Desde la teoría de las funciones discursivas o informativas, el tópico es la información 
discursivamente compartida y, asimismo, la presencia de «lo que», además de anticipar el contenido 
proposicional, podría interpretarse como un proceso de adelantamiento sintáctico, en donde la 
preposición de ante la conjunción que se concibe como marca sintáctica. De este modo, de que, además 
de encabezar lo que se reproduce en la oración subordinada, es complemento de «lo que». 
Consecuentemente, la relación de correferencia entre «lo que» y la subordinada es indiscutible. Sin 
embargo, todas las construcciones topicalizadas encontradas no son ejemplos de dequeísmo, porque 
parece que, en la mayoría de los casos, la presencia de la preposición de es precisada gramaticalmente. 
Así que el propósito del artículo es mostrar que las estructuras de pasiva refleja con decir topicalizadas 
con «lo que» podrían explicar el origen y la extensión del uso dequeísta en estas mismas construcciones.  

Por otra parte, en el artículo también se contrastan estructuras dequeístas con el verbo decir con otro 
tipo de construcciones no dequeístas, en las que la gramática exige la presencia de la preposición de 
debido a que la semántica del verbo repercute en la sintaxis. En consecuencia, una construcción como 
«lo que opino de que» no proporcionaría una estructura dequeísta y, por ende, difícilmente cabe hablar 
de dequeísmo con un verbo como opinar, puesto que la proposición encabezada por de funciona como 
Complemento de Régimen Verbal (CRV). De manera que el artículo también pretende desglosar y 
caracterizar el dequeísmo en contraste con sintagmas que funcionan sintácticamente como CRV. Por 
ello se hace una visión más amplia y se tienen en cuenta, tanto desde la perspectiva diacrónica como la 
sincrónica, otros verbos. Los verbos escogidos para desarrollar y mostrar el contraste entre estructuras 
son los verbos cognitivos temer, pensar y el de aseveración afirmar. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Análisis del discurso periodístico e historia de la lengua española: una relación fructífera 

 
La proliferación de estudios de análisis histórico del discurso y pragmática histórica en los últimos 

años, unida al creciente interés por los siglos más recientes de la historia del español, ha llevado a cada 
vez más historiadores de la lengua a utilizar textos procedentes de las primeras etapas de la actividad 
periodística como fuentes para investigaciones de temática diversa. A ello sin duda han contribuido las 
labores de digitalización de prensa histórica llevadas a cabo por diversas instituciones, que han facilitado 
enormemente el acceso a los documentos. Los textos periodísticos se han mostrado como un campo 
fecundo para el estudio de fenómenos no solo relativos a aspectos discursivos, sino también en otros 
dominios de la lengua como la morfosintaxis, el léxico e incluso la fonética. Algunos testimonios de ello 
son los trabajos de Borreguero y Octavio de Toledo (2004; 2006; 2007), Mancera (2009), Méndez 
(2008; 2013 - el último con Leal), o Pons (2000; 2007; 2011 - los dos últimos con Araceli López), entre 
otros. El objetivo de nuestra comunicación es realizar un recorrido por los frutos que ya ha dado esta 
relación entre el análisis del discurso periodístico y la historia de la lengua española y explorar algunas 
de las vías que quedan abiertas para futuras investigaciones. 
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‘Tanta de yent, pocos de christianos’. Huellas del de partitivo en La Gran Conquista de 
Ultramar y en Los Castigos del Rey Sancho IV 

 
El objetivo principal de esta comunicación es analizar la preposición de con función partitiva en dos 

textos castellanos de fines del s. XIII: La Gran Conquista de Ultramar y Los Castigos del Rey Sancho IV. Si 
bien dicha construcción tuvo auge en la Edad Media, observamos que siempre coexistió con la 
estructura sin preposición, única empleada actualmente. Por esta razón, intentaremos evaluar el uso y la 
frecuencia de esta construcción y averiguar en qué casos se dan las dos posibilidades.  

Recientes estudios han puesto en evidencia la preposición de de cuantificación en sintagmas 
adjetivales mostrando su uso medieval, perspectiva desde la cual desarrollaremos nuestro estudio. 
Construcciones como poca de agua o pocos de árboles han sido analizados al lado de unos pocos de árboles o 
una poca de agua como modelos de frases con cuantificadores indefinidos. El hecho de encontrar que 
dicha función está todavía vigente en lenguas como el catalán o el francés nos da indicios de la 
generalización de su uso en ‘varias’ lenguas románicas.  

Estas variantes y su función en estas dos obras importantes para la literatura medieval serán 
estudiadas en esta comunicación. 
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La creación de nexos oracionales complejos. Su historia a través del CORDE 

 
En este trabajo se pretende examinar la trayectoria de algunos nexos oracionales de naturaleza 

compleja a través de los datos que nos ofrece el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) de la Real 
Academia Española. El objetivo es poder ofrecer una cronología de todo el proceso, partiendo desde la 
primera documentación del elemento para llegar a su estado actual, pasando por diferentes estados 
evolutivos en su proceso de gramaticalización. 

Hemos elegido ocho nexos pertenecientes a cuatro de los principales paradigmas que ofrece la 
lengua castellana (concesivo, final, causal y condicional) dejando a un lado los principales representantes 
de cada uno de ellos (aunque, para que, porque y si) ya que consideramos que han sido suficientemente 
estudiados a diferencia de sus compañeros complejos, de los que todavía es necesaria más investigación 
en lo referente a su surgimiento y evolución histórica. 

El proceso de gramaticalización consta de dos aspectos que nos interesan. El primero es su 
aparición en el seno de la lengua, y nos interesa en dos vías, la primera meramente cronológica (el 
momento en que entra a formar parte del sistema con su primera documentación) y la segunda de tipo 
más estructural (si estamos ante un nexo o ante un encuentro de palabras en el texto, su valor 
semántico y combinatoria modal si es nexo) sin olvidar el papel que el tipo de texto (la tradición 
discursiva) puede tener en su nacimiento. 

El otro aspecto ineludible en el análisis es el proceso de consolidación como nexo perteneciente a 
uno de los paradigmas que en este trabajo nos interesan. Evidentemente, es importante poder señalar el 
momento en que se produce el cambio, pero más importante es explicar el porqué de ese cambio. Aquí 
entran en juego cuestiones de diversa índole como la tradición discursiva en la que se encuadra el 
elemento o el valor léxico de alguno de sus constituyentes que permite la fácil transición hacia el nuevo 
valor gramatical. Finalmente, tendríamos que comprobar si el proceso de gramaticalización se ha 
completado, es decir, si el nexo se ha asentado dentro de su paradigma correspondiente con unas 
características determinadas. 

Para realizar un trabajo así, necesitamos un corpus de textos que abarque un período temporal muy 
considerable y que esté programado para ofrecernos una serie de datos fundamentales como la 
distribución cronológica de los ejemplos o el tipo de texto al que pertenecen. El CORDE ofrece toda la 
información que necesitamos y por eso es una herramienta válida para nuestro objetivo. 



·22· 

LUIS ALBERTO CASTILLO PIÑA y JOSÉ ALBERTO ROMERO ORTEGA 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Instituto Pedagógico «Rafael Alberto Escobar Lara», 
Maracay (Venezuela) 

 
Sección: Grafemática / Fonética y fonología históricas 
 

Análisis diacrónico de dos testamentos merideños del siglo XVII: aproximaciones grafofónicas  

 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar, en un nivel grafofónico de la lengua, dos 

documentos merideños con el propósito de contribuir con el estudio diacrónico, a nivel fonológico, de 
la lengua española hablada en Venezuela para la primera mitad del siglo XVII. Para tal fin, se han 
considerado ciertos aspectos de la fonología diacrónica y la grafemática histórica que permiten realizar 
una interpretación adecuada del escrito y un acercamiento muy probable de lo que constituyó el sistema 
fonológico de la época en estudio. Entre los hallazgos se destacan la confusión gráfica para representar 
las sibilantes; el uso de una grafía libre para representar, en lo fónico, a la consonante bilabial /b/ y 
cierta tradición escrituraria en el uso de la <f> latina en posición inicial de palabra. Las consideraciones 
finales resaltan la alternancia gráfica para representar un nuevo subsistema de sibilantes; así como la 
presencia de conservadurismos gráficos que pretenden preservar la tradición escrita. 

 
Palabras clave: fonología diacrónica, nivel grafofónico, grafemática histórica. 
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La causalidad en el cambio lingüístico: ¿ficción o realidad? 
 
El cambio lingüístico y la evolución de las lenguas es uno de los temas que más ha interesado a la 

disciplina lingüística desde su nacimiento, especialmente, para aquellos investigadores dedicados a la 
diacronía y la evolución de las lenguas. Una de las cuestiones que se ha intentado responder desde los 
estudios centrados en este campo de trabajo es ¿por qué un determinado cambio se ha producido en 
una lengua concreta? O dicho de otro modo ¿qué ha producido ese cambio? En este trabajo se plantea 
una reflexión sobre la dificultad que entraña responder a estas preguntas, formuladas en clave de 
causalidad aplicada al cambio. 

El objetivo de esta reflexión es: (i) reformular las preguntas iniciales con el fin de trasladar el foco de 
interés de la causalidad a la condicionalidad del cambio; (ii) plantear un modelo metodológico que permita 
responder a las nuevas preguntas formuladas; (iii) proponer un nuevo enfoque sobre el cambio 
lingüístico y la evolución de las lenguas basado en reglas lingüísticas. La propuesta se ilustrará con 
algunos cambios que suelen considerarse gramaticalizaciones del español, concretamente, el que afecta a 
determinados participios de presente latinos a su evolución al español. 
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Ideas lingüísticas presentes en codificaciones latinoamericanas. Aportes para la historia de la 

estandarización del español hablado en América 

 
Estado de la cuestión. El estudio de las ideas lingüísticas en las codificaciones latinoamericanas está 

aún en ciernes. Fuera de las investigaciones realizadas por la Escuela de Campinas para el portugués de 
Brasil (Orlandi 2000 y 2002 y Nunez 2006); los estudios de Lauria (2011) para el español de Argentina y 
los de Narvaja de Arnoux (2008) y Chávez Fajardo (2010 y 2011) para el español de Chile, no se 
encuentra nada más. Todavía se está por investigar, además, el estudio comparado de los diccionarios 
más representativos publicados en Latinoamérica para poder establecer no solo una historia de la 
estandarización en América en su fase de codificación, sino presentar un primer intento de abordar la 
historia de las ideas lingüísticas para el español de América. 

Resumen: El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados del análisis de algunos de los 
prólogos de los diccionarios diferenciales más relevantes publicados en Latinoamérica. Este análisis 
toma en cuenta el tratamiento de algunas de las ideas lingüísticas frecuentes dentro del proceso 
estandarizador de las nacientes repúblicas latinoamericanas, como la concepción de la idea de español 
general; del español de América; el concepto de diferencialidad y de desvío y las metodologías 
lexicográficas de descripción y prescripción, entre otras. El corpus utilizado para este análisis es el de 
diccionarios diferenciales (Pichardo 1862; Rodríguez 1875; Arona 1883; Granada 1889; Gagini 1892; 
Batres Jáuregui 1892; Membreño 1895; Ramos y Duarte 1896; García Icazbalceta 1899; Echeverría y 
Reyes 1900; Sánchez 1901; Román 1901-1918; Monner Sans 1903; Salazar García 1910; Garzón 1910; 
Bayo 1911; Segovia 1911; Malaret 1917 y Medina 1928); de barbarismos (Cevallos 1862 y Ortúzar 1893) 
y de galicismos (Baralt 1855 y Uribe 1887) publicados en Latinoamérica. 

A manera de conclusiones intentaremos mostrar un primer avance de la historia de las ideas 
lingüísticas en codificaciones latinoamericanas, exclusivamente diccionarios y el tratamiento que de 
estas se hace en cada uno de los prólogos analizados. La finalidad es dar cuenta de cómo se construye 
un concepto de español general y de español diferencial y, a su vez, cómo se administran estos 
conceptos en herramientas lingüísticas tan relevantes como son los diccionarios publicados en las 
nacientes repúblicas latinoamericanas. 

 
Palabras clave: Historia del español de América, historia de las ideas lingüísticas, lexicografía histórica, análisis 

histórico del discurso. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
AUROUX, Sylvain (1992): A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora da UNICAMP. 
CHÁVEZ FAJARDO, Soledad (2010): «Ideas lingüísticas en prólogos de diccionarios diferenciales del español de 

Chile. Etapa 1875-1928». Boletín de filología de la Universidad de Chile, XLV, Universidad de Chile, 49-70. 
LARA, Luis Fernando (1997): Teoría del diccionario monolingüe. México: El Colegio de México. 
METZELTIN, Miguel (2007): «Del Renacimiento a la actualidad (I). Procesos de codificación de las lenguas 

románicas». José Gargallo y María Bastardas (coords.), Manual de lingüística románica. Barcelona: Ariel. 
ORLANDI, Eni P. de (2002): Língua e conhecimiento lingüístico. Para uma História das Idéias no Brasil. São Paulo: Cortez.  
ZIMMERMANN, Klaus (2012): «Diccionarios, identidad e ideología lingüística. Una reseña y evaluación 

comparativa del Diccionario del español de México y del Diccionario de mexicanismos». Revista Internacional de 
Lingüística Iberoamericana, 19, 167-181. 

·25· 

ANTONIO FEDERICO CORREDOR AVELEDO 
Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) 
 
Sección: Lexicografía, lexicología y semántica históricas 
 
Lexicografía y erudición en la Venezuela colonial: Juan Antonio Navarrete y su Arca de letras y 

teatro universal (1783-1814) 

 

Entre 1783 y 1814, año de su muerte, el franciscano venezolano Juan Antonio Navarrete escribió 
una obra que tituló Arca de letras y teatro universal, única que se conserva de las más de veinte que 
produjo. El texto, que en su versión íntegra permaneció inédito hasta 1993, viene a ser una especie de 
diccionario enciclopédico en el que el autor vierte toda su erudición. De esta manera, encontraremos en 
la obra todo tipo de informaciones según lo que Navarrete considerara pertinente, con lo que además 
se convertía en una obra que funcionaba como espacio para la crítica. Información histórica, léxico 
especializado, rudimentos de lengua latina, crítica bibliográfica, crítica social, definición de palabras y de 
objetos, nombres propios y hasta juegos pueden verse en este curioso trabajo lexicográfico de finales 
del siglo XVIII y principios del XIX en la América previa a la independencia.  

Este trabajo pretende ser, pues, una aproximación a la técnica lexicográfica empleada por Navarrete 
en la confección de la obra, que más que producto del azar, responde claramente a unos parámetros 
que imponen orden dentro del aparente caos, tomando en cuenta que no es una obra hecha bajo 
criterios científicos, sino resultado de la propia tradición a la que el autor sigue. En ese sentido, se busca 
una lectura metalexicográfica de este diccionario, que forma parte de lo que Francisco Javier Pérez ha 
denominado «lexicografía antigua de Venezuela» y que constituye una muestra única en la cultura 
venezolana de su tiempo. 
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Los finales en -miento en el libro XIX del MS. 30037 de la British Library: un ejemplo de las 
formaciones deverbales del castellano medieval 

 
Bien es sabido que ni la lengua ni el uso que hacemos de ella, son los mismos a lo largo del tiempo. 

El sistema cambia continuamente, evoluciona de manera perpetua y se renueva eliminando y 
sustituyendo diferentes esquemas o modelos lingüísticos. Todo ello lo encontramos en el proceso de 
formación de palabras del castellano medieval, donde podemos observar un sistema derivativo 
sumamente complejo y cambiante. La variabilidad de los esquemas derivativos en este periodo de 
nuestra lengua es un fenómeno muy común que lamentablemente ha sido poco estudiado hasta el 
momento.  

La elección de un modelo determinado dentro de un proceso de formación de palabras no se debe a 
un hecho arbitrario. Es posible señalar tendencias de uso de la lengua en un caso particular ya que 
dichas tendencias pueden variar de persona a persona o ser especialmente sensibles a ciertos contextos 
discursivos. Es decir, que aunque en un momento dado pueda preferirse una expresión lingüística a 
otra, nunca encontraremos un esquema que prevalezca siempre. 

Por poner un ejemplo los sustantivos verbales con final en -miento gozaron de gran aceptación en los 
primeros momento de divulgación científica. Dentro del movimiento conocido como vulgarización de 
la ciencia acudimos a un proceso de integración paulatina de nuevas formas al léxico español en el que 
no nos es difícil sentir la gran aceptación del sufijo -miento. Efectivamente, la sufijación constituye uno 
de los sistemas de formación de palabras más productivos del castellano. Para ilustrar esta afirmación 
nos apoyaremos en el estudio morfológico del sufijo en cuestión en una traducción anónima del De 
Proprietatibus Rerum recogida en el manuscrito 30037 de la British Library. 
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Verbos de percepción auditiva en procesos discursivos medievales* 

 
El objeto de estudio de la presente comunicación se centra en expresiones de carácter discursivo 

formuladas con verbos de percepción auditiva del tipo: ya avemos oído de quál muerte murió (Loores de 
Nuestra Señora, Gonzalo de Berceo, p1236-1246) o tan grandes cosas como avedes oído e oiredes aún adelant 
(General Estoria, Alfonso X, c1275). Tal y como muestran estos y otros muchos ejemplos, los verbos de 
percepción sensorial, además de adquirir significados de carácter cognitivo (Sweetser 1990; Santos 
Domínguez y Espinosa Elorza 1996), se han empleado tradicionalmente en este tipo de construcciones 
cuya función consiste en señalar otras partes del discurso mediante referencias anafóricas o catafóricas. 

Como es bien sabido, las primeras manifestaciones literarias escritas en nuestra lengua estaban 
destinadas a la transmisión oral mediante su lectura en voz alta ante un auditorio. Así, la lectura durante 
el periodo medieval se encontraba dirigida primordialmente a la percepción auditiva de los oyentes 
(Carvallo y Chartier 2011). 

En un estudio precedente se puso en evidencia como la aparición del verbo ver en estas 
construcciones, así como la presencia de otros verbos de percepción visual, estaba motivada por un 
cambio en la forma de concebir las obras escritas y por la evolución de las técnicas de lectura. Por 
tanto, en torno a los siglos XV y XVI, cuando esta lectura dejó de hacerse de manera oral y colectiva y 
se extendió su práctica de forma silenciosa e individual (Ong 1987), fue cuando comenzó a extenderse 
el uso de ver en estas referencias discursivas. Esto revelaba un cambio en la concepción de la obra 
escrita que pasó a ser considerada como un objeto tangible, capaz de percibirse a través de la vista (De 
la Ossa en prensa). 

En esta ocasión, nos proponemos estudiar lo que sucedía con los verbos de percepción auditiva tales 
como oír, sentir o escuchar antes de la expansión de ver en expresiones similares. Los datos obtenidos tras 
un primer análisis diacrónico de estas construcciones a través de CORDE y del corpus del Nuevo 
Diccionario Histórico de la Fundación Rafael Lapesa, revelan que, entre los siglos XII y XIV, existía un 
claro predominio de estos verbos de carácter auditivo y que, a lo largo del siglo XV, su frecuencia de 
uso va disminuyendo progresivamente. 

El objetivo de esta comunicación es, por tanto, el de delimitar el comportamiento gramatical y 
discursivo de estos verbos en comparación con otros de carácter visual, así como determinar el periodo 
histórico en el que se emplearon. Además, se discutirán las causas que han llevado a su posible 
desaparición o sustitución por otras formas verbales. 

* La investigación se realiza en el ámbito del proyecto de investigación I + D + I FFI2009-14079 (Conceptualización, ideología y discurso en los 
cambios semánticos y léxicos en la transición del siglo XV al XVI (1470-1550)) del Instituto Universitario Menéndez Pidal de la UCM. 
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Mecanismos de adición y omisión en las traducciones castellanas de los Coloquios de Erasmo 

(s. XVI) 

 

Traducir un texto comporta, más allá de las razones culturales que intervienen en toda época y lugar, 
una serie de cambios naturales e imprescindibles, desde el momento en que cada lengua tiene su propia 
gramática y sus propias reglas o tendencias de configuración sintáctica y discursiva. Por supuesto estos 
cambios serán más notables cuando entran en juego idiomas sin ninguna clase de parentesco histórico. 
De cualquier modo, existen adiciones que podemos calificar de «inevitables», como el añadido de un 
artículo o cualquier otro determinante a un nombre cuando este se traduce del latín, y también 
omisiones necesarias en la lengua de destino, como la eliminación del pronombre sujeto en gran parte 
de los casos cuando se vierte un texto del inglés o el francés al castellano. En esta comunicación me 
interesa sacar a la luz diversos procedimientos sintácticos y discursivos que se encuentran en algunas de 
las traducciones castellanas del siglo XVI de los Coloquios de Erasmo de Rotterdam y que suponen una 
modificación sustancial de la estructura del texto original y del estilo que el sabio holandés imprimió en 
su obra. La comparación de las diversas versiones que son reflejo de un mismo texto fuente puede 
aportar datos interesantes sobre la idiosincrasia de los autores castellanos a la hora de construir el 
discurso dialógico que, en las décadas posteriores, habría de alcanzar un grado considerable de 
especialización y generaría una de las tradiciones discursivas más importantes e influyentes del Siglo de 
Oro español. 
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Perspectiva diacrónica en torno a la construcción <estar + de + ‘profesión’> 

 
Se ha señalado en numerosas ocasiones que la estructura <ESTAR+de+‘PROFESIÓN’> constituye 

una construcción copulativa formada por el verbo estar seguido de un atributo nominal introducido por 
preposición. Semánticamente, se aducía tradicionalmente la teoría de que mientras que 
<SER+‘PROFESIÓN’> presenta el atributo como una cualidad del sujeto al margen de cualquier 
referencia temporal, la secuencia <ESTAR+de+‘PROFESIÓN’> hace hincapié en la brevedad de la 
actividad o en el carácter anómalo del desempeño de la misma por parte del sujeto. 

Algunos ejemplos como Mi padre estuvo de médico en el pueblo durante toda su vida o Estudiarás seis años, 
pero merecerá la pena porque estarás de médico muchos más me llevaron a poner en duda las hipótesis planteadas 
en estos estudios y a suponer la presencia tácita de un verbo como trabajar o ejercer en forma no 
personal, que formaría con el verbo estar un perífrasis durativa. Esto implica la interpretación de estar 
como un verbo auxiliar y del sustantivo de profesión como un complemento predicativo. Esta hipótesis 
permitiría explicar no solo la agramaticalidad de *Pedro estuvo de estudiante hasta que se licenció, frente a la 
gramaticalidad de Laura estuvo de becaria hasta que la contrataron, sino también la selección de la preposición 
de (y, en ocasiones, como) y no otra. 

Tras realizar un análisis sincrónico riguroso de esta estructura, me propuse la tarea de estudiar su 
origen y, así, contrastar mi hipótesis con la documentación histórica de dicha construcción. En un 
primer acercamiento a los materiales que ofrecen algunos corpus históricos como el CORDE, pude 
comprobar que las primeras apariciones datan de los primeros años del siglo XVII siempre con 
complementos como guarda o centinela, mientras que las primeras apariciones de perífrasis con verbos 
equivalentes a trabajar se documentan a partir del siglo XIX, coincidiendo con la aparición, también en 
este siglo, de complementos como mayordomo, mecánico, ingeniero o médico. 

Estos datos arrojan la idea de que, quizás, la estructura que nos ocupa haya surgido por analogía con 
expresiones como estar de servicio, estar de guarda o estar de centinela que responden más a una 
denominación como ‘puesto de trabajo’ que a lo que entendemos actualmente por ‘profesión’. Así, 
entre 1600 y 1800 se suceden, cada vez con mayor frecuencia, secuencias de este tipo que hacen 
referencia a labores propias de empleos o trabajos más abarcadores o sencillamente a puestos de trabajo 
que podrían incluirse dentro de alguna profesión (misionero, capitán, princesa, catedrático, capellán, gobernador, 
etc.). 

En conclusión, este análisis tiene como objetivo principal establecer, desde un punto de vista 
diacrónico, la relación existente entre la construcción <ESTAR+de+ ‘PUESTO DE TRABAJO’> 
documentada en corpus históricos y la estructura actual <ESTAR+de+‘PROFESIÓN’> que parece 
presentar un verbo en forma no personal en su estructura profunda. Para llevar a cabo dicho objetivo, 
se ha examinado un conjunto de ejemplos extraídos de corpus de textos de distintos registros, literarios 
y no literarios, escritos en castellano a partir el año 1600. En este sentido, espero que la presente 
comunicación aporte nuevos elementos de investigación sobre las transformaciones que 
experimentaron las estructuras lingüísticas del castellano a partir de dicho período. 
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Nos/mos/los: una aproximación histórico-dialectal a las variaciones pronominales clíticas de 
primera persona del plural 

 
El pronombre nosotros vosotros

otros estudios sobre formas pronominales como pueden ser los fenómenos del voseo, el ustedeo o el 
leísmo, laísmo y loísmo. No obstante, su análisis histórico nos permite entender la evolución de la 
forma nós a nosotros y nos acerca a las variaciones morfológicas que presenta este pronombre en su 
forma de clítico (tanto en proclisis como en enclisis). 

Los diversos alomorfos que existen en español para expresar la primera persona del plural datan de 
finales de la Edad Media, como se constatará con algunos ejemplos extraídos del CORDE, pero es, en 
realidad, en los atlas lingüísticos de principios del siglo XX, donde se puede observar su distribución 
con mayor nitidez. 

En esta comunicación, por tanto, nos basamos principalmente en los datos obtenidos del Atlas 
Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI)4 para dar cuenta de las variaciones que presenta el 
pronombre de primera persona del plural en su forma átona, ya que en ninguna de las lenguas 
romances peninsulares se adapta al estándar. 

Nuestro principal objetivo es ofrecer un panorama general de las variaciones de este pronombre 
para mostrar los distintos fenómenos que se producen según el área geográfica y la lengua romance 
analizada. Así, por ejemplo, en algunas regiones observamos variaciones entre el pronombre de primera 
persona del singular y del plural (me/nos); en otras zonas constatamos la aparición de nuevas formas que 
sustituyen al pronombre canónico (a gente en lugar de nós) y, también son frecuentes las regiones donde 
se opta por la convivencia de soluciones (mos, nos, los). 

4 Consultado en sus dos versiones electrónicas: HEAP, David (2003-): Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). University of Western: 
Ontario (http://westernlinguistics.ca/alpi/) y el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(http://alpi.cchs.csic.es/ALPI/Aplicacion/login.php). 
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Adiós o a Dios: función de esta expresión en fórmulas de despedida en el teatro aurisecular 

 
La pragmática histórica ha experimentado un gran auge desde sus inicios hace apenas unas décadas 

(Jucker 1995, Jucker y Taavitsainen 2010). Dentro de los distintos tipos que aborda esta disciplina, cabe 
destacar los estudios de tipo forma-función, en los que se analiza la función pragmática de formas 
concretas, tanto a nivel diacrónico como a nivel sincrónico en un estadio anterior de la lengua. 

Aunque la pragmática histórica está muy asentada en el ámbito anglosajón, aún son pocos los 
estudios en lengua española que presentan este enfoque. Un hecho que resulta de especial interés es la 
evolución de ciertas estructuras formulaicas a través de los siglos, que han dado lugar a marcadores 
pragmáticos muy habituales en español contemporáneo, como es el caso de la forma de despedida adiós. 
Dicho término ofrece gran similitud con sus equivalentes en otras lenguas románicas —cf. francés adieu, 
italiano addio, catalán adeu, gallego adeus—, si bien en el siglo XVI todavía existen distintas fórmulas con 
la estructura a Dios con un valor pragmático que va más allá del saludo. El uso de referencias a Dios 
como elemento de despedida también aparece en lenguas germánicas, este el caso del inglés goodbye, que 
ha sido ya estudiado desde una perspectiva diacrónica (Arnovick 1999, Claridge y Arnovick 2010).  

Este trabajo analizará una serie de estructuras prefijadas que han podido dar lugar al actual marcador 
adiós. Para ello, hemos elegido la obra de Calderón de la Barca como corpus por ser este dramaturgo, 
tras la muerte de Lope de Vega en 1635, el más representativo del siglo XVII y porque el teatro es uno 
de los géneros típicamente usados en estudios de pragmática histórica por su carácter dialógico y por la 
intención de reflejar el habla de la época. En concreto, analizaremos los textos de 72 de sus obras, 
incluidas en las seis primeras partes de Comedias de Calderón de la Barca. 
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Una muestra léxica en la documentación notarial gaditana del siglo XVIII 

 

Análisis léxico de particiones de bienes del siglo XVIII de la Sección de Protocolo de Puerto Real y 
de Medina Sidonia del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, cuyo objetivo es el estudio de un 
vocabulario característico, en relación a la circunstancias económicas y sociales que caracterizan estas 
zonas en el periodo indicado. La metodología seguida se basa en la búsqueda y recopilación de un 
muestrario de voces de uso más restringido en las áreas referidas. 
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De nuevo acerca del arameo bíblico en España entre el XIX y el XX: Joaquín Gou Solá 

 
Dentro de la familia del semítico noroccidental, las dos lenguas más conocidas son el árabe y el 

hebreo, que han sido ampliamente cultivadas en España durante siglos, sobre todo a partir del XIX. Sin 
embargo, además de estas dos, encontramos otras menos populares que no han sido objeto de tan 
extensas investigaciones: nos referimos en concreto a la lengua aramea. Normalmente, el arameo se ha 
venido impartiendo como un complemento del hebreo, si bien en ocasiones ha constituido una 
disciplina aparte. Nuestro artículo publicado en Interlingüística XXII (2012) trataba acerca de los estudios 
de arameo bíblico en España entre los siglos XIX y XX, donde abordábamos esa cuestión a través del 
examen de las obras gramaticales de Mariano Viscasillas y Blas Goñi. El presente trabajo viene a 
profundizar en esa materia con el análisis de la gramática Lecciones de lengua hebrea: con nociones de caldeo ó 
arameo bíblico (1909), cuyo autor es Joaquín Gou Solá. En él se analizan y comentan diversos aspectos 
tales como el propósito de la obra, las partes en las que está distribuida, la denominación de las 
consonantes, las cuestiones gramaticales que estudia o el léxico que emplea para exponerlas. Con este 
estudio se busca dar una idea acerca de cuál era el perfil de los trabajos que se llevaron a cabo sobre el 
arameo bíblico en España durante los dos últimos siglos, y el grado de desarrollo que alcanzaron. 
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El voseo en el español colombiano: evolución histórica y situación actual  

 
En este trabajo se combina el análisis diacrónico con el sincrónico en el estudio del voseo, uno de 

los fenómenos más complejos, pero a la vez más fascinantes, de la historia de nuestro idioma. La 
complejidad se debe a su carácter cambiante, ya que los procedimientos lingüísticos usados en el trato 
directo de las personas son muy variables a lo largo de las épocas. Existen diversos estudios 
monográficos centrados en este fenómeno (Montes 1967; Flórez 1953; Fontanella de Weinberg 1976 y 
1977; Cisneros 1996) y la mayoría de los manuales generales sobre el español de América se detienen en 
él (Kany 1970; Moreno de Alba 1993; Frago y Franco 2001; Lipski 2007; Aleza y Enguita 2010; entre 
otros), especialmente en el voseo rioplatense. 

En la lengua española se pasó de una situación en la que vos era una fórmula de cortesía para dirigirse 
a personalidades de clase social alta y tú estaba relegado a usos coloquiales, a otra en la que tú siguió 
empleándose para la familiaridad, mientras que vos, sustituido por la expresión vuestra merced en el trato 
cortés, empezó su proceso de desprestigio, hasta su desaparición de los usos peninsulares en torno al 
siglo XVII. En las variedades del español en América, los conquistadores generalizaron el voseo por 
todo el territorio americano. Sin embargo, su suerte fue distinta en cada territorio: en las zonas con 
mayor contacto con la metrópoli, como las capitales virreinales de México, Lima y Bogotá, el voseo 
experimentó una pérdida similar al peninsular; mientras que en las zonas más apartadas se conservó. 
Además, en ciertos territorios no solo no desapareció, sino que se revitalizó como un rasgo propio, 
especialmente Argentina. 

En lo que se refiere al voseo en el habla colombiana, Montes (1967) considera que está relegado al 
habla familiar, frente a los intentos de difusión del tuteo por parte de los organismos de poder. No 
obstante, dentro del país existen excepciones dependiendo de la zona donde nos encontremos, 
destacando, además, el dialecto palenquero totalmente voseante. Para analizar la vitalidad del voseo en 
el español colombiano actual, se ha tomado como corpus de estudio el serial televisivo Sin tetas no hay 
paraíso, basado en la novela homónima de Gustavo Bolívar. Se trata de un auténtico «documental 
lingüístico», gracias a su intento de recrear diálogos vivos y espontáneos, acordes con la realidad de los 
personajes. Hay que destacar la importante labor de difusión del español por el mundo llevada a cabo 
por las telenovelas, hasta tal punto que en palabras de Salvador (apud López Morales 2010: 414): «los 
culebrones pueden hacer más por el idioma castellano que, por ejemplo, una reunión de academias». 

En nuestro corpus de estudio, observamos sobre todo la aparición del voseo seguido de formas 
verbales de presente, muchas veces correspondientes al pronombre tú; precedido de preposición y en 
las formas de imperativo, habituales en el serial al aparecer relaciones humanas muy jerarquizadas. 
También se registran ejemplos de tuteo y del llamado fenómeno del ustedeo, es decir, el empleo del 
pronombre usted sin ningún tipo de jerarquía ni tratamiento cortés. De esta manera, observamos la 
complejidad que aún hoy sigue existiendo en las formas de tratamiento en el español colombiano, al 
igual que sucedía hace siglos en nuestra lengua. Así pues, solo conociendo bien nuestro pasado, 
podremos entender mejor nuestro presente y futuro en cualquier aspecto de la sociedad y, 
evidentemente, la lengua no iba a ser menos. 
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Sobre el marcador de reformulación vale decir: ¿un proceso de gramaticalización? 

 
En los últimos años han proliferado los estudios que se dedican al análisis de la evolución de los 

elementos lingüísticos bajo los preceptos de la Teoría de la Gramaticalización (Hopper y Traugott 
1993); de hecho, se encuentran algunos trabajos para el español que recogen la trayectoria de este 
proceso de manera historiográfica (Company 2003). En concreto, son numerosas las investigaciones 
que tratan el surgimiento de los denominados marcadores discursivos y siguen su trayectoria a lo largo de la 
historia de la lengua española (Traugott 1997; Pons Rodríguez 2010; Del Rey Quesada 2010). Entre 
estos marcadores del discurso, los de reformulación y reelaboración del discurso han atraído la atención 
de los investigadores tanto desde el punto de vista sincrónico (Garcés Gómez 2003; 2008), como 
diacrónico (Herrero Ingelmo 2007; en prensa a; en prensa b). En esta línea, nos proponemos el análisis 
del marcador reformulativo vale decir, con un sentido aproximado a es decir. Esta construcción es propia 
del lenguaje escrito ensayístico según Santos Ríos (2003: 319): Lo recibió con los brazos abiertos, vale decir, que 
lo perdonó y trató como si no hubiera pasado nada. / Escribía novelas cortas, vale decir, relatos con estructura de novela, 
pero de extensión claramente inferior a la tenida por normal. 

Nos planteamos la relación de la evolución de vale decir con la de los demás marcadores discursivos 
de reformulación, sobre todo con los que incluyen la palabra decir. Por otra parte, nos preguntamos cuál 
fue el origen de esta construcción, en concreto sus posibles ecos latinos, por lo que estudiaremos su 
posible presencia en latín y en otras lenguas romances: 

 
Mucho me temo que a pesar de los buenos deseos del sobrino de Ramón Cabanillas 

[...] la tan traída y llevada política cultural se quede en agua de borrajas, vale decir, en mera 
estratagema sudorífica para eliminar por la vía rápida y retroactivamente la cantidad de 
toxinas de mala conciencia acumulada todos estos años por RTVE (04/09/1977, El 
País: Cubitos de hielo, España). 

El punto álgido de esa sencilla pero eficacísima estrategia de captación, en todo 
semejante a un soborno a base de prebendas y halagos —un procedimiento, vale decir, en 
cuyo manejo el Caudillo desarrolló una pericia de virtuoso y al que cabe atribuir en parte 
su interminable monopolio del poder— tuvo lugar en agosto de 1939 (2001, Javier 
Cercas, Soldados de Salamina, España). 

 
Asimismo, ofreceremos la descripción de su historia dentro de la evolución del español hasta llegar a 

la actualidad. Para ello, nos basaremos en la consulta de distintos corpus electrónicos y en fuentes 
originales y estudiaremos los contextos en que aparece vale decir desde el punto de vista del análisis del 
discurso. Además, pretendemos comprobar si tiene lugar en la evolución de esta construcción un 
proceso de gramaticalización, bien por creación propia del romance, bien por calco del latín, o no, ya 
que observamos en la actualidad que aún permanece parte del significado léxico original de este 
marcador. Presentaremos, en conclusión, los límites del proceso de gramaticalización, así como las 
características que definen este fenómeno y su posible aplicación a la historia de vale decir. 
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Apuntes sobre los criterios de edición empleados en las investigaciones en léxico disponible 

 
A lo largo de la historia de la investigación en léxico disponible en español ha habido un gran debate 

sobre cuáles han de ser los criterios de edición que deben emplearse en la presentación de los 
diccionarios. La metodología empleada en las investigaciones permite recoger aspectos interesantes de 
uso de las palabras, de tal manera que es factible saber si una forma en plural tiene mayor disponibilidad 
entre los hablantes que una forma en singular o si lo hace un femenino en contraposición con el 
masculino o viceversa, así como el uso de los verbos, si se emplea más una forma conjugada o una 
forma no personal. El mantenimiento de la información se contrapone al criterio lexicográfico que 
reduce las formas de plural a singular (a excepción de aquellas que estén suficientemente lexicalizadas), 
generalmente las terminaciones en femenino se asimilan al masculino, salvo que estén lexicalizadas y los 
verbos se recogen en su forma de infinitivo. Haremos una revisión de cuáles han sido los criterios de 
edición en las sucesivas ediciones de léxico disponible de regiones hispanohablantes y cuáles son las 
ventajas e inconvenientes de los criterios seleccionados por los investigadores. 
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Historia e historiografía de deber y deber de. ¿Dos formas, dos funciones? 

 
El objetivo del presente trabajo es profundizar en el contraste que se produce al confrontar la norma 

académica que prescribe el empleo de deber + infinitivo con valor de obligación y deber de + infinitivo 
con valor de probabilidad con el uso real de los hablantes nativos de español. Esta norma predice una 
identificación plena de cada perífrasis con un uso modal diferente, deóntico o epistémico, 
respectivamente. La realidad que hemos observado, en cambio, es que los hablantes difícilmente 
respetamos no solo este, sino, aparentemente, cualquier otro patrón identificable en la asignación de las 
modalidades a las perífrasis. 

Así pues, debemos plantearnos una triple cuestión, a saber: por qué la norma no se ajusta al uso, si 
lo ha hecho en algún momento de la historia del español y, por último, si existe o ha existido una 
regularidad en la distribución real de perífrasis y modalidades. 

Un estudio sincrónico en el español actual pone de manifiesto de manera contundente esta falta de 
correspondencia entre la norma y el uso. Un estudio de este tipo puede, además, contribuir a establecer 
un patrón de uso más concreto y a diferenciar posibles variaciones dialectales. 

Es, sin embargo, el estudio diacrónico tanto de la formación de las diferentes perífrasis en el 
castellano medieval como de la gramaticalización de la modalidad, a través del corpus CORDE, lo que 
nos permite acercarnos a la génesis de la dicotomía entre la norma y el uso. Asimismo, la revisión de 
esta norma, ya esbozada en el Diccionario de Autoridades, desde el punto de vista historiográfico, nos 
ayuda a discernir si la asignación de uso y forma responde a algún criterio, como defiende Martínez 
Díaz (2010), o si esta identificación fue arbitraria, como establece Yllera (1980). 

Pretendemos, pues, proponer una cronología para la aparición de la perífrasis deber de + infinitivo, 
como fenómeno independiente del desarrollo de la modalidad epistémica en deber + infinitivo a partir 
de su modalidad deóntica (Elvira 2004). La fuerte desemantización de las preposiciones en el castellano 
medieval (Serradilla 1996) nos lleva a decantarnos por la arbitrariedad en la asignación de una 
modalidad a cada forma perifrástica. 
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Cuestiones de traducción medieval: De las propiedades de malenconia de la enciclopedia De 

Proprietatibus Rerum de Bartolomé Ánglico 

 
El estudio descriptivo de las diferentes traducciones y versiones del capítulo De las propiedades de 

malenconia del libro IV de la enciclopedia medieval De proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico, 
compuesta en latín en la primera mitad del siglo XIII, nos ofrece una visión general de cómo se 
llevaban a cabo las traducciones y copias de estos textos de carácter científico-divulgativo en la baja 
Edad Media. El corpus de esta investigación se compone de dos versiones castellanas, el incunable 
1884 de la Biblioteca Nacional de España y el manuscrito 30037-Additional de la British Library, el 
incunable 2202, también de la Biblioteca Nacional, que contiene un testimonio de una traducción 
francesa y la edición crítica latina realizada en 2007. 

Mediante la comparación de las versiones podemos observar qué testimonio se mantiene más fiel al 
supuesto original de la traducción; si hay o no procedimientos de adición, ya sean sinónimos o 
estructuras binarias, glosas y paráfrasis; y si se observan procedimientos de reducción y de supresión, 
por ejemplo que la información haya sido abreviada o incluso suprimida. Este cotejo nos muestra las 
coincidencias y las divergencias de los diferentes versiones y traducciones y nos permite establecer la 
línea genealógica de las mismas. 
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El sufijo -triz/-driz en la lexicografía preacadémica 

 
El sufijo -triz/-driz es un elemento sufijal de origen latino que presenta un patrón derivativo 

especializado en crear sustantivos agentivos femeninos y adjetivos que expresan una relación con otra 
voz (callandriz, electriz, protectriz). No todas estas voces se han transmitido de la misma forma, ya que 
algunas son de origen patrimonial mientras que otras, la mayoría, son cultismos. 

Este estudio parte de un corpus establecido a través de los datos procedentes del Nuevo Tesoro 
Lexicográfico del Español (Alvar y Nieto 2007) y tiene la finalidad de examinar la presencia de estos 
términos en la lexicografía preacadémica (S. XIV-1726) y establecer la historia de estos elementos 
léxicos desde la Edad Media hasta principios de siglo XVIII. Para ello, se realizará una descripción de 
las características etimológicas y semánticas de las voces que presentan este sufijo y se considerarán, de 
forma contrastiva, las posibles variantes morfológicas de las voces que lo incorporan 
(emperatriz/emperadora, protectriz/protectora). Así, se estudia cuál es la evolución que ha experimentado el 
léxico construido con  
-triz/-driz y, a partir de los datos de esta investigación, lo que se pretende es ofrecer un panorama 
completo de la presencia de dicho afijo en las obras lexicográficas anteriores a la tradición académica. 

Estos elementos sufijales han sido escasamente estudiados (vid. Alvar y Nieto 2007; Amador 
Rodríguez 2009; Bosque y Demonte 1999; Connors 1971; Diez 1973; DRAE 2001; Meyer-Lübke 1974; 
Morales Ruiz 1997-1998; NGLE 2009; Penny 2006; Pharies 2002; Serbat 1993; Valentí i Fiol 1980) por 
lo que se intentará reconstruir parte de su historia a través de la documentación de las voces que 
integran esta secuencia en la lexicografía preacadémica. 
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Consideraciones para una metodología de investigación sobre el discurso científico de los 
siglos XVIII y XIX 

 
Las investigaciones que pretendan centrarse en el estudio del discurso en el siglo XIX van a 

encontrarse con un primer problema de partida que puede articularse en una sencilla pregunta, ¿qué 
pasaba en la lengua española durante el siglo XIX? En palabras de Ramírez Luengo (2011: 7), «se trata 
de una auténtica época abandonada, un hueco en blanco». Lanzarse a una investigación orientada al 
siglo XIX es, pues, asomarse por un borde de un hueco y aventurarse con una tarea necesariamente 
exploratoria cuyos límites debe establecer cada uno. 

El tema de la presente comunicación surgió al inicio de una investigación centrada en la modalidad 
epistémica en los textos científicos españoles de finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX. Nuestro 
objetivo es presentar algunos problemas metodológicos que surgen en la investigación de este tipo y 
ofrecer, de la mejor manera posible, dado el estadio aún inicial de nuestra investigación, algunas 
soluciones. Esos problemas metodológicos se relacionan con los siguientes aspectos: 

1. Selección del periodo histórico para el estudio. Una de nuestras hipótesis de partida relaciona el momento 
de consolidación de ciertos paradigmas de los marcadores epistémicos-evidenciales con la revolución 
científica española en los siglos XVIII y XIX. Por lo tanto, uno de los primeros problemas que 
afrontamos es un acercamiento a esos siglos desde la perspectiva de los avances de la ciencia que debe 
dar como fruto una selección de los momentos más relevantes (décadas o tercios) en la historia de la 
ciencia, de las disciplinas que más influyeron en la renovación del lenguaje científico y sus vías de 
difusión. 

2. Elaboración del corpus de estudio. Para una investigación con las características que venimos 
describiendo resultan poca adecuados los existentes macro-corpus digitalizados, pues la presencia de 
textos científicos no es representativa. Por lo tanto, hemos optado por confeccionar un corpus de 
referencia propio compuesto por publicaciones periódicas especializadas. La elaboración del corpus 
plantea diversas cuestiones metodológicas relacionadas con el grado de especialización de las revistas, la 
relevancia para la difusión de los conocimientos, la perdurabilidad en el tiempo, el carácter original o 
traducido de los textos y su finalidad: de comunicar los logros de la ciencia internacional o resultados de 
una investigación propia. Finalmente, hay que tener en cuenta las limitaciones de acceso a los textos 
antiguos y de las versiones digitalizadas disponibles. 

En conclusión, la finalidad de esta comunicación es presentar una serie de problemas metodológicos 
que surgen en un estudio lingüístico enfocado en los siglos XVIII y XIX, y tratar de sugerir algunas 
soluciones. 
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Grupos consonánticos cultos en la documentación medieval de Miranda de Ebro  

 
El trabajo que presentamos consiste en el análisis grafemático de un aspecto concreto de la 

documentación medieval procedente de Miranda de Ebro (Burgos). Esta documentación está siendo 
reunida y editada por el Grupo de Estudio de Documentos Históricos y Textos Antiguos de la 
Universidad de Salamanca (GEDHYTAS)5 —al que pertenezco— por su alto valor como fuente de 
datos para un mejor conocimiento del castellano medieval. La elección de Miranda de Ebro se justifica 
por su situación geográfica, el norte de Burgos, una zona clave en la formación de nuestra lengua y del 
registro escrito medieval —recordemos, por ejemplo, la relevancia de los Cartularios de la cercana 
localidad de Valpuesta6—; una zona que, sin embargo, está bastante poco estudiada. 

El corpus que hemos manejado consta de unos cien manuscritos originales emitidos por el concejo 
de Miranda de Ebro y depositados en los archivos Municipal de Miranda de Ebro e Histórico 
Provincial de Burgos. Cronológicamente, los documentos abarcan un amplio periodo del Medievo: 
desde mediados del siglo XIII hasta finales del XV (1262-1494). 

Todos los testimonios han sido editados con rigurosos criterios filológicos, siguiendo las pautas de la 
Red Internacional CHARTA, que contempla una triple presentación: transcripción paleográfica junto 
con una edición crítica o interpretativa, complementadas con una reproducción facsimilar del original7. 

Un corpus así editado, con criterios homogéneos, tiene una indudable utilidad y validez para extraer 
datos lingüísticos y elaborar análisis como el que aquí planteamos. Este análisis se concibe como una 
descripción de los llamados «grupos cultos» y la representación gráfica de las consonantes que ocupan 
la posición implosiva cuando les sigue otra consonante (calumpnia, calumnia; debda > deuda...). Nos 
fijaremos asimismo en las posibles implicaciones fonéticas de las diferentes grafías, así como en la 
evolución de la tradición escrituraria a lo largo de los dos siglos y medio que abarca el corpus; 
finalmente, esbozaremos algunas conclusiones a raíz de los datos obtenidos. 

En definitiva, con este trabajo ofrecemos una descripción de usos gráficos para un caso concreto —
los grupos consonánticos cultos en la documentación medieval del norte de Burgos—, que puede 
aportar nuevos datos y así contribuir, unido a otros estudios parciales de testimonios procedentes de 
otros fondos, a mejorar el conocimiento general que tenemos de la historia del castellano a través de 
sus textos. 

 Trabajo enmarcado en el Proyecto de Investigación Variación lingüística en la documentación de Castilla y León. Los Documentos de Miranda de 
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(SA024A11-1). 
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7 Criterios de edición de la Red CHARTA disponibles en línea: http://www.charta.es/criterios-de-edicion-/ [Consultado: noviembre-
2012]. 
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Didactismo Renacentista en la Receta que aprouechará para la señora Gracilinda  

 
En este trabajo analizaré la obra de Francisco Martínez de Castrillo, Coloquio (1557) 

y Tractado (1570) Breve y compendioso sobre la maravillosa obra de la boca y dentadura, a través de una de las 
recetas que en él se contienen. El Coloquio es considerado el primero texto en el mundo que eleva la 
odontología a especialidad médica. Si bien la obra comparte rasgos comunes con otras de la tradición 
médica humanista, presenta peculiaridades que la convierten en singular desde muchos puntos de vista.  

En el análisis que realizaré de una de las recetas, al lado de fitónimos frecuentes de la época, se echa 
de ver cómo el autor dispone todo un compendio de teoría médica tomada de diversas fuentes árabes, 
clásicas y judías, aplicadas a la odontología. Desde el punto de vista gramatical el texto seleccionado 
ofrece no pocas singularidades respecto a otros textos integrados en la tradición médica renacentista, 
aunque lo más relevante para lo que aquí me interesa es su expresión, orientada hacia una 
comunicabilidad, a partir de la simplicidad y la precisión expresiva, muy apreciada contemporáneamente 
y que se percibe fácilmente en toda su obra. En ella está el origen de su decisión manifiesta de perseguir 
que el lenguaje científico —médico, farmacológico y técnico— se aproxime a un registro de habla 
mucho más coloquial y comprensible para cualquiera, desde profanos hasta especialistas en la tarea de 
preservar y curar afecciones bucodentales. La obra de Martínez de Castrillo tiene una estructura 
tripartita constante —coloquio, tratado médico y compendio farmacológico— que encarna, asimismo, 
ese deseo de transmitir conocimientos al que me referí antes. Así, las recetas se complementan con 
descripciones del instrumental, con representaciones xilográficas del mismo e indicaciones sobre su 
forma de manejo. En cada uno de los preparados que transmite, desgrana con minuciosidad: modo y 
tiempo de preparación, ingredientes, aplicaciones, temperatura e incluso caducidad, en aras de una 
adecuada recepción y comprensión. 
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Sección: Morfología y sintaxis históricas
 

El paradigma verbal en la documentación medieval de Miranda de Ebro. La expresión del 
futuro 

 

En esta exposición presentamos el análisis del paradigma verbal empleado en un corpus de 
documentos notariales de los siglos XIII y XIV, escritos en el concejo de Miranda de Ebro (norte de 
Burgos). Además de ofrecer una descripción general de las formas verbales y sus usos, nos centramos 
de manera especial en la expresión del futuro y de la condicionalidad. 

La elección del corpus para este trabajo no es casual. Varios son los motivos que nos han llevado a 
fijarnos en la documentación notarial del norte de Burgos: en primer lugar, en los últimos años, se ha 
puesto de relieve que los análisis filológicos realizados a partir de documentación notarial pueden ser 
muy significativos para la reconstrucción histórica de la lengua, ya que a partir de los nuevos resultados 
se están replanteando algunas de las teorías clásicas de la evolución del castellano. En segundo lugar, el 
norte de Burgos es considerado un punto geográfico clave en el desarrollo de algunos de los rasgos 
morfosintácticos del castellano. En tercer lugar, y como resumen los puntos anteriores, hasta el 
momento pocos son los trabajos que se han centrado en la descripción de este plano lingüístico del 
castellano norteño, si bien los resultados obtenidos hasta el momento nos servirán como marco 
comparativo. 
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Sección: Lexicografía, lexicología y semántica históricas

Do entra conducho, no entra pan mucho: Estudio de la forma medieval conducho y su relación 
con el canarismo conduto

 
El objetivo de la comunicación es el análisis desde el punto de vista semántico de la forma medieval 

conducho y sus derivados, como conduchar o aconduchar. A pesar de ser una palabra que poseía gran 
frecuencia de uso en el español medieval, desaparece de los textos en torno al siglo XVII. Lo más 
curioso es, sin embargo, que se conservan algunas huellas de este uso en la actualidad. Por una parte, 
conducho se mantuvo como dialectalismo en Extremadura. Por otra parte, en Canarias pervive la palabra 
conduto, que se utiliza para referir las mismas realidades que su pariente medieval.  

Este trabajo describe, en primer lugar, el significado de la palabra conducho desde el punto de vista de 
de la semántica gramatical, a partir del marco metodológico del análisis en familias de palabras. Este 
método tiene en cuenta no solo su descripción etimológica, sino también su vinculación con otros 
miembros de la familia de palabras duc-, y otras formas de la subfamilia conduct-, como la variante 
conducto. En segundo lugar, se analizan los distintos sentidos contextuales que dicha forma desarrolló en 
el español medieval, a partir de textos extraídos del CORDE. Estudiar la palabra en su contexto nos 
permite determinar las orientaciones semánticas que la unidad adoptó en el uso y ordenarlas de forma 
lógica, explicando la variación designativa de forma organizada. Paralelamente, se estudia el uso de 
conduto en el español de Canarias, que permitirá extraer algunas claves acerca de la aparición de este 
término en romance, en tanto se trata de una unidad que llega a las islas por influencia del portugués. 
Asimismo, se proponen algunas causas para la desaparición del término conducho, y se analiza su relación 
con la forma condumio.  

Además del estudio histórico-etimológico de la unidad, este trabajo combina distintos mecanismos 
de análisis: se ofrece una perspectiva semántico-léxica, que analiza la unidad a partir de las relaciones 
que se establecen en la lengua misma, y una perspectiva designativo-referencial, que estudia los distintos 
sentidos que la palabra desarrolló en su andadura y los factores contextuales y culturales que los 
determinan. En suma, se pretende destacar la interrelación entre aspectos propiamente léxicos y 
aspectos históricos para mostrar que la descripción semántica debe abordar distintos niveles de análisis 
lingüístico. 
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Sobre la variabilidad formal de los nombres de número en el léxico matemático del 
Renacimiento hispano* 

 
En este XIII Congreso Internacional de la AJIHLE examinaré algunas cuestiones relativas al léxico 

matemático del Renacimiento hispano. Nuestro objetivo es revisar el léxico integrado en los paradigmas 
numerales del siglo XVI, organizados en: cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos. 

Por un lado, trataremos, fundamentalmente, la variabilidad gráfico-fonética (e incluso alfanumérica) 
latente en la expresión de los números dado que, en nuestro primer acercamiento a los textos científico-
técnicos que forman el corpus del DICTER, comprobamos la proliferación expresiva que existía en este 
lenguaje de especialidad. 

Por otro lado, entre las formas documentadas, distinguiremos aquellas que han sido tomadas 
directamente del latín de las formaciones patrimoniales y los préstamos lingüísticos, así como aquellas 
designaciones numéricas que han pervivido frente a otras que hoy consideramos formas envejecidas u 
obsoletas. Además, si disponemos de tiempo suficiente, presentaremos cuestiones de interés 
lexicológico como la analogía en la construcción de paradigmas y la agrupación de familias léxicas.  

Contamos con un elenco de más de 130 unidades léxicas (variantes no incluidas), de las que, en 
algunos casos, adelantamos dataciones e incorporamos nomenclatura no conocida, esto es, aportamos 
formas no documentadas o variantes no recogidas en los repertorios etimológicos y lexicográficos. 

Metodológicamente, desde un punto de vista diacrónico, nuestro análisis parte de la consulta 
etimológica del DECH, el Oxford Latin Dictionary y el Thesaurus Linguae Latinae —entre otros— y 
continúa con los diccionarios de Covarrubias y Terreros, seguido de las distintas ediciones de los 
diccionarios académicos, desde Autoridades hasta el DRAE²². 

En este trabajo pretendemos ofrecer datos importantes, no solo para la historia de la aritmética, sino 
también para la historia de una de las parcelas menos transitada del léxico hispánico especializado —el 
matemático— y, por tanto, para la propia historia de la lengua española. 
 

�
 Este trabajo se inserta en el marco del proyecto I+D «El diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento (DICTER): fases finales» 

(Ref.: FFI2010-16324/FILO) financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por 
la Dra. Dña. M.ª Jesús Mancho Duque. 
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Algunos problemas metodológicos en el estudio de los inventarios medievales 
 
Pretendo exponer en mi comunicación las líneas generales de un proyecto de investigación en 

marcha (tesis doctoral) sobre el estudio de los inventarios medievales aragoneses de la Baja Edad Media 
(siglos XIV y XV), etapa esencial en el llamado «proceso de castellanización de Aragón». 

La comunicación se centra en el nivel léxico y se apoya, en lo esencial, en documentos de naturaleza 
notarial. Me ocupo en ella, precisamente, de unidades que pueden inscribirse en el denominado «léxico 
de la vida cotidiana»: un grupo heterogéneo de términos que pertenecen a diversos campos 
onomasiológicos referidos a la indumentaria, la alimentación, el ajuar y los objetos de la casa, las 
herramientas y los aperos de trabajo, las tradiciones y las costumbres, entre otros. Como es sabido, este 
tipo de léxico está siendo objeto de atención preferente por los estudiosos de la lexicografía hispánica 
histórica y dialectal, por cuanto, entre otros motivos, en él se hallan datos relevantes para profundizar 
en el conocimiento de la variación del léxico español. En esa línea, la investigación que me propongo 
llevar a cabo pretende contribuir al estudio de la diacronía del léxico en el espacio, dentro del marco 
peninsular. 

Se plantean en la comunicación algunas cuestiones referidas a las fuentes documentales 
(testamentos, inventarios de bienes, libros de cuentas, aranceles, albaranes, cartas de dote o 
capitulaciones matrimoniales, entre otros, emitidos en el territorio aragonés) y se insiste, sobre todo, en 
diversos problemas que plantea el estudio de este léxico (referidos, por ejemplo, a la identificación de 
los designados, a la ausencia de localización en los repertorios lexicográficos consultados, etc.) y en 
algunas propuestas para superarlos. 
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Notas léxicas en torno a un inventario de los Condes de Aranda de 1657 

 
Entre los abundantes fondos documentales depositados en el Archivo Histórico Provincial de 

Zaragoza (AHPZ), destaca el relativo a una de las casas nobiliarias más importantes de la historia de 
Aragón (con precedentes desde el siglo XIII y entidad propia desde el siglo XVI): la Casa Condal de 
Aranda, cuyos dominios se integraron con las posesiones aragonesas de los duques de Híjar a finales del 
siglo XVIII (Archivo Ducal de Híjar, ADH). Esa documentación ha sido tradicionalmente analizada 
por los historiadores, pero solo en los últimos años está siendo examinada, asimismo, desde un punto 
de vista filológico. 

No hará falta insistir, por otro lado, en la relevancia de los inventarios y otras relaciones de bienes 
tipológicamente cercanas para el avance de la investigación sobre la historia del léxico español. A 
menudo, los estudios sobre estas fuentes, afortunadamente cada vez más abundantes, inciden en la 
variación léxica de naturaleza diatópica. Y esta perspectiva dialectológica, concretamente de carácter 
aragonés, es la que adoptaremos en nuestra comunicación. 

Para ello, hemos seleccionado el Inventario de los bienes de la condesa viuda del V Conde de Aranda, del 
Palacio de Épila (Zaragoza) de mediados del siglo XVII (AHPZ, ADH, I-207-4), por su riqueza léxica, 
fiel reflejo de la gran cantidad y variedad de objetos que esta familia poseía en su palacio epilense. 

Tras una breve introducción sobre la importancia histórica del documento y sus características 
codicológicas, se procede al estudio léxico del texto. En él se determinan los principales campos 
onomasiológicos presentes en el texto y se analizan minuciosamente determinados dialectalismos 
(alguaza, buco o desfiladiz, entre otras) y neologismos de la época (como moscardón o salbacol), atendiendo a 
cuestiones etimológicas, cronológicas, documentales y semánticas, mediante la comprobación de esas 
voces en los principales bases de datos y repertorios lexicográficos de carácter general (tanto 
académicos —Autoridades, NTLLE, DRAE, DHLE, CORDE— como no académicos —DECH, 
DEA, DUE, etc.—) y dialectal (entre otros, Siesso de Bolea, c. 1720; Peralta, 1836; Borao, 1859; Pardo 
Asso, 1939; Andolz, 1992). En suma, la presente comunicación pretende modestamente contribuir al 
mejor conocimiento de la historia del léxico español. 
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El cambio de rito litúrgico en la reforma gregoriana y la convivencia latín-romance 

 
El problema de la convivencia entre el latín y las lenguas romances en la Alta Edad Media y de la 

toma de una conciencia metalingüística que permitiera a los hablantes diferenciar entre dos idiomas 
distintos ha sido amplio objeto de debate. En los años ochenta la hipótesis del profesor Roger Wright 
revolucionó el planteamiento clásico, que postulaba la existencia de una tercera lengua intermedia. 
Dicha hipótesis sostiene que el latín tardío y el romance temprano no coexistieron en el tiempo, sino 
que ambos términos se refieren a la misma lengua. El cambio de pronunciación del latín litúrgico, 
promovido por Carlomagno y llevado a cabo por Alcuino de York, rompería la relación unívoca entre 
la ortografía latina, la única hasta entonces, y su pronunciación subyacente, la romance. En un largo 
proceso los hablantes comenzarían a ser conscientes de que la lengua litúrgica era diferente de la lengua 
hablada, creándose con el tiempo una ortografía propia para el vulgar. La teoría de Wright, a pesar de 
tener grandes beneficios, conlleva algunos inconvenientes derivados de convertir el cambio de 
pronunciación en el elemento fundamental para distinguir el latín clásico del romance temprano o el 
latín vulgar. Por un lado, la aplicación de su planteamiento presenta algunos problemas gramaticales, 
especialmente en lo que concierne a la morfosintaxis; por otro, no desarrolla el proceso por el cual los 
hablantes pasan a percibir el latín y el vulgar como dos lenguas distintas. Lejos de desestimar la 
importancia de la reforma carolingia en el ámbito lingüístico, nuestra propuesta se basa precisamente en 
que esta influyó mucho más allá del mero cambio de pronunciación. La reforma fue, entre otras 
muchas cosas, un intento por unificar las liturgias cristianas (al menos, todas las occidentales), que eran 
bastante diferentes entre sí. Dicha unificación se llevó a cabo a través de la implantación del rito 
gregoriano en sustitución del rito propio de cada territorio. El rito hispano-mozárabe, utilizado 
mayoritariamente en la Península Ibérica hasta finales del siglo XI, se diferencia del gregoriano, por el 
orden de la misa, por tener asociado un tipo de música y de canto distintos, y por ser una liturgia que 
presta más importancia a la participación de los fieles y menos al concepto de eucaristía como misterio. 

Estos dos últimos puntos sumados al cambio de pronunciación, habrían hecho posible la creación 
de un lenguaje litúrgico específico. Como con este nuevo lenguaje litúrgico habría tenido contacto toda 
la población (y no, como ocurre con el lenguaje escrito, solo los letrados), el siguiente paso es postular 
que la llegada del rito gregoriano habría supuesto la creación de una peculiar situación de diglosia (en el 
sentido clásico del término) que desembocaría, con el tiempo, en la creación de una conciencia que 
percibiera el latín y el romance como dos lenguas distintas. 
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Adverbios epistémicos en las dos primeras traducciones castellanas de Dei delitti e delle pene 

 
En la presente investigación se pretende ofrecer algunas hipótesis acerca de la introducción en el 

español moderno del valor pragmático modal-epistémico en algunos adverbios de modo. El punto de 
partida de este estudio está constituido por el análisis de las dos primeras traducciones al castellano, 
publicadas en 1774 y en 1821, del tratado Dei delitti e delle pene, texto clave de la Ilustración europea, 
realizado en 1764 por el filósofo italiano Cesare Beccaria. En un trabajo anterior se ha analizado el 
desarrollo del valor evidencial del adverbio evidentemente y se ha observado que estos textos se colocan, 
presumiblemente, en el momento histórico en el que empieza a percibirse más claramente cierto valor 
modal. La expresión de la modalidad epistémica constituye un rasgo determinante en una obra como la 
que propongo analizar porque este dominio representa la actitud y el compromiso del autor hacia su 
propio enunciado. 

Además, la traducción representa un marco privilegiado de observación porque el contraste entre los 
dos textos traducidos y la constante referencia al texto de partida, utilizable como desambiguador, 
permite corroborar el progresivo éxito de las formas objeto de estudio y reconocer fenómenos de 
naturaleza pragmática. Estos fenómenos serían difíciles de detectar de otra manera, dado que los 
diccionarios de la época muy raramente codificaban valores de este tipo. Se intenta llevar a cabo este 
análisis a través del auxilio de instrumentos como los diccionarios de los siglos XVIII y XIX, y los 
bancos de datos, indispensables para comprobar las hipótesis de partida. Por una parte, los diccionarios 
representan una herramienta fundamental para la determinación del potencial semántico de los 
marcadores estudiados, por otra, las consultas de los bancos de datos permiten obtener información 
precisa, no solo sobre el uso efectivo de los adverbios en determinados periodos históricos, sino 
también sobre su contexto de aparición, su distribución cronológica y la tipología textual en la que los 
marcadores analizados aparecen más frecuentemente. 
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Experiencias en la edición digital de textos con codificación XML. Mejoras en las bases de 
datos del Arquivo Galicia Medieval 

 
El Arquivo Galicia Medieval (ArGaMed) es un macroproyecto de investigación, coordinado por la Dra. 

Mercedes Brea, y desarrollado en el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Secretaría 
Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia). Su objetivo principal es proporcionar al lector 
interesado (no solo especialista) una edición (digital) completa de todos los textos literarios medievales 
escritos en romance gallego-portugués. 

Para ello, el proyecto ha creado dos bases de datos (MedDB-Base de datos da Lírica Profana Galego-
Portuguesa y BiRMED-Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval) consultables en línea, de acceso 
gratuito y en continuo proceso de actualización y mejora. El ámbito de estudio del macroproyecto es, 
por tanto, el de las Humanidades digitales. 

Los investigadores trabajan, en la actualidad, en la lematización del corpus textual de MedDB y están 
ultimando, además, una nueva base de datos: PalMED-Base de datos de textos paleográficos da lírica profana 
galego-portuguesa. 

La comunicación centrará su atención en la presentación de alguna de las mejoras realizadas en las 
bases de datos del proyecto, a lo largo de estos últimos meses. Por tanto, entre otra información, se 
contarán diversas experiencias y se analizará la nueva interfaz gráfica de usuario de MedDB en la que se 
está trabajando en estos momentos. De este modo, se valorará el proceso de renovación continua de 
estas tres bases de datos del Arquivo Galicia Medieval, referente consolidado en el campo de estudio de la 
Literatura medieval gallego-portuguesa y de la Filología Románica. 
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El alcance textual de las unidades latinas en el castellano oriental del siglo XV 

 
Una de las características del castellano del siglo XV de la Corona de Aragón es la presencia de 

estructuras sintácticas altamente neológicas y latinizantes, lo que se debe al contacto de este reino con la 
Corte renacentista de Nápoles. De los estudios que han corroborado tal fenómeno (Dworkin 2004; 
Harris-Northall 1992; Lleal 1995 y 2010, entre otros) se deduce un cese paulatino de la preponderancia 
del latín en los documentos del período medieval, lo que resultó en el enriquecimiento del léxico y de la 
terminología del romance. No obstante, todavía hoy carecemos de trabajos que mesuren la mencionada 
sustitución de la lengua clásica por la vulgar en géneros tanto literario como no literario.  

Con este fin, en la presente comunicación nos proponemos analizar el alcance textual de los 
latinismos crasos presentes en los textos del XV escritos o publicados en la innovadora región catalano-
aragonesa. Partimos de una doble hipótesis: por un lado, creemos que el tipo de género textual 
condiciona la selección de latinismos en función de su categoría gramatical; por otro, que es probable 
que la mayoría de las unidades latinas cuya adaptación a romance no se hubiese llevado a cabo en el XV 
pertenezcan a géneros técnicos, jurídicos y administrativos. El motivo que nos lleva a realizar esta 
última conjetura se debe a que los textos relativos a temáticas científicas y notariales podrían presentar 
mayor resistencia al cambio frente a otros géneros literarios —poesía, crónica, etc.— por pertenecer a 
una tradición escrita en la que el soporte oral no influyó en la modificación de los patrones léxicos 
usados en ellos. 

Para probarlo, extraeremos el material de estudio del Diccionario general y etimológico del Castellano del siglo 
XV en la Corona de Aragón o DICCA-XV, una obra lexicográfica constituida a partir de un corpus 
representativo de la variedad castellana oriental que contiene un conjunto equilibrado de muestras 
textuales de géneros tanto literarios como no literarios. Así, tomaremos de esta base los latinismos 
pertenecientes a toda categoría gramatical, un total de 503, para analizar específicamente su forma y 
representación textual en el siglo XV. 

Con ello, esperamos arrojar más luz sobre la progresiva contaminación del latín en la instauración 
del castellano como lengua de saber, a la vez que queremos probar cómo el cambio lingüístico es una 
noción más que gradual con datos estadísticos. 
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Nuevos enfoques en el estudio de la fonética y la fonología históricas: estado de la cuestión 
aplicado la Audiencia de Quito 

 
El estudio de la fonética histórica está, después de varios decenios de pausa, de nuevo en el foco de 

los investigadores que se dedican al estudio de la lengua española, tanto en cuanto a las variedades 
peninsulares como americanas. Los trabajos fundamentales, entre otros los numerosos trabajos de R. 
Lapesa, los de A. Alonso (1954; 1955-1969; 1961 [1953]), D. Alonso (1972), o Alarcos Llorach (1965 
[1950]), a pesar de que siguen siendo obras de consulta imprescindible, necesitan revisiones y 
actualizaciones, que fueron publicándose en trabajos recientes de gran interés y que nos proponen 
nuevos ejes de trabajo. Algunos de los autores reconocidos del tema (por ejemplo Ariza 1994; 1996; 
2012; Cano Aguilar 2005) vuelven a trabajar el tema y actualizan sus estudios, en particular los que 
tratan de los cambios que ocurrieron durante el Siglo de Oro y que son tan relevantes para la evolución 
futura del español, en particular en América. Mientras tanto otros estudiosos publican ahora mismo 
sobre el tema, por ejemplo en el marco del proyecto HISPROCAST (Historia de la pronunciación 
castellana), dirigido desde la Universidad de Valencia por la Prof. Ma. T. Echenique Elizondo. 

En esta comunicación, dedicada a aspectos bibliográficos aplicados al estudio práctico de una 
variedad americana histórica, el español de la Audiencia de Quito durante la época colonial, 
presentaremos los estudios principales que tratan de fonética y fonología históricas, enfocándonos en 
particular en los nuevos trabajos, publicados en los últimos años y que nos permiten actualizar los 
conocimientos sobre la pronunciación ecuatoriana de los siglos XVI a XVIII y revisar los estudios 
tradicionales. Nos proponemos por lo tanto hacer un breve estado de la cuestión bibliográfico-
metodológico aplicado a nuestro objeto de estudio, la Audiencia de Quito, explicando cómo podemos 
describir variedades históricas americanas utilizando la bibliografía a nuestra disposición y describiendo 
lo que nos falta. 
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Los extremos de la apócope: hacia una nueva clasificación 

 
Rafael Lapesa estableció las bases del estudio de uno de los fenómenos lingüísticos más importantes 

dentro de la estructura de la palabra en castellano medieval. Nos referimos a la pérdida de la vocal final, 
fenómeno conocido como apócope. Durante un período concreto dentro de la historia del español, hay 
una extensión de la apócope a otras palabras que posteriormente se han conservado en el uso, más o 
menos general, con la vocal final. Lapesa dejó clara una clasificación: se entendía como «apócope 
natural» cuando se perdía la vocal final latina detrás de las consonantes r, s, l, d, n, z,; en cambio, cuando 
se extendía hacia otros sonidos consonánticos, era llamada «apócope extrema». Esta especie de apócope 
tiene su apogeo en los textos castellanos del siglo XIII, aunque haya testimonios anteriores y 
posteriores.  

Con diferentes investigaciones, Lapesa (1951; 1975; 1978; 19819) vio el origen de esta extensión en el 
gran influjo extra peninsular norteño que acaeció durante los siglos X-XIII, siendo este un claro 
ejemplo de influencia social procedente de los hablantes y sus lenguas maternas extranjeras hacia los 
habitantes del Centro-Norte ibérico. Por su parte, Diego Catalán (1972) arguyó que esa pérdida vocálica 
era un rasgo más de una tendencia que venía desde el latín avenido al centro y este de la Península 
Ibérica.  

Con estos trabajos se asentaron las bases del estudio de este fenómeno vocálico, silábico, a un nivel 
de la palabra y con resonancias fonéticas, fonológicas y gráficas. Estas bases han sido utilizadas por 
numerosos investigadores, ya sea tratando el aspecto en sí mismo o como parte de un estudio del 
lenguaje medieval o de la época alfonsí en concreto. Investigadores como Cano Aguilar (1985), 
Echenique Elizondo (1979; 1981), Harris-Northall (1991), Hilty (2002), Fernández Ordóñez (2005) o 
Ueda (2011) entre muchos otros, han tenido en cuenta dichas bases llegando a conclusiones más o 
menos dispares dependiendo del punto de vista del análisis. 

Tras un análisis de una selección de documentos de la segunda mitad del siglo XIII, y obteniendo 
resultados diferentes a los de otros investigadores pero bajo un mismo punto de vista, tuvimos la 
sospecha de que la clasificación, aunque adaptable, no se ajustaba a unos patrones de usos concretos 
bajo unas coordenadas espacio-temporales muy ajustados, asimismo, pensamos que posiblemente era 
una de las causas de las opiniones tan disparen que la cuestión lingüística alfonsí ha cosechado.  

Bajo esta perspectiva creemos conveniente hacer un análisis donde tengan cabida las palabras que 
sufren apócope y ver, siempre en la medida de lo posible, en qué eje temporal se ajustan, en qué zona, 
bajo qué tendencias lingüísticas se pueden englobar, y observar si de verdad el patrón silábico es un 
factor de vital importancia. 

Puesto que es un análisis de gran calado, creemos que resulta de mayor interés hacer hincapié en la 
forma de la palabra y no en la obra o el corpus en las que se inscriben, ya que el objetivo es observar la 
funcionalidad de la clasificación y establecer unos patrones descriptivos básicos donde tengan cabida el 
tiempo, el espacio, la influencia recibida, la posterior pervivencia o no de las formas y, finalmente, en 
qué contexto fonotáctico se han establecido y si este es de vital importancia para su plasmación gráfica. 
En consecuencia, nuestro objetivo es establecer una nueva clasificación que englobe los criterios 
anteriormente mencionados, ya que, al final, no todos los truncamientos finales son iguales. 
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Aproximación a una familia léxica relativa a procesos preindustriales del Renacimiento* 

 
En el XIII Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores de Historia e Historiografía de la Lengua Española 

pretendo llevar a cabo un estudio acerca de algunas voces pertenecientes a una misma familia léxica y 
que designan cualidades y procesos propios de materiales y sustancias de la ciencia y de la técnica del 
Renacimiento. Esta elección de nuestro tema se debe a que es el léxico de los materiales y procesos 
preindustriales del Renacimiento Hispano la línea de investigación seguida en la realización de la Tesis 
doctoral, y se inserta, además, en el proyecto Diccionario de la Técnica del Renacimiento: fases avanzadas 
(HUM2007-6070/FILO), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por Dª María 
Jesús Mancho Duque. 

Las palabras objeto de nuestro estudio son: enlodadura, enlodar, enlutar, lodado, lodar, lodo, lodoso, lutación, 
lutado, lutar, luto, lutulento. Los textos científicos y técnicos del Renacimiento en los que nos basamos 
para interpretar su significado son: � Alberto, León Baptista, Los diez libros de Architectura, Madrid, Alonso Gómez, 1582, trad. 

Francisco Loçano. � Alonso Barba, Álbaro, Arte de los metales, Madrid, Imprenta del Reyno, 1640. � González de Medina, Diego, Examen de fortificación, Madrid, Pedro Várez de Castro, 1599. � Pérez Vargas, Bernardo, De re metallica, Madrid, Pierres Cosin, 1568. � Pseudo Juanelo Turriano, Los veinte y un libros de los yngenios y máquinas, mss. a. 1605. � Sanctiago, Diego de, Arte separatoria, Sevilla, Francisco Pérez (poe Rodrigo Cabrera), 1598. 
En el presente trabajo me centraré en la importancia del concepto de familia léxica en la historia de 

la lengua y estableceré las relaciones etimológicas y semánticas de estas voces. Para el análisis 
etimológico nos basaremos, fundamentalmente, en el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, de 
Corominas y Pascual, y en el Oxford Latin Dictionary, de Glare. A partir del núcleo de la familia léxica 
analizaremos qué mecanismos lingüísticos, como la sufijación y la parasíntesis, han seguido otras 
palabras para formarse, o si esas voces nos han llegado a través de otra lengua. Asimismo, estudiaremos 
las posibles relaciones sinonímicas que puede haber entre ellas en la lengua científica del siglo XVI. 

�

 Este trabajo se inserta en el proyecto Diccionario de la Técnica del Renacimiento: fases avanzadas (HUM2007-6070/FILO), financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por Dª María Jesús Mancho Duque. 
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Gramaticalización y tradiciones discursivas: el caso de la construcción evidencial <resultar + 

INF> 

 
Esta comunicación tiene como objetivo abordar el estudio de la gramaticalización de la construcción 

verbal perifrástica <resultar + INF> desde el paradigma de las tradiciones discursivas (en adelante, TD). 
A partir de un estudio de corpus, nos proponemos analizar los mecanismos que condicionan el 
surgimiento y la consolidación del valor evidencial y de contraexpectatividad en la construcción 
<resultar + INF> desde sus primeras documentaciones en el siglo XV hasta bien entrado el siglo XX. 

La construcción <resultar + INF> es, a día de hoy, una forma escasamente estudiada (Cornillie 2007; 
2008). A diferencia de otras construcciones verbales perifrásticas cuyos orígenes pueden rastrearse en el 
latín, <resultar + INF> es una innovación castellana. En su desarrollo, la construcción evoluciona desde 
un valor predominantemente resultativo (o de cambio de estado) hacia valores subjetivizados que 
denotan evidencialidad (entendida esta como la codificación del tipo de fundamentación del hablante 
para realizar un acto de habla) y contraexpectatividad.  

Este estudio parte del análisis de los valores morfosintácticos y pragmático-discursivos que la 
construcción ha ido adquiriendo en el devenir de la lengua, pero se centrará específicamente en la 
especialización histórica de la construcción en función de los géneros y tradiciones discursivas. Con el 
objetivo de llegar a una mejor contextualización de la construcción en el ámbito románico, además, se 
prestará especial atención a otras modalidades lingüísticas iberorrománicas (a saber, catalán y 
gallegoportugués).  

El paradigma de las TD es una incorporación más o menos reciente en el ámbito de la lingüística 
histórica (Jacob y Kabatek 2001; Kabatek 2011). Dicho paradigma pretende explicar el cambio 
lingüístico teniendo en cuenta el papel que juegan las distintas tradiciones textuales. Las TD tienen una 
relevancia especial ya que nos permiten rastrear la génesis y propagación de determinadas expresiones 
lingüísticas en determinados tipos de textos. El estudio de <resultar + INF> desde el paradigma de las 
TD es fundamental para comprender mejor las causas que propiciaron la fijación y diseminación de la 
construcción en la lengua.  
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El impacto francés en las formaciones parasintéticas del español del siglo XVIII 
 
En sus Orígenes de la lengua española Gregorio Mayans y Siscar escribe (1737, I: 98): 
 

Por ser tantos los Franceses que vienen a España, i tan pocos los Españoles que vàn 
a Francia; tenemos nosotros tantas Voces Francesas, i ellos tan pocas Españolas. [...] Las 
Lenguas menos eruditas, toman mas Voces de las mas eruditas, que al contrario. 
Tambien por èsta razón tenemos mas Voces Francesas, que los Franceses, Españolas. 
Llamò Lengua más erudita a la que tiene libros mas eruditos. 

 
El siglo XVIII significa cambios radicales tanto en la historia político-cultural de España como en la 

evolución de la lengua española. Terminada la Guerra de Sucesión, Felipe de Anjou afianza 
definitivamente su posición como rey español. Junto con la dinastía Borbónica llegan a la Corte 
española la lengua y la cultura francesas. Es el mismo rey y su afán artístico los que promueven el 
desarrollo cultural de España. Las palabras de G. Mayans aluden, precisamente, a esta influencia 
francesa sobre el español del siglo XVIII. La lengua francesa, además de ocupar la posición de idioma 
modelo en arte y cultura, llega a sustituir al latín en el campo científico. 

Con el presente estudio pretendemos contribuir a los análisis sobre el léxico del siglo XVIII desde el 
punto de vista de la neología y enfocamos nuestra indagación en las formaciones parasintéticas. La 
parasíntesis forma parte activa en la creación de nuevas unidades léxicas y se muestra productiva 
también en el siglo XVIII. Teniendo en cuenta la situación a la que aludimos más arriba, recurrimos al 
análisis contrastivo francés-español y comprobamos el estatuto neológico de las formaciones en 
cuestión. Dado que la fecha de la primera acogida en el diccionario suele considerarse como uno de los 
criterios básicos para definir los neologismos, ponemos en contraste los datos lexicográficos 
disponibles de ambas lenguas. En el marco de la neología teórica, se distinguen tres importantes 
mecanismos para la creación neológica: la lexicogénesis propia de la lengua, la adquisición de las 
nociones del otro idioma (préstamos y extranjerismos) y la fusión de las dos, de la que resultan los 
llamados calcos léxicos. Aparte de la neología formal, que afecta tanto al significante como al 
significado, se reconoce la neología semántica como recurso eficaz de la innovación y/o renovación del 
léxico, con repercusión limitada al significado de las unidades. Pues bien, ¿qué origen (y evolución) 
presentan las formaciones parasintéticas setecentistas? ¿Qué etiqueta es atribuible, por ejemplo, al verbo 
aguerrir? ¿La de la creación propia, o bien la del calco, o bien la del préstamo? 

Nuestro corpus de referencia lo constituyen las formaciones parasintéticas, definidas como 
neológicas del siglo XVIII, tras haber consultado el CORDE. La lista analizada presenta el resultado de 
la selección de las voces de distintas fuentes que abarcan el léxico setecentista. Consultamos los 
diccionarios (no solo) etimológicos, los corpus y otras obras similares de las dos lenguas, que están a 
nuestra disposición, con el fin de obtener una información analizable más amplia. 
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La almadraba de buche gaditana. Estudio lingüístico-etnográfico 

 
La almadraba es un arte de pesca de fondo, cuyo calamento es por un lado fijo, porque ciertas redes 

se calan al comenzar la temporada de pesca y quedan inamovibles hasta que termina, y por otro 
lado movible, porque cuenta con redes sueltas que son usadas por las embarcaciones para ceñir y 
acorralar la pesca. Las redes se colocan de forma vertical desde la costa hacia mar abierto, formando 
un laberinto en el que el atún, temeroso y desorientado, podrá entrar pero no salir. Esto se debe a que 
la almadraba de buche es el resultado de la conjunción y perfeccionamiento de dos tipos históricos 
anteriores, la almadraba de vista o tiro y la almadraba de monteleva. 

Los objetivos del presente trabajo son: 

Recopilar el léxico de la almadraba de buche gaditana, por tratarse de un arte en vías de 
desaparición. 

Conocer qué léxico se ha mantenido de los dos tipos históricos anteriores. 

Averiguar en qué se ha innovado y cuáles son los términos nuevos que se han 
introducido. 

Explicar los desplazamientos o cambios semánticos que se han producido en este léxico. 
Para alcanzar estos objetivos nos valemos del método Palabras y cosas. Muchos nombres se basan en 

el aspecto o funcionalidad de las cosas y conociendo bien estas realidades se puede llegar al punto de 
partida de la palabra, es decir, a su etimología. La red de puntos ha quedado reducida a las localidades 
de Tarifa, Zahara de los Atunes, Barbate y Conil. Los almadraberos entrevistados son todos varones, 
naturales de la localidad encuestada y tienen entre 40 y 60 años. 

Para obtener la información necesaria se pidió a cada uno de ellos que dibujase la planta de la 
almadraba y que junto a ella indicase el nombre de sus redes y de las embarcaciones que en ella 
desempeñan alguna labor. Es este un ejercicio de autorreflexión, mediante el cual se extrae el verdadero 
conocimiento de los almadraberos. Las entrevistas se han realizado en lugares públicos, como el puerto 
o cafeterías cercanas, pues los informantes se sentían más cómodos en situaciones menos formales y 
comprometidas. 

El análisis de la terminología se ha llevado a cabo del siguiente modo: 

En primer lugar, se presenta la voz recogida en las encuestas junto con el significado obtenido 
en las mismas. 

En segundo lugar, se confronta el término recogido y su significado con el DRAE. 

En tercer lugar, el estudio etimológico de la voz: se parte primero del DRAE y se 
complementa con el DCECH u otros estudios etimológicos, si es que difieren. 

A continuación, se explican los cambios o desplazamientos semánticos que se han 
producido en la palabra. 

Por último, se citan diccionarios, glosarios, enciclopedias y otros repertorios lexicográficos, 
dedicados al estudio de la actividad pesquera en general y de la almadraba en particular, donde 
se haya documentado la palabra con el mismo significado o con otro distinto. 
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Posesión comitativa en verbos semiatributivos (estudio diacrónico) 
 
El objetivo de esta comunicación es exponer el cambio semántico que tiene lugar en los verbos 

semiatributivos andar, acabar, seguir y hallarse y les lleva a desarrollar la capacidad de expresar posesión en 
construcciones con un complemento comitativo. El estudio de la evolución de este esquema (<verbo 
semiatributivo + con>) se ha llevado a cabo desde una perspectiva cognitiva, complementando los 
estudios sobre la atribución en español. Heine (1997) y Stassen (2009) plantean las lenguas se mueven 
en un conjunto de esquemas cerrado al indicar posesión; este trabajo analiza la rentabilidad de uno de 
ellos en la lengua castellana y plantea como hipótesis que la desemantización de que les permite 
desarrollar este uso comienza con los orígenes del romance castellano y se consolidará antes de finalizar 
el siglo XVI. 

Debido a la necesidad de construir una base de datos (necesaria para obtener muestras 
representativas del uso de estos verbos), la investigación se ha realizado desde una metodología basada 
en corpus. Se ha utilizado el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) como principal herramienta para la 
búsqueda de ejemplos que, una vez clasificados a partir de la tipología de dominios posesivos propuesta 
por Stolz, Kettler, Stroh y Urdze (2008: 433), se han analizado cruzando todos los datos obtenidos 
(tipología discursiva, entorno sintáctico, país, entre otros). 

Los datos muestran diferencias de dos tipos. Por un lado, diferencias en la frecuencia de uso entre 
dominios posesivos según el verbo sobre el que se ha realizado el análisis. Por otro, un mismo verbo 
permite diferentes usos en función de variables como la tipología textual o la datación del texto, que 
influyen en tipo de elemento que predominará. Finalmente, se han buscado los entornos sintácticos que 
bloquean la realización de una interpretación posesiva (aún habiendo atribución), relegándola, en el 
mejor de los casos, a un segundo plano. 

Las conclusiones apuntan a que la tendencia general es que, finalmente, la estructura se especialice 
en la expresión de posesión alienable o abstracta. La menor presencia de objetos inalienables se debe a 
que la posesión comitativa en castellano expresa siempre posesión momentánea y es difícil que se dé 
con partes corporales u otros elementos inalienables a menos que se esté explicitando dónde se 
encuentran o en qué estado se encuentran. 

Por último, las posibilidades que abre este trabajo pasan por la utilización de esta metodología de 
trabajo con el resto de verbos semiatributivos, con el fin de realizar un estudio más exhaustivo del 
conjunto y poder confirmar o refutar las hipótesis aquí esbozadas, proyecto que se encuentra 
actualmente en curso. 
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Las fórmulas superlativas en las distintas tradiciones discursivas de los siglos XVIII y XIX 

 
El objetivo de esta comunicación es analizar el uso de las fórmulas superlativas en los siglos XVIII y 

XIX. Así, acudiré, en principio, a diversos materiales lingüísticos que reflejan diferentes tradiciones 
discursivas para dar cuenta de cómo era su uso en dicha época y verificar su distribución en los 
distintos tipos de texto.  

 Mi intención es definir un cuadro lo más acabado posible de lo que fuera la situación de su empleo 
en esos momentos. Con tal orientación, he centrado mi análisis en un corpus formado por documentos 
como los siguientes: La célebre década de Bilbao: una descripción de Bilbao en 1828 y Erudición y discurso histórico 
de las instituciones europeas (S. XVIII-XIX), textos que reflejan una modalidad de lengua culta; Diario 
Pinciano (1787-1788), primer periódico publicado en Valladolid; Documentos oficiales del siglo XVIII de la 
historia del español en Nicaragua (1704-1756), donde se recoge un lenguaje jurídico-administrativo; 
Conversaciones de Ulloa con sus tres hijos en servicio de la marina (1795), que refleja un lenguaje más cercano a la 
oralidad; los Documentos lingüísticos de la Nueva España (editados por Concepción Company), que incluyen 
correspondencia y diversidad de documentos formales e informales, tipo de documentos que también 
se pueden encontrar en la selección de textos incluidos en El castellano de Bilbao del siglo XVIII. 

 Entre los resultados iniciales obtenidos, se destaca que en todos los tipos de texto analizados las 
fórmulas más productivas son muy e -ísimo, presentes tanto en documentos formales como informales. 
Sin embargo, una fórmula como bien + adjetivo aparece fundamentalmente en cartas, prensa, 
conversaciones... tipos de escrito de corte más popular. Por otro lado, los casos de los adverbios 
terminados en -mente con valor superlativo se usan mayoritariamente en documentos eruditos y también 
hemos hallado su huella en los textos que reflejan la conversación de personajes cultos.  

 En cuanto a los prefijos que pueden marcar la superlación absoluta, es de destacar que se han 
presentado pocos casos, lo que puede deberse al tardío desarrollo de los mismos, ya que su uso con esta 
función no parece popularizarse hasta el siglo XX.  

Todo esto nos aporta un amplio panorama del estado sociolingüístico de las fórmulas superlativas 
habituales en los siglos XVIII y XIX, época en la que van desapareciendo antiguas fórmulas (asaz) y van 
emergiendo nuevas posibilidades para expresar la superlación.  
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Historia de las ideas gramaticales: líneas y recursos de investigación actuales 

 
Desde la década de los años 70, momento en el que se viene localizando la «cristalización de la 

reflexión historiográfica» (Fournier y Raby 2008: 957), este ámbito de estudios se ha desarrollado y 
ampliado de forma notable. Las sociedades científicas, bases de datos, revistas y centros especializados, 
existentes hoy en día, así como la amplia bibliografía sobre este campo en la actualidad son solo una 
muestra del crecimiento que ha experimentado la disciplina. La relevancia de esta reflexión histórica y 
epistemológica, no solo dentro de la investigación diacrónica sino también con respecto a estudios 
sincrónicos, ha sido puesta de manifiesto en diversas ocasiones. A pesar de ello, los estudios 
historiográficos, y más concretamente, los referidos a la historia de las ideas gramaticales, de los que se 
ocupa esta mesa, siguen siendo un campo disciplinar ajeno a muchos jóvenes filólogos debido, sobre 
todo, al lugar que ocupan en los programas curriculares y planes de estudio actuales.  

Esta situación parece reflejarse también en la reducida presencia de contribuciones de contenido 
historiográfico en los últimos encuentros de la AJIHLE, lo cual ha dado como resultado la reubicación 
de estas comunicaciones en sesiones pertenecientes a otras ramas de estudio. En diversas ocasiones, 
ello puso de manifiesto las potenciales implicaciones interdisciplinares entre estas y la historiografía 
lingüística, implicaciones que a priori podían pasar desapercibidas.  

Este conjunto de circunstancias ha motivado que en este congreso se presente una revisión de los 
actuales trabajos de historia de las ideas gramaticales en la tradición española. Tras una panorámica 
general, la mesa se desarrolla a partir de una selección de estudios que actúan como eje vertebrador y 
muestra de algunas de las principales líneas de investigación de esta disciplina: la edición y crítica de 
tratados gramaticales, los trabajos estructurados en función de los tipos de gramáticas, y la reflexión 
acerca del tratamiento de las categorías gramaticales. Las intervenciones se completan con la exposición 
de una selección de las herramientas que permiten llevar a cabo dichos estudios. 

Este planteamiento responde, en último término, a tres propósitos: (i) (re)ubicar dentro del marco 
disciplinar, de cara a la asociación, las actuales investigaciones historiográficas que en ella se están 
realizando; (ii) presentar, por una parte, una visión general acerca de cada línea de investigación, y, por 
la otra, una muestra particular de un estudio actual representativo; (iii) hacer llegar estas reflexiones a 
los investigadores de otros ámbitos de la diacronía lingüística, no solo como mera exposición de 
contenidos historiográficos, sino con el objetivo último de plantear cuestiones de carácter histórico que 
son claramente relevantes para un cabal entendimiento del pasado lingüístico (entre ellas —y no es sino 
un caso particular— todo lo relacionado con los procesos de gramatización).  
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Las hablas andaluzas en la historia de la lengua: fuentes y nuevas perspectivas para su estudio 

 
Las hablas andaluzas se caracterizan por poseer una gran heterogeneidad dialectal, que viene 

sustentada por la particularidad histórica (una implantación del castellano dilatada en el tiempo y llevada 
a cabo por gentes de diferentes orígenes) y geográfica que ofrece el espacio en el que se asienta el 
andaluz, lo que sin duda ha condicionado sus actuales rasgos lingüísticos. La gran diversidad y riqueza 
que posee dicha variedad la han convertido en objeto de una cantidad ingente de estudios tanto de 
corte diacrónico como sincrónico.  

 Sin embargo, a pesar del valor que ostentan los trabajos dialectales contemporáneos, en cuanto a la 
información que aportan sobre el funcionamiento de los caracterizadores de esta variedad diatópica, 
estos datos adquieren sentido pleno cuando se ven complementados en el plano diacrónico y, 
principalmente, cuando se aborda el periodo histórico en el que empiezan a despuntar sus rasgos 
dialectales. De esta forma, Dialectología e Historia de la Lengua se unen en un binomio indisoluble a la 
hora de dar conocer cómo se han gestado los cambios lingüísticos del español. Como señala Fernández 
Ordóñez (2011: 24): 

 
La historia lingüística de un territorio está escrita en sus zonas dialectales y, por tanto, 

el estudio de las áreas lingüísticas, debidamente combinadas con la historia conocida de 
estructuras y palabras, pueden indicar con claridad los focos de creación y de difusión de 
las innovaciones lingüísticas. 

 
Es en este marco en el que queremos situar la presente mesa redonda, entre lo que ya se ha 

conseguido, lo que queda aún por hacer en la historia de las hablas andaluzas y los nuevos caminos que 
se abren para recorrer ese trayecto.  

Para tal propósito aunamos esfuerzos tres jóvenes investigadoras que hemos desarrollado nuestros 
estudios sobre diferentes planos lingüísticos de las hablas andaluzas y que, al mismo tiempo, hemos 
basado tales trabajos en fuentes documentales de distinta índole. Este hecho nos ha permitido obtener 
un punto de vista único y enriquecedor sobre la configuración, desarrollo y consolidación de los 
principales rasgos dialectales andaluces. 

En primer lugar, Livia García Aguiar se encarga del análisis de los fenómenos fonético-fonológicos a 
partir de los datos que nos proporciona la documentación municipal. El análisis pormenorizado de tales 
documentos, como son las actas capitulares o las ordenanzas municipales, se ha generalizado dentro de 
los estudios historiográficos ya que este tipo de documentos, emanados directamente de la institución 
concejil, son fiel reflejo de la vida urbana. Se trata de una fuente de valiosa ayuda para el investigador de 
historia local por su carácter vivo y dinámico. Los documentos municipales procedentes de los archivos 
andaluces nos permiten ofrecer nuevos y más datos sobre la cronología del español meridional, 
específicamente aquellas características de la lengua de los manuscritos que revelarían el sistema 
confundidor y simplificador meridional, como la desaparición de la ese castellana apicoalveolar, la 
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aparición de la ese 
traslucir casos de aspiración procedentes tanto de F- inicial latina como de las antiguas prepalatales. El 
estudio de esta documentación proporciona interesantes datos sobre la norma meridional, cuyo 
entramado de rasgos se consolida en el siglo XVIII. 

Asimismo, estos documentos constituyen un tesoro inestimable para la reconstrucción de la historia 
del léxico español. No solo hallamos ejemplos de expresiones del ámbito jurídico-administrativo, sino 
términos de los campos temáticos más diversos, ejemplos de variación diatópica, diacrónica y diafásica. 
Podemos afirmar la propensión de este tipo documental al mantenimiento de un léxico eminentemente 
patrimonial y a la pervivencia de arcaísmos. 

En torno también al estudio del léxico dialectal, Esther Vivancos Mulero plantea su análisis desde la 
frontera oriental, es decir, desde la Andalucía murciana a través del estudio de documentos notariales: 
cartas de dote y arras, testamentos e inventarios de bienes que nos permiten conocer cómo se configura 
esta isoglosa desde una perspectiva histórica, lo que nos da la oportunidad de aportar una nueva visión 
de las zonas dialectales que han estado abandonadas por la bibliografía tradicional. 
Por último, Elisabeth Fernández Martín se encarga de reflexionar sobre los fenómenos 
morfosintácticos más llamativos de las hablas andaluzas, con especial interés en las formas de 
tratamiento plurales (vosotros/ustedes), por ser este uno de los rasgos principales en la diferenciación de 
las dos Andalucías lingüísticas. En este caso, la documentación que se ha revelado como la más 
fructífera es, por un lado, la de carácter judicial y, por otro, las publicaciones periódicas, la prensa.
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