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Introducción 
 

La idea de la cual parte este trabajo ha surgido pensando en la diferencia entre el 

todavía español y el tuttavia italiano. De ahí que nos preguntáramos por qué dos 

palabras etimológicamente procedentes de la misma construcción latina, aún hoy 

formalmente similares, han tenido casi los mismos procesos evolutivos que, sin 

embargo, han dado origen a resultados distintos. Como sabemos, mientras que tuttavia 

en italiano moderno tiene el valor contraargumentativo como significado codificado, 

éste es para el todavía español un valor inferencial, que surge en determinados 

contextos, siendo su función principal la de adverbio temporal aspectual de fase. El 

objetivo de este trabajo es indagar desde una perspectiva diacrónica el funcionamiento 

del adverbio español, para averiguar en qué contextos se daban determinados valores, y 

si esto podía reconducirse a una cierta zona, época o tipo de texto. Esta investigación se 

llevará a cabo mediante el análisis de un tipo determinado de textos, concretamente, los 

documentos notariales, emitidos en la península en el período comprendido entre 1351 y 

1650.  

El trabajo consta de dos partes. La primera se dedica a la descripción del marco teórico 

de la gramaticalización, las diferentes visiones y enfoques teóricos de los 

investigadores, y a las explicaciones que se han propuesto para el estudio de los 

marcadores del discurso que, como se verá, presentan características distintas de otros 

elementos gramaticales tradicionalmente estudiados en el ámbito de la 

gramaticalización. En la sección final de la primera parte, nos acercaremos a un tipo 

concreto de proceso de gramaticalización, el que lleva a sintagmas nominales a 

convertirse progresivamente en construcciones adverbiales, hasta desarrollar en algunos 

casos valores discursivos. Desde un punto de vista puramente semántico, este tipo de 

gramaticalización implica la adquisición por parte de elementos con un significado 

locativo de valores temporales y, sucesivamente, la asunción de valores nocionales, a 

menudo de naturaleza contraargumentativa. Como veremos, esto corresponde al proceso 

evolutivo de todavía, cuyo funcionamiento, tanto desde un punto de vista sincrónico 

como diacrónico, será estudiado en este apartado y, sucesivamente, comparado con la 

evolución de su correspondiente italiano tuttavia. Se verán además, aunque de una 

manera menos detallada, los procesos del francés toutefois y del portugués todavia, 

dignos de ser mencionados porque dan lugar a consideraciones interesantes. 
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La segunda parte del trabajo empezará con una descripción de la metodología empleada 

para nuestro análisis, precedida por una breve explicación de la importancia de la 

Lingüística de Corpus para los estudios diacrónicos de las lenguas. Como veremos, la 

manera en que se estructura el CODEA+ (Corpus de Documentos Españoles Anteriores 

a 1800), hace que este corpus sea el que más se presta para los propósitos del trabajo. 

Para nuestro estudio, consideraremos documentos notariales procedentes de las diversas 

áreas dialectales de España, que abarcan un intervalo temporal de tres siglos, 

concretamente el período comprendido entre 1351 y 1650. Al analizar los textos, 

intentaremos reconocer las etapas evolutivas de todavía, observando los rasgos que 

caracterizan su funcionamiento, focalizando especialmente nuestra atención sobre sus 

valores semánticos. De este modo, trataremos de averiguar si en algún momento de su 

historia todavía tenía el mismo significado que el tuttavia italiano, pese a que no haya 

llegado a generalizarse. En el caso de que existiera dicha correspondencia, indagaremos  

en qué tipo de contexto, documento, área dialectal o época se manifesta. 
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Parte I 

Marco teórico 

 
 

1.1 TEORÍA DE LA GRAMATICALIZACIÓN 

 

1.1.1 Definición y caracterización 

 

La manera en que se definen tanto la gramaticalización como el cambio lingüístico se 

vincula estrechamente con la perspectiva de estudio que se adopte: describir estos 

procesos desde una perspectiva generativista es muy distinto si enfocado desde el punto 

de vista del funcionalismo. Por tanto, antes de hablar sobre el cambio lingüístico y el 

concepto de gramaticalización y de describir los mecanismos que lo caracterizan, es 

necesario dedicar un breve apartado a explicar desde qué perspectiva se enfoca este 

trabajo: como se verá, el planteamiento teórico adoptado se basa sobre todo en el 

enfoque funcionalista de la teoría de la gramaticalización.  

 

1.1.1.1 Una cuestión de perspectiva 

 

Adoptar una perspectiva generativista o funcionalista influye radicalmente en la manera 

en que se percibe el cambio lingüístico y, consustancialmente, la gramaticalización. 

Desde el punto de vista funcionalista, la gramática se forma a partir del léxico, es 

mutable y variable, algo dinámico, siempre susceptible de cambio: los cambios en las 

representaciones cognitivas, esto es, en la gramática, se consideran como un reflejo de 

los cambios en el uso (Bybee, 2009: 346-347). De ahí que, en la visión funcionalista, 

gramática y uso estén estrechamente entrelazados: por lo general, para los 

investigadores funcionalistas “[t]he changes that define grammaticization affect the 

phonology, syntax, semantics, and pragmatics of construction. As a result, the research 

[...] centered on understanding the semantic changes that characterize grammaticization 

perhaps even more than the morpho-syntactic changes” (Bybee, 2009: 346). Por el 

contrario, en los estudios sobre gramaticalización desde una perspectiva generativista, o 

formalista, se toma en consideración sólo una parte de la totalidad del fenómeno: al 

concebirse las gramáticas como entidades discretas, el punto focal de los estudios pasa a  
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ser el cambio categorial, en el nivel de los constituyentes, mientras que los cambios 

desde el punto de vista pragmático, semántico y fonético se consideran elementos 

periféricos (Bybee, 2009: 346). En otras palabras, los dos enfoques responden a 

preguntas distintas: por un lado, los investigadores generativistas se cuestionan sobre 

qué es el sistema de conocimiento del lenguaje y cómo éste surge en la mente humana 

(“What is the system of knowledge of language” y “How does this system of knowledge 

arise in the mind/brain?”, en Brinton y Traugott, 2006: 3); es decir,  

The object of study is language as an innate capacity of the individual. The 

assumption is that the language capacity is computational and syntactic, and by 

hypothesis optimally structured and ultimately binary in nature. It is a self-contained 

modular mechanism that does not reflect external factors such as cultural or social 

systems. Nor does it reflect experiential structures [...] (Brinton y Traugott, 2006: 3)      
 

Por otro lado, los funcionalistas indagan cómo los hablantes usan los mecanismos del 

lenguaje para proporcionar información y hacer que las cosas se hagan (“how speakers 

can use the “bricolage” […] of language to impart information, and to get things done”, 

Brinton y Traugott, 2006: 3): 

As well as seeing language as a cognitive capacity, this approach privileges language 

as a device for communication between speakers and addressees. Crucially the 

assumption is that there is a causal relationship between meaning and linguistic 

structure, and furthermore that external factors may shape language structure. 

(Brinton y Traugott, 2006: 3)      
 

El enfoque generativista pone el acento por tanto sobre el conocimiento del lenguaje en 

vez que sobre el uso de éste: de ahí que el cambio lingüístico se conciba como un 

cambio gramatical, y el fenómeno de la gramaticalización se identifique con el 

reanálisis, definido por Langacker como “a change in the structure of an expression or 

class of expressions that does not involve any immediate or intrinsic modification of its 

surface manifestation” (Langacker, 1977: 59, citado en Haspelmath, 1998: 317). Se 

retomará esta cuestión en el apartado §1.1.1.3.2, al hablar de las propiedades 

morfosintácticas que caracterizan los procesos de gramaticalización. De momento, solo 

es importante hacer hincapié en el hecho de que los investigadores generativistas 

consideran la gramaticalización como un caso de reanálisis, interesándose por tanto en 

las propiedades morfosintácticas del cambio y juzgando los cambios semánticos y 

pragmáticos como independientes del reanálisis gramatical o, a veces, como su 

resultado (Bybee, 2009: 351). Sin embargo, la gramaticalización se produce cuando, y 

porque, la gente hace uso de la lengua.  

Increases in frequency of use heighten and accelerate these processes as the 

mechanisms apply over and over again. Phonetic reduction is the result of 
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automatization of the neuromotor routine due to repetition. Semantic bleaching is like 

habituation –the increased frequency of the use of a grammaticizing expression robs it 

of its semantic force, making it appropriate in more contexts, which increases its 

frequency even more. At the same time, the expression comes to be viewed as a 

single unit, losing its internal structure and its relations to the lexical items and 

constructions from which it originated. The pragmatic inferences that go with the 

expression are repeated, and through repetition become conventionalized as part of 

the meaning of the new construction1. (Bybee, 2009: 348) 

 

La controvertida cuestión de si son los cambios formales o semánticos los que guían los 

procesos de gramaticalización sigue suscitando debate entre los investigadores. En este 

trabajo, se adoptará un enfoque más próximo al funcionalismo que al generativismo, de 

acuerdo con el principio de que:  

Language is a product of human beings. Grammaticalization, like semanticization, 

involves the interaction of linguistic structure and language use. One would not 

expect absolute 100 percent regularity from strategic interaction, subject as it always 

is to human intervention. (Traugott y Dasher, 2004: 87) 

 

 

1.1.1.2 Cambio lingüístico y gramaticalización 

 

En este trabajo pretendemos alejarnos de la concepción del cambio lingüístico de “a 

random walk through the space of possible parameter settings” propuesta por Battye y 

Roberts (1995: 11). El cambio lingüístico no se origina en el lenguaje, esto es, las 

gramáticas no cambian por sí solas, sino que se genera en el uso del lenguaje. Es cierto 

que no se puede predecir cuándo se va a producir un cambio (Lass, 1997; Company, 

2003b), sin embargo,  

There are very strong tendencies that are replicated at the macro-level from language 

to language and period to period, which suggests certain commonalities of production 

and perception. Once actuated or initiated, they spread through a community, again in 

replicable ways, that ultimately lead to cumulative effects and adoption by a 

community. (Traugott y Dasher, 2004: 36) 

 

Fueron Weinrich, Labov y Herzog quienes, en 1968, propusieron que un cambio 

lingüístico constara de dos fases: una primera fase de innovación, una modificación del 

habla a nivel individual, que se diferencia del cambio verdadero, que se produce cuando 

la innovación se difunde en una comunidad de habla. Esta concepción del cambio 

evidentemente se distancia de la generativista, por cobrar especial relevancia la 

dimensión social: “[l]inguistic and social factors are closely interrelated in the 

                                                 
1 Las palabras de Bybee sintetizan los efectos de la gramaticalización en el plano semántico, 

morfosintáctico y fonológico: de estos se hablará detenidamente en el apartado §1.1.1.3.  
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development of language change” (Weinrich, Labov y Herzog, 1968: 188). Al explicar 

su teoría sobre el cambio lingüístico defienden que: 

Linguistic change is not to be identified with random drift proceeding from inherent 

variation in speech. Linguistic change begins when the generalization of a particular 

alternation in a given subgroup of the speech community assumes direction and takes 

on the character of orderly differentiation. (Weinrich, Labov y Herzog, 1968: 187) 

 

En palabras de Traugott y Dasher, “[f]or an innovation in the linguistic system of an 

individual to constitute a change “in the language”, the innovation must be spread or 

propagated through the community” (2004: 38). Esto es, si la innovación no es adoptada 

por la comunidad de habla, el cambio no se produce. 

En esta óptica se inserta la teoría de la gramaticalización. Con gramaticalización se 

hace referencia a dos aspectos diferentes aunque entrelazados: por un lado, indica el 

ámbito de investigación de la lingüística que trata de dar respuesta a preguntas como de 

qué manera construcciones o elementos de tipo léxico en determinados contextos 

lingüísticos pasan a desarrollar funciones gramaticales, o cómo elementos ya 

gramaticales adquieren nuevas funciones gramaticales; por otro lado, hace referencia al 

fenómeno en sí, es decir, a la evolución de ciertos elementos que se hacen cada vez más 

gramaticales con el paso del tiempo (Hopper y Traugott, 2003: 1-2). La teoría de la 

gramaticalización estudia el cambio lingüístico que comporta la evolución de unidades 

léxicas hasta formas gramaticales: concretamente, el término gramaticalización se 

refiere a procesos en que elementos léxicos o estructuras más complejas adquieren un 

valor gramatical, o bien una unidad gramatical llega a incorporar nuevos valores 

gramaticales. Según la definición de Hopper y Traugott, gramaticalización es “the 

change whereby lexical items and constructions come in certain linguistic contexts to 

serve grammatical functions and, once grammaticalized, continue to develop new 

grammatical functions” (2003: XV). 

La gramaticalización puede estudiarse tanto desde una perspectiva diacrónica como 

sincrónica:  

The chief perspective is historical, investigating the sources of grammatical forms and 

the typical steps of change they undergo. From this perspective, grammaticalization is 

usually thought of as that subset of linguistic changes whereby a lexical item or 

construction in certain uses takes on grammatical characteristics, or through which a 

grammatical item becomes more grammatical. The other perspective is more 

synchronic, seeing grammaticalization as primarily a syntactic, discourse pragmatic 

phenomenon, to be studied from the point of view of fluid patterns of language use. 

(Hopper y Traugott, 2003: 2) 
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A pesar de que la reflexión acerca de este tema exista en la tradición occidental por lo 

menos desde el siglo XVIII (Garachana, 1997: 25-30; 2012:1) es Antoine Meillet quien 

en 1912 acuña el término gramaticalización, definiéndolo como “l’attribution du 

caractère grammatical a un mot jadis autonome” (Meillet, 1912: 385). Ya a principios 

del siglo XX, indica la gramaticalización como uno de los principales motores de la 

evolución gramatical, junto a la analogía: en su visión, mientras que la analogía 

constituye una renovación formal sin comportar cambios en el sistema, la 

gramaticalización implica “la conversión de un elemento léxico en otro gramatical o la 

incorporación de nuevos valores gramaticales a una pieza que ya era gramatical” 

(Elvira, 2009b: 154). 

Tandis que l’analogie peut renouveler le détail des formes, mais laisse le plus souvent 

intact le plan d’ensemble du système existant, la «grammaticalisation» de certains 

mots crée des formes neuves, introduit des catégories qui n’avaient pas d’expression 

linguistique, transforme l’ensemble du système. Ce type d’innovations résulte 

d’ailleurs, comme les innovations analogiques, de l’usage qui est fait de la langue; il 

en est une conséquence immédiate et naturelle. (Meillet, 1912: 387)   

 

En los años ochenta vuelve a despertarse el interés hacia la gramaticalización y los 

estudios incorporan los recientes planteamientos teóricos propios de disciplinas como la 

pragmática, la lingüística del texto y la gramática cognitiva. Señala Garachana (1997; 

1999) que a partir de los estudios llevados a cabo en esta década se originan dos 

distintas líneas de análisis que, sin embargo, pueden conciliarse, siendo posible aplicar 

los principios de análisis de ambas a un mismo proceso de gramaticalización. Por una 

parte, la vertiente pragmático-discursiva, con la influencia de la pragmática y el análisis 

del discurso, considera las motivaciones de la gramaticalización como procesos 

pragmáticos: determinadas estructuras discursivas se fijarían en partículas con funciones 

gramaticales, resultado de un proceso de rutinización o, en términos de Grice, de 

convencionalización de implicaturas conversacionales. Los principios de la segunda 

vertiente pertenecen al ámbito de la lingüística cognitiva, focalizándose más en la 

relación entre lenguaje y cognición: este enfoque sostiene que los factores que motivan 

la gramaticalización están en la estructura mental del ser humano, y no en el sistema 

lingüístico.  

Ya Meillet en sus estudios establecía una importante distinción entre mots principaux y 

mots accessoires, llamadas también mots vides. Hopper y Traugott (2003) recuperan esa 

distinción, diferenciando content words o lexical items de function o grammatical 

words. Incluyen en el primer grupo palabras pertenecientes a las categorías de 
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sustantivos, adjetivos y verbos, que suelen utilizarse para describir acciones, objetos y 

cualidades; forman parte del segundo grupo aquellas palabras que sirven para relacionar 

elementos (preposiciones), conectar partes del discurso (conectores), indicar si 

entidades y participantes en el discurso ya han sido identificados o no (pronombres y 

artículos) y si éstos se sitúan cerca del hablante o del oyente (demostrativos). Asimismo, 

afirman que: 

Frequently it can be shown that function words have their origins in content words. 

When a content word assumes the grammatical characteristics of a function word, the 

form is said to be “grammaticalized”. (Hopper y Traugott, 2003: 4) 
 

Mar Garachana (1999) habla de la recursividad como de una de las características 

fundamentales de los procesos de gramaticalización: el proceso no se detiene 

necesariamente una vez que las palabras resultantes se han gramaticalizado, sino que 

éstas pueden desarrollar nuevas funciones gramaticales, dando lugar a nuevas partículas. 

Por tanto, es posible distinguir entre una modalidad prototípica, la que describe la 

evolución de palabras o expresiones con significado léxico, y otra menos prototípica, el 

proceso de gramaticalización de un elemento ya gramatical hacia una partícula. La 

modalidad más prototípica, esto es, del plano léxico al gramatical, se denomina también 

gramaticalización primaria, mientras que la menos prototípica, dentro del plano 

gramatical, gramaticalización secundaria (Garacahana, 2012: 4; Octavio de Toledo, 

2014a: 273).   

La evolución que supone el cambio gramatical no es abrupta, sino que los procesos de 

gramaticalización son graduales. Uno de los conceptos básicos en la descripción de 

estos procesos es el de cline, término que fue introducido por Hopper y Traugott, 

traducible al español por cadena de gramaticalización (Pons Rodríguez, 2010: 543). 

From the point of view of change, forms do not shift abruptly from one category to 

another, but go through a series of small transitions, transitions that tend to be similar 

in type across languages. […] The term “cline” is a metaphor for the empirical 

observation that cross-linguistically forms tend to undergo the same kinds of changes 

or have similar sets of relationships, in similar orders. (Hopper y Traugott, 2003: 6) 
 

Se trata por tanto de un modelo de desarrollo, una especie de recorrido natural a lo largo 

del cual las formas tienden a evolucionar. La mayoría de los estudios concuerdan en la 

existencia de un cline del tipo: 

Elemento léxico > Elemento gramatical > Clítico > Afijo 

 

en el que, según las palabras de Hopper y Traugott “each item to the right is more 

clearly grammatical and less lexical than its partner to the left” (2003: 7). Es difícil, sin 
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embargo, establecer los límites entre las categorías representadas en los clines: señala 

Elvira que “la visión más extendida de los procesos de gramaticalización lleva implícita 

una visión continua y no discreta de las categorías sintácticas” (2009b: 156). Se puede 

hablar de un continuum, una línea imaginaria que va de lo léxico a lo gramatical a lo 

largo de la cual las formas se disponen. Para poder situar las expresiones en este 

continuo, Elvira propone una serie de parámetros, “indicios de que el signo que se 

gramaticaliza pierde autonomía, es decir, incrementa su dependencia en relación con los 

otros signos, con los que contrae una vinculación semiótica” (2009b: 156). Estos 

parámetros son: la pérdida de autonomía fónica, la paradigmatización, la dependencia 

sintagmática, la reducción del ámbito sintáctico y la fijación del orden. Todos estos 

parámetros se recuperarán posteriormente, al hablar de las características semánticas, 

sintácticas y fonológicas de los procesos de gramaticalización. Para que el concepto 

expuesto hasta este momento resulte claro, se trae a colación un caso concreto de un 

proceso de gramaticalización completa, que concierne la evolución del futuro de 

indicativo en las lenguas romances. A pesar de que en la lengua latina existiera una 

forma de futuro del indicativo, CANTABIMUS, el francés (nous) chanterons, el italiano 

canteremo y el español cantaremos derivan de la perífrasis latina CANTARE HABEMUS, 

donde HABEO era el verbo principal y CANTARE su objeto directo, y tenía un valor de 

obligación (‘debemos cantar’). El significado de obligación llevaba implícito un valor 

de futuro y, poco a poco, los dos elementos de la perífrasis fueron reanalizados, 

llegando a ser interpretados como una estructura única, incluso se fundieron dando lugar 

a un solo elemento: CANTARE + HABEMUS > cantaremos. Después de una convivencia 

entre las dos formas que duró siglos, finalmente la perífrasis llegó a remplazar la forma 

simple (Hopper y Traugott, 2003: 8-9; 52-53). Este ejemplo es utilizado ahora en líneas 

generales para ejemplificar la gramaticalización; en los apartados sucesivos se 

recogerán otros ejemplos para explicar más en detalle ciertos rasgos que son 

característicos de los procesos de gramaticalización. 

Una característica fundamental que ha surgido de los varios estudios sobre las cadenas 

de gramaticalización, concierne la tendencia de los procesos de cambio a seguir una 

dirección precisa: de hecho, una forma determinada generalmente se mueve desde un 

punto a la izquierda del cline hacia la derecha, lo cual ha llevado a formular la hipótesis 

de la unidireccionalidad del cambio. Esta cuestión se retomará en el último apartado de 

esta primera parte, donde se analizará más detenidamente. 
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Como ya se ha señalado, el concepto de cline es fundamental en relación con la 

gradualidad de los procesos de gramaticalización. Los cambios que atañen a la lengua 

son graduales, proceden por etapas entre las cuales las diferencias son mínimas. Es 

difícil saber cuándo efectivamente se produce un cambio, incluyendo en qué contextos 

se originó y cómo se difundió.  Para poder afirmar que un cambio ha ocurrido, Hopper y 

Traugott proporcionan dos criterios: 

We will say that a rule change has occurred if (a) it has evidently spread from the 

individual and has been accepted by a group, and (b) the constraints of the former 

linguistic environment are no longer obligatory. (2003: 48) 
 

En otras palabras, la innovación se origina en el habla, tiene que ver con los hablantes 

concretos. Sin embargo, como ya se ha afirmado anteriormente, para que se convierta en 

un cambio es necesario que la innovación se difunda en una comunidad de habla: “sólo 

es cambio, dialectal o histórico, cuando se ha difundido en la comunidad o a través de 

generaciones” (Company, 2003b: XIV). Sólo la fase de difusión del cambio es 

observable y se puede analizar: el hecho de encontrar por primera vez una forma 

innovadora en documentos escritos supone que el elemento en cuestión ha ganado ya 

aceptación social en la comunidad de habla. De una manera simplificada, los procesos 

de gramaticalización pueden representarse de esta forma: 

 

 

A >           > (B) 

 

 

El cambio es gradual, por lo cual la forma innovadora B no aparece de repente 

sustituyendo la forma conservadora A sino que las dos coexisten: se trata de lo que 

Hopper definió layering (1991, citado en Hopper y Traugott, 2003: 49), o 

estratificación, coexistencia que puede llegar a durar siglos y que consiste en “[t]he 

persistence of older forms and meanings alongside newer forms and meanings, […] 

[that] leads to an effect that can be called “layering” or “variability” at any one 

synchronic moment in time” (Hopper y Traugott, 2003: 124).  

La gramaticalización de una construcción dada no implica la pérdida de los 

significados anteriores de dicha construcción, ya que desde un punto de vista 

sincrónico las formas antiguas pueden coexistir con las nuevas, fenómeno que se 

denomina estratificación [...], por lo que toda gramaticalización es un continuum de 

formas y usos relacionados. Así, el avance de una forma a lo largo de las sucesivas 

fases de su canal de gramaticalización no consiste en una serie de cambios abruptos de 

un dominio funcional a otro, sino más bien una serie de transiciones graduales 

mediante las que la forma en cuestión gana en funcionalidad y se vuelve polisémica, 

B 

 

A 
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de suerte que las diferentes funciones y significados de dicha forma a menudo 

coexisten o se solapan en un corte sincrónico dado. (Rodríguez Molina, 2010: 78-79) 

 

Traugott y Dasher aportan como ejemplo de estratificación en inglés la coexistencia de 

dos significados para la palabra since, en la que el significado temporal originario 

convive con el  innovador causal, y los dos se influencian mutuamente (2004: 12).  

En los estudios más recientes (Wischer y Diewald, 2002; Davidse, Breban, et al., 2012), 

se ha ido atribuyendo cada vez más importancia al papel del contexto en los procesos de 

gramaticalización, haciendo hincapié en el hecho de que “the evolution of grammatical 

categories is to quite some extent context-driven, and an analyisis of contextual 

variation therefore offers a powerful tool for reconstruction” de manera que “different 

stages of evolution tend to be reflected in the form of different context clusters” (Heine, 

2002: 83). En otras palabras, las construcciones que se gramaticalizan comienzan su 

cambio por encontrarse en un contexto discursivo que favorece una interpretación 

distinta con respecto a su significado habitual. En su estudio sobre el contexto como uno 

de los factores principales de los cambios por gramaticalización, Heine individua tres 

tipos de contexto que intervienen en el cambio, los cuales se articulan en un proceso de 

cuatro etapas que lleva del source meaning (significado fuente) a la aparición de un 

nuevo significado gramatical, el target meaning: 

At stage I, there is an expression with a “normal” or source meaning occurring in an 

array of different contexts. 

At stage II there is a bridging context giving rise to an inference to the effect that, 

rather than the source meaning, there is another meaning, the target meaning, offering 

a more plausible interpretation of the utterance concerned. 

At stage III, there is a new type of context, the switch context, that no longer allows 

for an interpretation in terms of the source meaning. Switch context may be viewed as 

a filtering device that rules out the source meaning. 

Finally, no longer being associated with the source meaning, the target meaning is 

now open to further manipulation: it is freed from the contextual constraints that gave 

rise to it, that is, it may now be used in new contexts. I will refer to this situation as the 

conventionalization stage IV.2 (Heine, 2002: 85-86) 

 

Se trata, como el autor prefiere aclarar, de una simplificación de los hechos, ya que en 

realidad el paso de stage I a stage IV constituye un continuum. Según Heine, el estudio 

de los distintos tipos de contextos que intervienen en la evolución gramatical es 

imprescindible para comprender por qué significados existentes originan nuevos 

significados (2002: 97). 

La sensibilización es el síntoma de que hay un proceso de cambio en curso: cuando el 

hablante duda acerca de la utilización de una estructura u otra, significa que se trata de 

                                                 
2 La cursiva es nuestra para evidenciar los tres tipos de contextos individuados por Heine (2002). 
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una zona de cambio en su sistema lingüístico. Desde un punto de vista diacrónico, es 

evidente que resulta más difícil detectar cambios que estén en curso, dada la falta de 

hablantes vivos de español antiguo: sólo de la confrontación de diversos manuscritos 

del mismo texto puede obtenerse un resultado parecido. La aparición de formas distintas 

del mismo elemento es prueba de que los autores “estaban sensibilizados a la forma que 

estaban copiando o escuchando y que por ello corregían introduciendo una variante de 

la forma en cuestión, esto es, expresaban un mismo ámbito semántico con formas 

diferentes” (Company, 2003b: 25). Sin un estado inicial de variación sincrónica, en el 

que se produce un contraste entre la forma conservadora y la innovadora entre las que 

los hablantes pueden elegir, sería difícil que la gramaticalización tuviera lugar (2003a: 

27). Es en estas situaciones de transición, en las que se da la convivencia de los antiguos 

valores léxicos y de los nuevos gramaticales, donde se produce una situación de 

polisemia, es decir, un único significante con significados distintos pero relacionados 

entre ellos. En palabras de Traugott y Dasher, “[w]here there is a synchronic sense 

relationship there is usually a historical relationship. Typically it is a relationship of an 

older meaning and a newer one that developed out of it in specific contexts […]” (2002: 

13). De este modo, resulta evidente como algunos fenómenos sincrónicos, entre ellos la 

polisemia, pueden explicarse al tener en cuenta la dimensión diacrónica de la lengua, lo 

cual demuestra la relación estrecha que existe entre diacronía y sincronía (Garachana, 

1999: 158). 

Por último, como indica Concepción Company,  

La forma y valor conservador pueden o bien desaparecer, o bien quedar en la 

gramática de manera residual, o bien, frecuentemente, puede ocurrir que el proceso de 

gramaticalización se “estabilice” en alguna de las etapas, y se mantenga por siglos un 

contraste significativo entre forma innovadora y conservadora. (2003a: 26-27) 

  

Los cambios lingüísticos no tienen una única causa, sino que se deben a múltiples 

factores, tanto internos, es decir, relativos al sistema lingüístico en sí, como a externos, 

la comunidad que utiliza dicho sistema. Según Concepción Company, hay tres factores 

que condicionan la posibilidad de que se produzca una gramaticalización, y que pueden 

o no estar copresentes. En primer lugar, la ambigüedad del signo: si el signo es 

ambiguo, opaco, esto es, la relación entre forma y significado es poco transparente, es 

más probable que haya una reinterpretación. En segundo lugar, su mala integración 

paradigmática: cuando el signo constituye una irregularidad, no presenta un parecido 

formal con otros signos del mismo paradigma, tiende a experimentar cambios para 

alcanzar una mejor integración. Finalmente, la frecuencia de uso, que representa en 
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palabras de la misma Company “un arma de dos filos” (2003a: 43): de hecho, si la 

frecuencia es alta, se fija el uso, rutinizándose y creando estabilidad en el sistema, pero 

a la vez un largo uso causa una mayor erosión, lo cual conlleva una tendencia al 

cambio; por otra parte, si la frecuencia de utilización es baja, eso provoca 

incertidumbres y equivocaciones en el uso de las formas, y será más probable una 

nivelación paradigmática. Según las palabras de Rodríguez Molina, 

Una mayor frecuencia de uso conlleva debilitamiento de significado debido a la 

rutinización del uso, posibilita la extensión de una construcción a nuevos contextos y, 

por último, potencia las posibilidades de que se produzca un cambio semántico en la 

construcción de partida. [...] la frecuencia de uso contribuye a un progresivo proceso 

de abstracción de la construcción de partida, al debilitamiento del significado 

referencial de las unidades léxicas y, por último, favorece la convencionalización de 

implicaturas e inferencias pragmáticas. En suma, la alta frecuencia crea colocaciones 

léxicas que son las construcciones donde se va a producir la gramaticalización, fija el 

uso y crea estabilidad en el sistema. (2010: 76) 

 

 Sostiene Company que tendencialmente “un principio operativo de la lingüística 

histórica es que los cambios rescatan la transparencia de los signos, y que en general, las 

lenguas tienden a evitar signos opacos” (Company, 2003a: 44). Sin embargo, no es 

cierto que las lenguas vayan necesariamente hacia una mayor transparencia, es decir, no 

es posible afirmar que la lengua cambia para mantener su funcionalidad. De hecho, 

“there is nothing deterministic about grammaticalization and unidirectionality. Changes 

do not have to occur. They do not have to go to completion, in other words, they do not 

have to move all the way along a cline” (Hopper y Traugott, 2003: 130-131) o, como 

recuerdan Traugott y König, “[a]s is also true of all linguistic change, the processes 

outlined are possible and not necessary. For example, there was no necessity for 

temporal while to develop the concessive sense of ‘although’” (1991: 192).  

Con respecto a las causas de la gramaticalización, entre los autores hay acuerdo en 

afirmar que “los procesos de gramaticalización tienen su origen en mecanismos y 

técnicas expresivas que, al hacerse rutinarias, pierden su énfasis inicial, manteniendo 

intacta su motivación funcional” (Elvira, 2009b: 195). Por tanto, la expresividad 

constituiría el motor que lleva a la rutinización de técnicas expresivas: el cambio de 

significado y las estrategias de naturaleza cognitiva que lo motivan son fundamentales 

en los primeros momentos de la gramaticalización y tienen que ver con el concepto de 

expresividad (Hopper y Traugott, 2003). Los hablantes tienden a introducir nuevas 

maneras de decir, acentuando el grado de expresividad: lo hacen mediante la 

derutinización, esto es, buscan nuevas maneras de decir cosas antiguas, así “expressivity 
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serves the dual function of improving informativeness for the hearer and at the same 

time allowing the speaker to convey attitudes towards the situation, including the speech 

situation” (Hopper y Traugott, 2003: 73). En este proceso, la frecuencia de uso es 

fundamental ya que “cuanto más frecuente se hace un uso expresivo de una expresión o 

locución, tanto más se consolida el nuevo significado figurado, contextual o adquirido, 

que puede terminar asociándose con la locución en su conjunto y desplazar el valor 

literal originario” (Elvira, 2009b: 198). Así lo explican Traugott y Dasher: 

The structural path that a form or construction undergoing grammaticalization takes is 

motivated by speakers’ tendency to seek signal simplicity (hence the tendency for 

clitics to be reduced and fixed as affixes), just as the path that the meaning of that 

form or construction takes is constrained by speakers’ tendency to recruit referential 

meanings to less referential functions of language […] Speakers innovatively use old 

forms and constructions with new meanings, subject to semantic and pragmatic 

constraints. […] The recruitment of these new forms or constructions into extant 

conceptual categories is motivated by speakers’ tendency to seek maximal 

communicative effect (informativeness, rhetorical strategizing, etc.). In other words, 

grammaticalization is motivated by the dyadic communicative situation. (2004: 86-87) 

 

Es cierto que la expresividad puede representar un motor del cambio, sin embargo, 

como se verá posteriormente, en los estudios más recientes sobre el surgimiento de los 

marcadores discursivos se ha sostenido que, además de la vía tradicional que ve la 

difusión de los cambios “de abajo hacia arriba”, existe una alternativa por la cual las 

formas se difunden “de arriba hacia abajo” (Pons Rodríguez, 2010: 527). Se trata en este 

caso de un proceso de elaboración: los marcadores entran en la lengua directamente y 

se integran en los textos ya con sus significados discursivos bien definidos: “los 

marcadores discursivos que llegan por proceso de elaboración mediante el préstamo [...] 

están ligados al ámbito de lo escrito concepcional y se difunden socialmente de arriba 

hacia abajo” (Pons Rodríguez, 2010: 556). 

Hay que recordar que el cambio lingüístico es un fenómeno social: como sostienen 

Hopper y Traugott (2003), la gramaticalización puede concebirse como el resultado de 

la negociación continua del significado que el hablante y el oyente llevan a cabo en el 

contexto comunicativo, en la producción y recepción del discurso. Es precisamente esta 

negociación de significado la que puede llevar a la aparición de una innovación.  
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1.1.1.3 Características de los procesos de gramaticalización 

 

En los apartados siguientes, se tratarán las propiedades de los procesos de 

gramaticalización desde el punto de vista semántico, morfo-sintáctico y fonológico, para 

concluir con la presentación de las cuestiones que atañen a la gramaticalización que 

siguen suscitando debates entre los estudiosos. 

 

1.1.1.3.1 Propiedades semánticas 

 

Dada la importancia de las consecuencias de este proceso a nivel semántico, en muchos 

estudios sobre el cambio lingüístico, se ha definido la gramaticalización como un tipo 

especial de cambio semántico. En realidad, si bien es cierto que el punto de partida de 

los procesos de gramaticalización se sitúa en el plano semántico, las repercusiones se 

verifican también en el nivel sintáctico y fonológico y, como se verá, no son menos 

relevantes (Garachana, 1999: 160). Desde el punto de vista semántico, en los procesos 

de gramaticalización elementos léxicos, que describen realidades más o menos 

concretas del mundo, desarrollan un significado relacional, es decir, adquieren valores 

gramaticales, procedimentales, llegando hasta servir como elementos para la 

articulación del texto en el caso de los marcadores discursivos. Además, el proceso no 

se detiene necesariamente al originarse una forma gramatical sino que puede continuar 

con el desarrollo de nuevas funciones gramaticales, dando lugar a la ya mencionada 

gramaticalización secundaria. 

El hecho de que a partir de un significado léxico se desarrolle un sentido gramatical, ha 

llevado a calificar la relación entre los dos significados en términos de pérdida de 

marcas semánticas: se suele utilizar el concepto de bleaching o de desemantización. Ya 

Antoine Meillet hablaba de esta pérdida de especificidad y concreción semántica en 

términos de “debilitamiento” y “blanqueo”, para indicar que los significados 

gramaticales resultantes son por lo general “menos concretos, precisos y 

conceptualmente accesibles que los significados léxicos, normalmente relacionados con 

entes, acciones o cualidades mucho más claramente identificables y definibles” (Elvira, 

2009b: 165). Sin embargo, no es suficiente calificar la relación entre significado fuente 

y significado resultante en términos de pérdida de marcas semánticas: la desaparición de 
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tales marcas de hecho es simultánea a la incorporación de un nuevo contenido 

semántico, lo cual representa un “enriquecimiento pragmático” (“pragmatic 

enrichment” para Hopper y Traugott, 2003: 73). Además, explica Garachana (1997: 77), 

otro argumento que sostiene la idea de que no se puede identificar la gramaticalización 

con un empobrecimiento semántico sin más es la pervivencia de un elemento del 

significado original en el nuevo valor, esto es, lo que Hopper denominó persistence 

(Hopper, 1991, citado en Hopper y Traugott, 2003: 96).  

Perhaps the most damaging evidence against the automatic association of bleaching 

and sudden emptying of meaning with grammaticalization comes from evidence that 

later constraints on structure or meaning can only be understood in the light of earlier 

meanings. In other words, when a form undergoes grammaticalization from a lexical 

to a grammatical item, some traces of its original lexical meanings tend to adhere to it, 

and details of its lexical history may be reflected in constraints on its grammatical 

distribution. This phenomenon has been called “persistence”. (Hopper y Traugott, 

2003: 96) 
 

Más que de desemantización, sería conveniente hablar de transformación hacia un 

significado nuevo (Garachana, 1997: 77). El desplazamiento de significado que 

caracteriza los procesos de gramaticalización tiene un fundamento de tipo cognitivo, es 

decir, las relaciones entre los significados fuente y los significados originados están 

condicionadas por dos mecanismos cognitivos: la metonimia y la metáfora, no 

entendidas como figuras retóricas sino como figuras de pensamiento que se reflejan en 

la estructura lingüística. Ambas representan procesos de transferencia de significado 

pero funcionan de manera distinta.  

En el ámbito de la lingüística cognitiva, se considera que la metáfora constituye un 

elemento imprescindible en nuestra forma de ver el mundo: concretamente, se trata de 

un proceso que consiente entender ciertos dominios abstractos de la experiencia en 

términos de otros generalmente más concretos e inteligibles. Garachana propone como 

ejemplo de la proyección entre áreas diferentes de la experiencia, el uso de coger con la 

acepción de ‘comprender’, lo cual se puede explicar mediante la analogía existente entre 

el control físico de un objeto (coger con significado de ‘asir con las manos’) y el control 

mental de una actividad de comprensión (Garachana, 1997; 1999).  

Del mismo modo que la metáfora, la metonimia representa un proceso de transferencia 

de significado pero, a diferencia de la primera, actúa dentro de un único dominio de la 

experiencia. Habitual en la conversación cotidiana, constituye “una asociación 

conceptual por la que aludimos a una entidad a fin de referirnos a otra que pertenece a 

su mismo dominio” (Garachana, 1997: 84). Un ejemplo de metonimia es el empleo de 
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luego como conector consecutivo, aun siendo su valor original el temporal ‘después’: 

“la consecuencia forma parte del dominio asociado al concepto de causalidad, el cual 

incluye, junto a los conceptos de causa y consecuencia, una idea de secuencia temporal 

(un antes y un después)” (Garachana, 1997: 84).  

Tanto la metonimia como la metáfora son fenómenos de naturaleza conceptual que con 

frecuencia adquieren un carácter convencional: ninguno de estos dos fenómenos supone 

grandes esfuerzos para ser comprendido, su comprensión se produce de manera 

automática. En la comunicación cotidiana, generalmente los hablantes no son literales 

ya que no necesitan decirlo todo, sino que a menudo dan por sentado que el interlocutor 

tiene conocimientos previos sobre el asunto o que por lo menos puede deducir algunos 

particulares por el contexto. Pons Bordería define la comunicación como “actividad 

imperfecta” (2004: 19), explicando que “comunicarse no es un proceso perfecto en el 

que el oyente recupera toda la información que le ha transmitido el hablante, sino más 

bien algo gradual que provoca en ocasiones el entendimiento con una persona, en 

ocasiones la falta de entendimiento y en otras el entendimiento parcial” (2004: 15). La 

comunicación se basa en grandísima parte en la inferencia. En palabras de Elvira: 

La comunicación real no se acomoda a un patrón de literalidad extrema. [...] La 

comunicación desencadena una conjetura permanente por parte del hablante y del 

oyente. El hablante, al construir su mensaje, lo hace de manera que su comprensión no 

constituya un gasto excesivo de esfuerzo y energía mental para el oyente. [...] En 

definitiva, el hablante hace una evaluación, mecánica e inconsciente, pero real y 

efectiva, de la capacidad interpretativa del oyente y su contexto (2009b: 174)3. 
 

Entre los varios mecanismos que el hablante puede utilizar para orientar la deseada 

interpretación del mensaje, hay también unas soluciones léxicas: algunas de éstas 

pueden rutinizarse como consecuencia de un empleo cada vez más frecuente, de modo 

que “el uso repetido de determinados procedimientos léxicos para orientar la 

interpretación de los enunciados puede llegar a hacerse convencional y ser una fuente 

esencial de creación de gramática” (Elvira, 2009b: 175). Este proceso por el cual una 

expresión incorpora en su significado literal el valor inferencial que asume en ciertos 

contextos puede considerarse como un desplazamiento asociativo de tipo metonímico. 

No hay acuerdo a la hora de establecer cuál de los dos mecanismos cognitivos 

desempeña el papel más significativo, es decir, si el proceso a la base del cambio es de 

tipo metafórico o metonímico. Es cierto que eso tiene que ver con el enfoque que se 

adopte: en la perspectiva de la lingüística cognitiva, la metáfora juega el papel principal; 

                                                 
3 Esta idea corresponde fundamentalmente a la ‘Teoría de la relevancia’ que Sperber y Wilson formularon 

en 1986. 
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por otra parte, la línea pragmático-discursiva subraya la función de la metonimia, por 

sus implicaciones pragmáticas ya que conlleva la fijación de las implicaturas 

conversacionales. Traugott y Dasher elaboraron la Invited Inferencing Theory of 

Semantic Change, o la Teoría de las Implicaturas Invitadas, para explicar los cambios 

semánticos en los procesos de gramaticalización: generalmente, un nuevo significado 

surge en la comunicación como una implicatura conversacional; a medida que su uso se 

hace más frecuente, se generaliza, extendiéndose a nuevos contextos donde antes no era 

posible. De este modo, el nuevo sentido se hace convencional, y de ser implicatura llega 

a formar parte del significado del elemento que se gramaticaliza (Traugott y Dasher, 

2004).  

En palabras de Traugott y Dasher: “[n]either conceptual metaphorization nor conceptual 

metonymization in principle excludes the other: easily comprehended metaphors are 

consistent with typical associations; both exploit pragmatic meaning; both enrich 

meaning” (2004: 29). De la misma opinión son tanto Elvira como Garachana: aunque se 

trata de dos tipos de desplazamientos conceptuales distintos, la adopción de una 

explicación no necesariamente excluye la otra, sino que a menudo las dos son 

compatibles (Garachana, 1999: 165). Metáfora y metonimia de hecho pueden 

interactuar, dando lugar a lo que se ha denominado metáfora emergente, que consiste en 

la posibilidad por parte de expresiones de naturaleza metonímica-inferencial de dar 

como resultado un desplazamiento de la expresión original hacia un dominio paralelo 

pero más abstracto. Se trata de un proceso de extensión: 

Desde una fase inicial, en la que la expresión tiene un sentido literal hasta nuevas fases 

en las que la expresión va adquiriendo nuevos valores sucesivos favorecidos por el 

contexto, que en las fases finales terminan haciéndose convencionales, desplazando al 

antiguo valor e incorporándose al significado de estas expresiones. [...] Aunque 

permiten una interpretación, más o menos forzada, en términos de transferencia de 

dominio conceptual, tienen en su génesis un fundamento más pragmático que 

propiamente conceptual y surgen en realidad de la convencionalización de 

implicaciones y reinterpretaciones contextuales. (Elvira, 2009b: 178) 

 

Explica además que, si los cambios por metáfora no son graduales ni ocurre el layering, 

la convivencia entre nuevos y viejos significados, en el caso de los cambios 

metonímicos en cambio, se documentan situaciones de transición, al principio en 

determinados contextos y, poco a poco, tras un incremento de la frecuencia, el valor 

inferido se transforma gradualmente en el literal. 

Con respecto a esta cuestión, Company opina que la motivación inicial del cambio tiene 

una base metonímica, dado que “es en la contigüidad donde se establece el vínculo, y 
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porque en el inicio del proceso de gramaticalización es el contexto el que posibilita que, 

inferencialmente, surja el nuevo valor” (2003a: 39), mientras que la generalización del 

cambio es metafórica, “si se compara el inicio con el final del proceso sí existe un salto 

cualitativo metafórico, en el que es ya prácticamente imposible establecer una 

asociación contextual” (2003a: 39). De todas formas, puntualiza que es necesario 

adentrarse en el análisis de cambios en concreto, utilizando datos de uso real de la 

lengua, para determinar qué mecanismo asociativo ha operado. 

Generalmente, existe una tendencia subyacente los procesos metafóricos y 

metonímicos: las inferencias de tipo pragmático están vinculadas a valoraciones 

subjetivas, es decir, las voces que se gramaticalizan van adquiriendo sentidos 

relacionados con la figura del emisor. Se trata de un incremento de subjetividad del 

significado, que Traugott denomina subjectification (Traugott y Dasher, 2004), en 

español subjetivación o subjetivización. En concreto,  

Subjectification is the semasiological process whereby SP/Ws come over time to 

develop meanings for Ls that encode or externalize their perspectives and attitudes as 

constrained by the communicative world of the speech event, rather than by the so-

called “real-world” characteristics of the event or situation referred to. Subjectification 

is very wide-spread, indeed the most pervasive type of semantic change identified to 

date. (Traugott y Dasher, 2004: 30) 

 

En otras palabras, se trata de un proceso gradual por el que el hablante explicita 

mediante el lenguaje su punto de vista y se hace visible, presente en la comunicación. 

Garachana define el mismo fenómeno en estos términos: 

Un proceso que supone una mayor participación del sujeto de la enunciación en el acto 

comunicativo, puesto que este pasa a expresar su actitud ante el enunciado. Más 

concretamente, la subjetivación es un fenómeno gradual por el cual las palabras y las 

construcciones que en un primer momento expresan significados concretos, léxicos y 

objetivos, pasan a desempeñar luego, a través del uso repetido en contextos sintácticos 

concretos, funciones cada vez más abstractas, pragmáticas, interpersonales y basadas 

en la expresión de la opinión del emisor. (1997: 98-99) 
 

Sin embargo, en opinión de la misma autora, hay que poner límites a su alcance. De 

hecho, el concepto en sí es demasiado “vago e impreciso para tomarlo como un 

principio de análisis de todos los procesos de gramaticalización” y sobre todo porque 

“la subjetividad resulta un concepto difícilmente cuantificable” (1997: 106). Además, 

no siempre los procesos de gramaticalización tienen como resultados significados más 

subjetivos: es el caso por ejemplo de la evolución de conectores contraargumentativos a 

partir de otros causales, como PER HOC > pero (Garachana, 1997: 108). Por esta razón, 
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es mejor considerar el principio de subjetivación no como un parámetro de la 

gramaticalización, sino como una tendencia. 

 

1.1.1.3.2 Propiedades morfosintácticas 

 

En el apartado precedente, se ha destacado la importancia de las modificaciones que se 

producen en los procesos de gramaticalización en el nivel semántico, tan significativas 

que, como se ha dicho, en algunos estudios se ha llegado a clasificar la 

gramaticalización como un tipo de cambio semántico. Sin embargo, también los 

cambios desde una perspectiva gramatical resultan muy relevantes. Es evidente que 

existe un vínculo entre los cambios semánticos y los de naturaleza sintáctica: al 

gramaticalizarse, un elemento determinado pasa de tener un significado léxico y 

concreto a desarrollar uno más abstracto y gramatical; esta pérdida de capacidad 

referencial suele acompañarse a la evolución de dicha palabra hacia una categoría 

gramatical menor. Este fenómeno se denomina decategorialization (Hopper y Traugott, 

2003: 106) o descategorización. En concreto: 

When a form undergoes grammaticalization from a lexical to a grammatical form, 

however, it tends to lose the morphological and syntactic properties that would 

identify it as a full member of a major grammatical category such a noun or a verb. In 

its most extreme form such a change is manifested as a cline of categoriality, statable 

as: 

 major category (> intermediate category) > minor category  

(Hopper y Traugott, 2003: 107) 
 

Por categoría mayor, se entienden las clases de sustantivos, adjetivos y verbos 

“categories that are relatively ‘open’ lexically” (Hopper y Traugott, 2003: 107); en 

cambio, en las categorías menores se incluyen preposiciones, conjunciones, verbos 

auxiliares, pronombres y demostrativos, clases de palabras más cerradas. En un estadio 

intermedio se colocan los adverbios. Sin embargo, como señala Garachana, el concepto 

de categoría no se refiere sólo a palabras léxicas y formas gramaticales, sino que ha de 

aplicarse también a categorías de mayor complejidad, productos de la combinación de 

elementos léxicos y gramaticales, es decir, las categorías sintagmáticas y oracionales 

(1997: 119-120). En los procesos de gramaticalización, por tanto, elementos 

pertenecientes a una de las categorías gramaticales superiores (esto es, palabras léxicas, 

oraciones y sintagmas) evolucionan hacia una de las categorías menores: desaparecen 

los rasgos que permiten identificar una palabra con una determinada categoría, 
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desarrollando al mismo tiempo características que lo hacen más semejante a elementos 

de otra categoría (Garachana, 1997: 122-123). 

El mecanismo de cambio al que responden estas alteraciones a nivel sintáctico es el 

reanálisis, que consiste en la modificación de la configuración morfosintáctica de los 

elementos lingüísticos4. El concepto de reanálisis resulta bastante problemático a la hora 

de definir su relación con la gramaticalización: el hecho de admitir o no el reanálisis 

depende de la postura teórica que se adopte. Al interesarse principalmente en el 

aprendizaje de la lengua por parte de las nuevas generaciones, los generativistas 

consideran el reanálisis como motor del cambio gramatical, del cual la 

gramaticalización representaría un subtipo: es decir, los procesos de cambio gramatical 

constituirían según ellos simples procesos de reanálisis que se producen como 

consecuencia de cambios en la gramática por parte de generaciones sucesivas (ver 

Battye y Roberts, 1995; Roberts y Roussou, 2003). Dentro del ámbito funcionalista en 

cambio, no hay acuerdo entre los investigadores. Incluso entre los autores que 

reconocen la coexistencia de reanálisis y gramaticalización hay opiniones diferentes: 

algunos consideran que el reanálisis es un mecanismo imprescindible para la 

gramaticalización y, como afirman  Hopper y Traugott “[w]hereas grammaticalization 

always involves reanalysis, many clear cases of reanalysis do not result in 

grammaticalization” (2003: 59); otros en cambio, como Haspelmath (1998; 1999), 

sostienen que la gramaticalización no implica necesariamente reanálisis, ya que se trata 

de dos fenómenos no relacionados:  

Reanalysis does not involve the loss of autonomy of linguistic expressions, is abrupt, 

and potentially bidirectional, whereas grammaticalization always involves the loss of 

autonomy (manifested in the various parameters of grammaticalization) and is gradual 

and unidirectional. Furthermore, reanalysis presupposes a potential structural 

ambiguity of the original structure, whereas there is no such requirement for 

grammaticalization changes. (Haspelmath, 1998: 326) 

  

En este trabajo se adopta el planteamiento del marco funcionalista y, concretamente, el 

de Hopper y Traugott: la gramaticalización es un proceso gradual, mientras que el 

reanálisis, su mecanismo fundamental, consiste en un cambio abrupto, aunque su 

difusión luego sea gradual, avance por fases, implementándose a través de la analogía.  

                                                 
4 Garachana considera necesario especificar un rasgo ulterior: se modifica la configuración 

morfosintáctica de las unidades pero a través de procesos abductivos. Con el término abducción se 

entiende “un tipo de razonamiento lógico en el que la validez de una de las premisas no está asegurada, 

por lo que la conclusión lógica que se extrae puede ser errónea, aun cuando en ocasiones permita obtener 

resultados positivos” (Garachana, 1997: 124).  
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Reanalysis and analogy have been widely recognized as significant for change in 

general, most especially morphosyntactic change. In reanalysis, the grammatical -

syntactic and morphological - and semantic properties of forms are modified. These 

modifications comprise changes in interpretation, such as syntactic bracketing and 

meaning, but not at first change in form. Reanalysis is the most important mechanism 

for grammaticalization, as for all change, because it is a prerequisite for the 

implementation of the change through analogy. Analogy, strictly speaking, modifies 

surface manifestations and in itself does not effect rule change, although it does effect 

rule spread either within the linguistic system itself or within the community. (Hopper 

y Traugott, 2003: 39) 

 

Se pueden identificar cuatro consecuencias fundamentales del reanálisis: el cambio 

categorial del elemento que se gramaticaliza, una modificación de su alcance, un 

cambio de su movilidad sintáctica y, finalmente, la morfologización. 

1) La evolución hacia una categoría menor es una de las consecuencias más manifiestas 

de los procesos de gramaticalización: con la descategorización, las palabras 

gramaticalizadas pierden los rasgos que las identificaban como pertenecientes a la 

categoría de origen, a medida que van  adquiriendo las características de la nueva 

categoría. Incluso puede producirse la aparición de elementos híbridos, con propiedades 

típicas de dos categorías, lo cual es síntoma del carácter gradual de los procesos de 

gramaticalización.  

2) Otro resultado del reanálisis dentro del proceso de gramaticalización a nivel 

sintáctico, es una alteración en el alcance (scope) de las palabras, que se reduce: cuanto 

más avanzado sea el grado de gramaticalización de una forma, menor es su alcance. De 

este modo “la unidad situada en un nivel supraoracional pasa a situarse en el nivel 

oracional, la de este nivel se desplaza a un nivel meramente sintagmático, etc.,” (Elvira, 

2009b: 162). Para entender esta reducción del ámbito estructural, recogemos un ejemplo 

aportado por Rodríguez Molina, quien explica el reanálisis en la base del proceso de 

gramaticalización de HABEO +  PARTICIPIO PASADO como tiempo compuesto: 

Para que [la gramaticalización] se produjera fue necesario que los hablantes 

reanalizaran la estructura [ HABEO + [objeto + participio] ] como [ [HABEO + participio 

] + objeto ] y alteraran las relaciones sintácticas establecidas entre HABEO, el participio 

y el objeto. Un factor que favoreció este reanálisis fue la posibilidad de analizar como 

correferentes los sujetos de HABEO y del participio, hecho que ayudó a que se 

interpretara que el auxiliar y el participio formaban parte del mismo constituyente y 

posibilitó el reanálisis categorial del participio al desvincularlo del objeto. (2010: 91) 

 

Es decir, en una construcción latina como HABEO EPISTULAM SCRIPTAM el verbo se sitúa 

en el nivel oracional ya que mantiene relación tanto con su objeto directo como con el 

participio; en la misma construcción en español, he escrito una carta, el auxiliar he sólo 
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ejerce su efecto sobre el participio: esto es, el ámbito estructural del auxiliar se ha 

reducido con respecto al antiguo verbo. 

3) La tercera consecuencia consiste en la restricción de la movilidad sintáctica de las 

piezas afectadas. Generalmente, tras el proceso, los elementos gramaticalizados se fijan 

en un orden preciso en la secuencia sintagmática: se establece un orden fijo entre los 

distintos elementos de la secuencia que se gramaticaliza, o bien las piezas se 

especializan en una posición clausal u oracional específica (Garachana, 1997). En 

cuanto al primer caso, mientras el proceso sigue en curso, las piezas aún pueden alterar 

su colocación en la oración por motivos semánticos o pragmáticos; sin embargo, cuando 

el proceso ya está concluido, pasan a ocupar un lugar preciso y fijo. El segundo tipo de 

restricción en cambio, atañe a la movilidad de los sintagmas dentro de la secuencia 

discursiva. Retomamos el mismo ejemplo del punto anterior que concierne la formación 

del pretérito perfecto compuesto a partir de la perífrasis latina HABEO + objeto + 

participio. En la construcción latina el orden de los elementos era libre pero, a medida 

que ésta se iba consolidando, el auxiliar pasó progresivamente a ocupar la posición 

antepuesta al participio (Hopper y Traugott, 2003: 62; Elvira, 2009b: 163).  

4) La cuestión de la movilidad sintáctica debe relacionarse con la última de las 

consecuencias de los procesos de gramaticalización en la sintaxis: en efecto, el hecho de 

fijar un orden específico entre los constituyentes de la construcción gramaticalizada 

puede tener como resultado la fusión de estos en una única palabra, fenómeno 

denominado morfologización. La fusión de los elementos generalmente ocurre en los 

estadios finales del proceso de gramaticalización: la presencia repetida de determinadas 

estructuras sintácticas siempre en el mismo orden determina la rutinización de dichas 

estructuras. Los términos, al utilizarse con un único significado, poco a poco se 

reanalizan abductivamente como una unidad. Hopper y Traugott aportan como ejemplo 

de fusión los casos del inglés de be going to > be gonna y de let us > let’s > lets: “[i]n 

both cases, a formerly separable morpheme has become fused with the one that 

preceded it” (2003: 51-52). 

En conclusión, las principales consecuencias sintácticas de la gramaticalización son la 

descategorización del elemento afectado, la modificación de su alcance y un cambio en 

su movilidad sintáctica; ocasionalmente, puede llegar a producirse también la 

morfologización, esto es, la fusión de los constituyentes. Sin embargo, como se verá 

sucesivamente, la evolución de ciertos elementos de la lengua, esto es, los marcadores 

discursivos, contradice alguno de los puntos precedentemente tratados, lo cual ha 



27 

 

llevado a formular la hipótesis de que el nacimiento de los marcadores no se deba a un 

proceso de gramaticalización sino a un mecanismo diferente.  

[E]n la transición desde elementos nominales, verbales o expresiones deícticas hacia 

marcadores discursivos, observamos que se cumplen algunos de los cambios de 

naturaleza estructural asociados con un proceso de gramaticalización: 

descategorización, fijación sintagmática, generalización de significados, etc.; pero, en 

cambio, otros no menores como el aumento de la libertad sintáctica y la ganancia de 

alcance (o scope) los contradicen, pues se observa que se da lugar a una unidad más 

libre posicionalmente que su punto de partida. (Pons Rodríguez, 2010: 542)   

 

 

1.1.1.3.3 Propiedades fonológicas 

 

Los procesos de gramaticalización pueden conllevar modificaciones significativas 

también en el plano fonético. Sin  embargo, los cambios desde el punto de vista 

fonológico son objeto de menos estudios con respecto a las modificaciones semánticas y 

sintácticas: según Garachana, probablemente esto se deba a la menor relevancia de los 

primeros en la gramaticalización (1999: 168), lo cual no es cierto ya que los cambios 

fonéticos en cierto modo reflejan en el plano formal el “vaciamiento semántico” del 

elemento que se gramaticaliza. A menudo ocurre que la gramaticalización de un 

elemento se acompaña a cambios en su estructura fonológica, el más habitual de los 

cuales es un cambio acentual. Al perder el acento de intensidad, la palabra que se 

gramaticaliza pasa a depender del acento de intensidad de otra palabra contigua. Este 

fenómeno se denomina clitización, y se define como  “pérdida del acento y 

subordinación de la palabra que pierde el acento a otra adyacente” (Garachana, 1997: 

172). Sin embargo, el proceso no tiene que concluir así, sino que frecuentemente la 

pérdida del acento puede provocar síncopas, apócopes o aféresis en la pieza afectada, 

esto es, la pérdida de algunos fonemas vocálicos o consonánticos. De este modo, la 

consecuencia más frecuente en el plano fonológico de los procesos de gramaticalización 

consiste en una reduction (Hopper y Traugott, 2003: 154) o erosión, esto es, una 

progresiva reducción del cuerpo fonético de la palabra afectada (Garachana, 1997: 172-

173), reducción que no siempre se produce. Se suele relacionar este fenómeno de 

erosión con la frecuencia de uso de las palabras: es cierto que las palabras gramaticales 

se emplean con más frecuencia que las léxicas y este mayor uso puede provocar su 

desgaste fonético (Garachana, 1997: 174). Con respecto a la erosión fonética, afirma 

Rodríguez Molina: 
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En la historia del español se ha explicado la erosión fonética que el verbo HABEO 

sufrió en latín como resultado de su empleo como auxiliar enclítico en los futuros de 

indicativo (CANTARE HABEO > cantar-é), situación que justifica los resultados é, as, a 

y an en las personas 1, 2, 3 y 6 del paradigma del presente en lugar de las esperables 

*ayo (< HABEO) , * aves (< HABES), *ave (< HABET) y *aven (< HABENT). (2010: 88) 

 

Ocasionalmente, esa reducción puede dar lugar a la fusión de la palabra gramaticalizada 

con otras de su mismo entorno sintagmático. Elvira aporta como ejemplo de fusión 

fónica con un elemento contiguo el caso de la contracción de preposición y artículo en 

español de del (de + el) y en francés de du (de + le) y de au (à + le) (2009b: 157).  

Estos fenómenos llevan una vez más a la misma conclusión: en los procesos de 

gramaticalización hay una evidente conexión entre los planos semántico, sintáctico y 

fonológico. Se establece de este modo una relación de directa proporcionalidad entre 

categoría sintáctica, características semánticas y propiedades fonológicas: 

A medida que una palabra evoluciona hacia categorías más cerradas, esta desarrolla un 

significado más abstracto y relacional y tiende a emplearse con más frecuencia, lo que 

favorece su desgaste fonético. No podemos separar, pues, evolución semántica, 

evolución sintáctica y evolución fonológica en los procesos de gramaticalización. 

(Garachana, 1997: 175) 
 

 

1.1.2 Cuestiones de debate 

 

Como se ha ido viendo a lo largo de los precedentes apartados, los procesos de 

gramaticalización y la teoría que estudia este fenómeno han recibido mucha atención en 

las últimas décadas, especialmente por parte de la investigación de corte funcionalista 

(entre otros, Hopper y Traugott, 2003; Traugott y Heine, 1991; Heine y Kuteva, 2002; 

Haspelmath, 1998, 1999). Recientemente, los investigadores del ámbito funcionalista de 

la vertiente pragmática han puesto en evidencia la importancia del componente 

discursivo en los fenómenos de gramaticalización, subrayando la relación existente 

entre gramática y discurso y atribuyendo cada vez más relevancia al papel del contexto. 

Actualmente se considera que la gramaticalización es un proceso que se produce 

siempre a nivel de las construcciones y, por tanto, no afecta solo a unidades léxicas 

aisladas: es la construcción entera la que se ve sometida a gramaticalización y la que 

recibe la interpretación desencadenante de las inferencias pragmáticas que se producen 

en la interacción discursiva. Las construcciones no cambian en abstracto, sino que lo 

hacen en contextos discursivos reales y concretos que facilitan nuevas interpretaciones 

semánticas del significado originario de partida y favorecen los procesos de inferencia 

y la ambigüedad interpretativa. La unidad de cambio, entonces, es el contexto más que 

la forma o construcción. (Rodríguez Molina, 2010: 78) 

 



29 

 

De este modo, la definición tradicional de gramaticalización se ha ampliado: retomando 

las palabras de Company,  

la gramaticalización consiste en la fijación de estrategias discursivas, de manera que 

los fenómenos lingüísticos que, en un estado de lengua dado, operan en un nivel 

discursivo o textual, en un nivel más pragmático, se convierten con el paso del tiempo 

en construcciones gramaticales, convencionales, carentes ya de condicionamientos 

pragmáticos (2003a: 9) 

 

Recientemente se han publicado también aproximaciones a la gramaticalización por 

parte de investigadores formalistas (por ejemplo Battye y Roberts, 1995; Roberts y 

Roussou, 2003; Newmeyer, 1998, 2003). Por lo general, concuerdan con los 

funcionalistas sobre las características básicas de los procesos de gramaticalización 

pero, por otra parte, cuestionan algunos principios fundamentales como el papel del 

reanálisis, identificado como principal mecanismo de la gramaticalización, el hecho de 

considerar la gramaticalización como una teoría y, sobre todo, el principio de 

unidireccionalidad.  

Estas cuestiones controvertidas entre investigadores funcionalistas y formalistas siguen 

siendo debatidas en los principales congresos sobre historia de la lengua española, 

añadiéndose además a las nuevas cuestiones que han surgido de los últimos estudios, 

entre todas la ya mencionada importancia de los contextos, la desgramaticalización, la 

diferencia entre gramaticalización y lexicalización, y el nacimiento y la evolución de los 

marcadores discursivos (véase Wischer y Diewald, 2002; Davidse et al., 2012; Stathi et 

al., 2007; Smith et al., 2015). En los apartados que siguen, se tratarán sólo algunas de 

estas cuestiones más controvertidas, en concreto las que se consideran relevantes para 

este trabajo: el principio de unidireccionalidad, la desgramaticalización y la discusión 

acerca de los marcadores discursivos que ha llevado a distinguir entre una visión 

tradicional y una extendida de la gramaticalización. 

 

 

1.1.2.1 Unidireccionalidad 

 

Las descripciones tradicionales de los procesos de gramaticalización hacen hincapié en 

el carácter unidireccional e irreversible de los cambios. La unidireccionalidad se 

manifiesta en los cambios que se llevan a cabo en los procesos de gramaticalización 

tanto en el nivel semántico, como en el sintáctico y fonológico. Semánticamente, las 

palabras evolucionan hacia significados abstractos y relacionales; desde un punto de 
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vista sintáctico, se asiste a una evolución hacia categorías gramaticales inferiores, la 

descategorización, acompañada a una menor movilidad de los elementos 

gramaticalizados; finalmente, en un plano fonológico, la gramaticalización puede llevar 

a una pérdida de acento de intensidad que ocasionalmente desemboca en una reducción 

del cuerpo fonético de la palabra. En general, la gramaticalización consiste en un 

proceso por el que “the entity or construction usually begins in the lexicon and/or in 

discourse and ends in the syntax or the morphology of a language” (Company, 2008: 

201). Dadas estas premisas, es evidente que la unidireccionalidad constituye una 

hipótesis fuertemente asociada a la gramaticalización: efectivamente,  

Unidirectionality is a strong hypothesis that is based on observations about change, 

observations that lead to the conclusion that grammatical forms do not in general 

move “uphill” to become lexical, whereas the reverse change, whereby grammatical 

forms are seen to have their origins in lexical forms, is widespread and well-

documented. (Hopper y Traugott, 2003: 16) 

 

Pero, el principio de unidireccionalidad es una generalización que, hay que insistir en 

este punto, es consecuencia de observaciones sobre el cambio lingüístico, del mismo 

modo que los universales derivan de la observación de los sistemas lingüísticos. Es 

cierto que se trata de una característica ampliamente atestada en los cambios 

lingüísticos, sin embargo, existen diversos contraejemplos que, aunque esporádicos, han 

llevado a algunos investigadores a no estar de acuerdo con la idea de que todos los 

procesos de gramaticalización son unidireccionales e irreversibles. En palabras de 

Company, si la gramaticalización tradicional constituye un “descenso en el nivel de 

lengua” (siendo un proceso que inicia en el léxico o el discurso y termina en la sintaxis 

o la morfología), los contraejemplos en cambio muestran un “ascenso de nivel de 

lengua” (Company, 2004: 30-31). Algunos investigadores, Newmeyer a la cabeza, 

llegan hasta el punto de utilizar la existencia de los contraejemplos como argumento 

para sugerir que la gramaticalización no debe entenderse como una teoría, sino como 

una manera de describir un epifenómeno que ocurre muy frecuentemente y puede 

explicarse mediante otros factores que participan del cambio lingüístico: “there is no 

such thing as grammaticalization at least in so far as it might be regarded as a distinct 

grammatical phenomenon requiring a distinct set of principles for explanation” 

(Newmeyer, 1998: 226). Incluso Haspelmath, defendiendo el enfoque teórico opuesto, 

coincide con Newmeyer en este punto: “‘grammaticalization theory’ is more like 

‘evolutionary theory’, which is not one single monolithic system either, but describes a 

range of related approaches and basic issues in the area of historical biology. It would 
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perhaps be more accurate to say ‘theorizing about grammaticalization’ ” (2004: 23). 

También Hopper y Traugott prefieren hablar de una fuerte tendencia a la 

unidireccionalidad: igual que el sistema lingüístico, el cambio lingüístico no ha de 

considerarse sujeto a leyes físicas sin excepciones, y lo que se denomina universals, 

tanto en el nivel sincrónico como diacrónico, son “observed tendencies rather than 

theoretical absolutes” (Hopper y Traugott, 2003: 17).  

 

1.1.2.2 Desgramaticalización 

 
Otra vía habitual de descalificación de la hipótesis de la unidireccionalidad transcurre 

a través de la constatación empírica de la existencia del fenómeno inverso a la 

gramaticalización, que algunos, como el citado Newmeyer (2001: 205), denominan 

directamente desgramaticalización. Sin embargo, la mayoría de los pretendidos casos 

de desgramaticalización no resisten un análisis serio y reciben normalmente otras 

interpretaciones más razonables. (Elvira, 2009b: 190) 

 

Como sostiene Haspelmath (2000), algunos ejemplos aportados por Newmeyer (1998) 

para demostrar la invalidez del principio de unidireccionalidad y que él identifica como 

casos de desgramaticalización, uno entre todos la derivación del verbo inglés to down de 

la preposición down, pueden de hecho adscribirse a otros procesos, como por ejemplo la 

lexicalización (creación de unidades léxicas a partir de formas gramaticales, Garachana, 

1997: 179) o la sustantivación. 

En un trabajo sobre la direccionalidad del cambio lingüístico (2004), Martin 

Haspelmath afronta el tema de la unidireccionalidad característica de la 

gramaticalización, explicando que de todas las críticas que se han hecho a este 

principio, sólo un número limitado puede efectivamente considerarse válido, y que el 

término degrammaticalization es muy impreciso. 

Although probably around a hundred cases of degrammaticalization have been 

mentioned in the literature, the number of real exceptions is much lower. On the other 

hand, since the phenomena called “degrammaticalization” are so heterogeneous, it 

seems useful to identify various subclasses of “degrammaticalization”. I do not think 

that these cases have anything in common, so that we do not really need a term like 

“degrammaticalization” for them. (Haspelmath, 2004: 27) 

 

Antigrammaticalization es el término que el investigador propone para indicar esos 

cambios en que del punto final de un potencial proceso de gramaticalización se llega 

hasta el punto inicial, presentando los mismos estadios intermedios: este término “is 

intended to cover any type of change that goes against the general direction of 

grammaticalization (i.e. discourse > syntax > morphology)” (2004: 28). En su visión, 
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por tanto, sólo los casos de antigramaticalización constituyen verdaderas excepciones al 

principio de unidireccionalidad de los procesos de gramaticalización. Un ejemplo de 

este fenómeno es la evolución del prefijo latino rígido –re ‘otra vez, nuevamente’ hacia 

el prefijo italiano flexible ri- como en la frase devo rifare5 “tengo que hacer otra vez” 

(Haspelmath, 2004: 29). 

Un fenómeno que muy comúnmente se ha identificado con la desgramaticalización es lo 

que Haspelmath llama retraction, esto es, el contrario de la expansión en los procesos 

de gramaticalización. Por expansión se entiende el desarrollo de nuevas construcciones 

o significados que presentan un mayor grado de gramaticalización: cuando el elemento 

que se gramaticaliza se expande, formando una grammaticalization chain, algunas de 

sus manifestaciones anteriores pueden llegar a desaparecer. Existe también la 

posibilidad de que sean los nuevos miembros de la cadena de gramaticalización los que 

se hacen obsoletos, inadecuados. Es el caso de man, que Newmeyer (1998) señaló como 

caso de desgramaticalización y que, sin embargo, Haspelmath considera como 

retracción: efectivamente, en inglés medieval existía un pronombre, man, con 

significado de ‘alguien’, que derivaba de la antigua forma man ‘hombre, persona”, 

produciéndose por tanto el surgimiento de un pronombre a partir de un nombre. Sin 

embargo, después de coexistir las dos formas durante bastante tiempo en el idioma 

medieval, finalmente el pronombre desapareció. Por tanto su evolución fue nombre > 

pronombre/nombre > nombre, representando a todos los efectos un caso de retracción. 

La diferencia entre una gramaticalización, la retracción y la antigramaticalización puede 

entenderse mejor gracias a unos esquemas propuestos por Haspelmath (2004: 33-34). 

 

   

Fig. 1 Gramaticalización  Fig. 2 Retracción  Fig. 3 Desgramaticalización 

   

                                                 
5 En Haspelmath, (2004: 29) la frase utilizada como ejemplo es “ridevo fare” pero en realidad la 

construcción correcta en italiano sería en este caso “devo rifare”. 
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1.1.2.3 Hacia una ampliación del concepto de gramaticalización 

 

Otra cuestión que está en conflicto con el principio de unidireccionalidad es la 

evolución de los marcadores discursivos. Precedentemente, se ha visto como, desde una 

perspectiva sintáctica el desarrollo de algunos marcadores del discurso supone la 

adquisición de una mayor movilidad sintagmática: es suficiente pensar en el conector 

sin embargo que, como indica Garachana, “como consecuencia de su empleo 

discursivo, [...] adquiere mayor movilidad, de modo que puede aparecer al principio de 

la oración, en su interior, o al final” (1997: 186). Con respecto a los marcadores 

discursivos, hay cierto desacuerdo a la hora de decidir si sus procesos evolutivos deben 

incluirse dentro la teoría de la gramaticalización. Mar Garachana sostiene que la 

evolución de los marcadores discursivos no debe excluirse de la gramaticalización, “aun 

cuando en ciertos aspectos rompan con la unidireccionalidad sintáctica o fonológica 

característica de aquella” (1997: 190). Sin embargo, para hacer esto es necesario matizar 

la noción de unidireccionalidad suponiendo, en un plano más general, el considerar la 

gramaticalización en términos de prototipicidad.  

 
La unidireccionalidad no ha de entenderse de forma absoluta, sino que hay que 

contemplar la posibilidad de encontrar unos procesos más o menos prototípicos en 

función de su grado de adecuación al principio de la unidireccionalidad. [...] De 

acuerdo con este planteamiento, no parece que haya que considerar la evolución de los 

marcadores textuales como una excepción dentro de los procesos de 

gramaticalización. En su evolución se observan muchas de las características que 

acompañan a los procesos de gramaticalización más prototípicos (descategorización, 

fijación de los elementos de la construcción en un único constituyente, desarrollo de 

un significado gramatical). El hecho de que acaben adquiriendo mayor movilidad –

como resultado de las funciones gramaticales  y discursivas que tales partículas pasan 

a desempeñar- simplemente los sitúa en un área menos representativa de los procesos 

de gramaticalización. (Garachana, 1997: 191-193) 
 

Recientemente, con los trabajos que tratan el estudio de los marcadores discursivos y su 

evolución, se ha empezado a debatir sobre las fronteras de la gramaticalización. De 

acuerdo con una propuesta bastante aceptada, habría que diferenciar entre una visión 

tradicional y una visión moderna de la gramaticalización. La primera limita los casos de 

gramaticalización a los procesos de cambio en que hay una evolución del léxico a la 

gramática o dentro del ámbito puramente gramatical, es decir, de lo menos a lo más 

gramatical. En la visión moderna, en cambio, la gramaticalización consiste en la 

codificación de unos significados discursivos y, por tanto, incluye también esos cambios 



34 

 

cuyo origen se encuentra en el discurso6. Esta última visión permite incluir en los 

procesos de gramaticalización aquellos procesos evolutivos que no cumplen con el 

principio de la unidireccionalidad. Los marcadores del discurso, por tanto, formarían 

parte del ámbito de estudio de esta visión moderna de la gramaticalización: se hablará 

sobre el origen de estas partículas  más detenidamente en el apartado sucesivo. Tras esta 

diferenciación, se ha dado un paso ulterior, reformulando la hipótesis de la 

unidireccionalidad: al proponer una distinción entre la visión tradicional y la visión 

extendida de la gramaticalización, se consideran como requisitos imprescindibles la 

reducción estructural y el aumento de dependencia de otro elemento, mientras que los 

demás rasgos son ocasionales. Paralelamente a estas dos visiones, se originan dos 

tendencias distintas de enfocar la gramaticalización y el estudio del cambio gramatical: 

por un lado, el enfoque estrictamente gramatical considera los aspectos morfosintácticos 

y fonológicos del cambio gramatical, centrándose en el análisis de como ocurre la 

codificación de una nueva pieza gramatical, y poniendo en evidencia lo que la 

gramaticalización tiene de reducción y obligatorificación de las voces gramaticalizadas; 

por otro lado, la línea más pragmática considera la gramaticalización como la 

codificación gramatical de significados pragmáticos, por lo que la visión de la 

gramaticalización que emerge es de expansión. 

 
La diferencia entre estos dos enfoques tiene que ver con los centros de interés de las 

investigaciones. Si lo que se estudian son procesos de cambio estrictamente gramatical 

[...] estaremos en una vertiente “reduccionista” de la gramaticalización. Por el 

contrario, si lo que interesan son cuestiones más discursivas, como el desarrollo de los 

marcadores discursivos, estaremos ante una visión de la gramaticalización como 

expansión, ya que lo que cambia es la función, pero no necesariamente la 

dependencia. (Garachana, 2012: 10) 
 

 

- 

  

                                                 
6 Con esta visión se relaciona también la tesis de la gramática emergente sostenida por Hopper: “la 

gramática es en esencia gramaticalización: la gramática nace en el discurso y es el resultado de la 

rutinización de ciertos significados pragmático-discursivos” (Garachana, 2008: 8) 
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Hemos empezado este primer apartado explicando cómo la perspectiva adoptada en este 

trabajo es la de corte funcionalista: desde este enfoque, los cambios en la gramática se 

conciben como reflejo de cambios en el uso de la lengua, con lo que se explica el 

estrecho vínculo que existe entre gramática y uso. De acuerdo con Weinreich, Labov y 

Herzog (1968), el cambio lingüístico se compone de dos partes, la innovación, que se 

produce en el nivel individual, y el cambio verdadero, la segunda fase en la que la 

innovación se difunde a través de la comunidad de habla. Esta concepción del cambio 

lingüístico pone de relieve la importancia fundamental de la dimensión social: en otras 

palabras, no se puede hablar de cambio hasta que la innovación inicial no se ha 

difundido entre los hablantes. En esta óptica se inserta la teoría de la gramaticalización, 

término que indica tanto el fenómeno por el cual elementos léxicos desarrollan en 

ciertos contextos funciones gramaticales, o elementos ya gramaticales adquieren nuevas 

funciones gramaticales, como el ámbito de investigación de la lingüística que se dedica 

al estudio de este fenómeno. Dado que el proceso no necesariamente se detiene una vez 

que una palabra se ha gramaticalizado, sino que puede dar lugar a otra partícula de 

naturaleza aún más gramatical, se suele distinguir entre la gramaticalización primaria, 

la modalidad más prototípica, y la gramaticalización secundaria, la que tiene lugar en el 

plano gramatical. Los cambios lingüísticos son graduales, no ocurren de manera 

abrupta: el cline constituye el modelo de desarrollo que describe el recorrido evolutivo 

de los elementos que se gramaticalizan, que tienden a seguir una dirección precisa, 

moviéndose de un punto a la izquierda del cline hacia un punto a la derecha. Esta 

gradualidad que caracteriza un cambio supone que una forma conservadora no es 

sustituida de repente por una forma innovadora, sino que las dos coexisten durante un 

período más o menos largo (estratificación o layering). Hemos visto como los últimos 

estudios han puesto de relieve la importancia de los contextos para el cambio 

lingüístico: son los contextos discursivos los que favorecen que un cierto elemento se 

interprete de manera distinta con respecto a su significado habitual, dando lugar de este 

modo a una inferencia pragmática que puede, o no, llevar a la adquisición de un nuevo 

valor por parte de dicho elemento. En las descripciones tradicionales de los procesos de 

gramaticalización se hace hincapié la unidireccionalidad y en la irreversibilidad de los 

cambios: esta característica se manifiesta en los cambios que atañen a los elementos que 

se gramaticalizan tanto en el nivel semántico, como en el morfosintáctico y en el 

fonológico. Hemos visto como, en un plano semántico, elementos léxicos tienden a 

desarrollar significados más abstractos y relacionales: este desplazamiento de 
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significado consiste en la desaparición de ciertas marcas semánticas que, sin embargo, 

ocurre paralelamente a un enriquecimiento pragmático. Desde un punto de vista 

morfosintáctico, las modificaciones responden a un mecanismo de reanálisis, concepto 

cuya definición depende del planteamiento teórico que se adopte. En general, consiste 

en la modificación de la configuración morfosintáctica de los elementos lingüísticos: 

sus principales consecuencias son la descategorización del elemento afectado, la 

modificación de su alcance que generalmente se reduce, la restricción de su movilidad 

sintáctica y, en algunas ocasiones, la morfologización, o fusión de sus constituyentes. 

Finalmente, en el plano fonético, la gramaticalización puede suponer una pérdida del 

acento de intensidad de una palabra, que a veces lleva a la reducción de su cuerpo 

fonético. De todo esto, se desprende que en los procesos de gramaticalización, los 

planos semántico, sintáctico y fonético están estrechamente vinculados entre ellos. En el 

apartado final, nos hemos detenido a  tratar algunas de las cuestiones más controvertidas 

ligadas al ámbito de la gramaticalización, que están estrechamente entrelazadas, a saber, 

el principio de unidireccionalidad, la desgramaticalización, y el debate acerca del origen 

de los marcadores discursivos. Estas cuestiones han llevado los investigadores a 

distinguir entre una visión más tradicional y conservadora de la gramaticalización, y una 

extendida, ampliada, que comprende el estudio de elementos de carácter discursivo, 

cuyo origen se encuentra en el discurso: los marcadores discursivos. Se hablará 

detenidamente de estos elementos y de su proceso evolutivo en el apartado que sigue. 
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1.2 MARCADORES DEL DISCURSO 

 

1.2.1 Los marcadores discursivos en sincronía 

 

Antes de hablar sobre el origen y la evolución de los marcadores del discurso, se 

considera necesario dedicar algunas páginas a la descripción de estos elementos desde 

un punto de vista sincrónico, tratando las controvertidas cuestiones de su denominación 

y definición, las propiedades que los caracterizan desde el punto de vista gramatical, el 

debate acerca de la posibilidad de considerarlos una categoría gramatical, y, finalmente, 

su significado y funciones. 

 

1.2.1.1 Denominación y definición  

 

Los estudios sobre marcadores del discurso empiezan en una época muy reciente, en los 

años setenta del siglo XX y es aún más recientemente cuando empiezan a incluirse estos 

elementos en las gramáticas del español bajo esta denominación. En realidad, ya los 

autores de las gramáticas más antiguas, comenzando por Nebrija, se dieron cuenta de 

que había ciertas partículas, tradicionalmente los elementos invariables del discurso 

(adverbios, preposiciones y conjunciones), que en determinados contextos 

desempeñaban funciones distintas de aquellas que solían ejercer dentro de la sintaxis 

oracional (para una historia de los estudios sobre marcadores discursivos véase Martín 

Zorraquino y Portolés, 1999; Pons Bordería, 2001a; Pons Rodríguez, 2010). Los 

estudios sobre estos elementos del discurso han eclosionado como consecuencia de los 

avances en los ámbitos de la lingüística del texto, la gramática del discurso y 

especialmente en la pragmática. Gracias a estas disciplinas y sus enfoques más 

centrados en el uso de la lengua que en la lengua como estructura, el texto ha sustituido 

la frase como principal unidad comunicativa, de modo que, al superarse la perspectiva 

estrictamente gramatical en favor de una pragmática, se ha podido finalmente dar una 

explicación a aquellos fenómenos que la gramática del enunciado no era capaz de 

explicar (Flores Requejo, 2012: 8). Así, tras la ampliación del campo de estudio de la 

oración al discurso, el interés de los estudiosos se ha dirigido cada vez más hacia los 

marcadores discursivos (Garcés Gómez, 2008: 14); sin embargo, el análisis de estos 

elementos se ha llevado a cabo desde enfoques teóricos diversos y adoptando, por tanto, 

criterios diferentes:  
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Así, las aproximaciones desde la Lingüística del texto destacan su papel como 

mecanismo de cohesión, es decir, en la función de conectar los elementos de un texto 

y de indicar las relaciones que establecen entre sí, lo que contribuye a la coherencia 

textual en su conjunto. Los diversos enfoques pragmáticos señalan el papel relevante 

de los marcadores en la interpretación de los enunciados, pues su función consiste en 

guiar el procesamiento de lo comunicado por los distintos miembros del discurso para 

obtener las inferencias deseadas. (Garcés Gómez, 2008: 8) 

 

Consecuentemente, no hay acuerdo entre los investigadores ni siquiera en cuestiones 

fundamentales como la denominación de estas partículas y su definición, además de su 

función, su significado y sus características desde el punto de vista gramatical. Además 

de marcadores del discurso (Martín Zorraquino, 1998; Martín Zorraquino y Portolés, 

1999; Garcés Gómez, 2008), se utilizan términos como conectores (Pons Bordería, 

2000; RAE y AALE, 2009), operadores (Fuentes Rodríguez, 2009), partículas discursivas 

(Santos Río, 2003; Briz et al., 2008), junto a otros más. Pese a tratarse de 

denominaciones muy parecidas, cada una subraya un aspecto ligeramente distinto, lo 

cual remite a esa heterogeneidad que caracteriza la noción de “marcador”. 

En este trabajo, se utilizará el término marcador discursivo o marcador del discurso, en 

línea con la propuesta de la Gramática descriptiva de la lengua española (1999), según 

la cual marcador es el hiperónimo, mientras que conector sería un hipónimo que, como 

se verá, representa uno de los cinco grupos que constituyen los marcadores junto a los 

estructuradores de la información, los reformuladores, los operadores argumentativos 

y los marcadores conversacionales. De hecho, utilizar el término conector en lugar de 

marcador no hace más que provocar ambigüedad, ya que “predispone a que el lector 

[...] por la mera aparición de una de estas unidades busque una conexión entre dos 

miembros del discurso con un fundamento en su significado” (Portolés, 2014: 7). Por 

tanto, de acuerdo con lo que señala Garcés Gómez, 

La preferencia por el término marcador discursivo se justifica porque permite dar 

cuenta de las relaciones que se crean en los textos, tanto escritos como orales, en el 

plano monológico y dialógico, referidas a la organización discursiva en un ámbito 

global o local, a la conexión entre los enunciados o entre el enunciado y la 

enunciación, a la relación del hablante con el enunciado o a las interacciones que se 

establecen entre los participantes en el diálogo. (2008: 16) 
 

La definición generalmente más aceptada por los investigadores es la que María 

Antonia Martín Zorraquino y José Portolés propusieron en la Gramática descriptiva de 

la lengua española en el capítulo dedicado a los marcadores discursivos:  

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función 

sintáctica en el marco de la predicación oracional –son, pues, elementos marginales- y 

poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas 
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propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en 

la comunicación. (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4057) 

 

En los apartados que siguen se verá como es posible individuar algunas propiedades 

regulares de los marcadores, a pesar de que presenten cierta heterogeneidad desde un 

punto de vista categorial, y también con respecto a sus funciones pragmáticas. 

 

1.2.1.2 Propiedades gramaticales 

 

Por lo general, los marcadores constituyen elementos invariables (por ejemplo sin 

embargo), o con flexión defectiva (Portolés, 2014: 2, propone el caso de mira/mire), 

derivan de sintagmas que han perdido su capacidad de flexión y de combinación de sus 

miembros, a la vez que han visto especializarse su significado, que de conceptual ha 

pasado a ser procedimental. Evidentemente, no todos los marcadores están igualmente 

gramaticalizados, ya que pueden encontrarse en grados distintos de un proceso de 

gramaticalización. Sin embargo, como veremos sucesivamente, no existe acuerdo entre 

los estudiosos a la hora de incluir el surgimiento de estas partículas dentro de la teoría 

de la gramaticalización. 

Desde un punto de vista sintáctico, son elementos extraoracionales, es decir, no forman 

parte del contenido proposicional de la oración, sino que pueden funcionar como 

comentarios o elementos enfatizadores. Esta condición externa a la oración tiene 

repercusiones significativas a nivel sintáctico: los marcadores no son adyacentes al 

grupo predicativo, por tanto,  

No pueden ser sustituidos por los elementos pronominales, o deícticos [...] ni pueden 

ser sometidos a interrogación parcial, o focalizables o enfatizables por medio de una 

perífrasis de relativo. Del mismo modo, no admiten gradación, ni cualquier otro tipo 

de cuantificación, ni pueden ser sometidos negación. Muestran incompatibilidad con 

la coordinación, aunque sí pueden yuxtaponerse y, a menudo, lo hacen. (Flores 

Requejo, 2012: 11) 

 

En cuanto a su distribución, la mayoría de los marcadores puede ocupar tres posiciones 

dentro del enunciado: pueden encontrarse al principio, al final o en el medio. Esta 

“movilidad” o “versatilidad distribucional” (Martín Zorraquino, 1998: 41) es resultado 

de la posición marginal de los marcadores respecto al núcleo de la oración. Sin 

embargo, no es característica de todos los marcadores, ya que algunos ocupan una 

posición fija, como el caso de ahora bien que solo puede encontrarse en posición 

inicial. Las condiciones distribucionales son distintas dependiendo del marcador: 

normalmente se coloca entre un nombre y un adjetivo explicativo, o entre una cláusula 
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principal y una oración de relativo explicativa; las restricciones en las posibilidades de 

distribución en cambio están subordinadas a la categoría de base del marcador: por lo 

general, las interjecciones, los adverbios y las locuciones adverbiales presentan una 

libertad de posición mayor con respecto a las conjunciones y las preposiciones 

gramaticalizadas (Martín Zorraquino, 1998: 43-44). 

Finalmente, la invariabilidad, consecuencia de un proceso de gramaticalización, 

constituye el rasgo más típico de los marcadores discursivos, además de representar una 

propiedad de esas clases de palabras de las que suelen derivar, las tradicionalmente 

denominadas partículas, es decir adverbios, preposiciones y conjunciones.  

 

1.2.1.3 ¿Hacia una nueva categoría gramatical? 

 

Como se ha podido entender por lo dicho anteriormente, con el término marcador no se 

hace referencia a una sola clase de palabras: 

 
El término marcador del discurso no identifica, [...] a una sola clase de palabras 

(pretender establecer una relación biunívoca entre el término marcador del discurso y 

una categoría gramatical determinada es algo así como intentar ajustar el término 

deíctico –«los deícticos»– a una sola clase de palabras). Con marcador del discurso se 

apunta a un concepto «pragmático» o «enunciativo»: la integración de las unidades de 

predicación (las oraciones, las entidades equivalentes a ellas, o bien algunos de sus 

miembros) en el discurso” (Martín Zorraquino, 1998: 26).  

 

De hecho, los elementos que forman parte de los marcadores del discurso presentan una 

gran variedad desde un punto de vista categorial, ya que puede tratarse de adverbios, 

locuciones adverbiales, preposiciones, conjunciones, locuciones conjuntivas e 

interjecciones, entre otros. Sin embargo, la amplia gama de posibilidades en cuanto a la 

procedencia de estas partículas conlleva algunos problemas: no todos los investigadores 

incluyen los mismos elementos dentro del conjunto de los marcadores, sino que 

consideran distintas categorías gramaticales.  

Los estudios sobre marcadores y sus propiedades gramaticales han llevado los 

investigadores a formular la hipótesis de que estos elementos formen una nueva clase de 

palabras. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos identifica los marcadores por su 

función de conectar enunciados o de indicar las relaciones entre los enunciados y el 

contexto, funciones que pueden ser desempeñadas por elementos que pertenecen a 

categorías distintas, así que “no se plantean la necesidad de constituir una categoría 

gramatical específica” (Garcés Gómez, 2008: 21). Algunas propuestas de corte 
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cognitivista proponen la constitución de una clase de palabras heterogénea desde el 

punto de vista formal y especializada en funciones de conexión discursiva: los 

elementos pertenecientes a esta clase presentarían rasgos morfológicos y sintácticos 

específicos como el carácter parentético, que implica fonéticamente la separación de la 

estructura básica de la oración y sintácticamente su prescindibilidad; la posibilidad de 

aparecer junto a conjunciones, su movilidad posicional y la capacidad de vincular el 

nivel oracional con el textual (Cuenca, 2001, citado en Garcés Gómez, 2008: 21-22). 

Sin embargo, sostiene Garcés Gómez, esto únicamente nos lleva a la conclusión de que 

estos elementos forman un grupo heterogéneo con algunas características formales 

comunes, insuficientes para que se pueda hablar de una categoría gramatical específica 

(2008: 22). 

En la Ngle (2009) se señala la imposibilidad de reconocer un conjunto homogéneo de 

palabras coherente desde un punto de vista gramatical: esto se debe a que, de acuerdo 

con lo que sostiene Portolés, tradicionalmente “los estudios gramaticales se han 

organizado a partir de las clases de palabras y los marcadores del discurso se diluyen en 

distintas clases” (2014: 3). Pero, es importante subrayar que, a pesar de proceder desde 

clases distintas de palabras, cuando estos elementos funcionan como marcadores 

presentan unas características diferentes con respecto a su empleo en ámbito oracional. 

Por ejemplo, las expresiones adverbiales, que según la Ngle (2009) constituyen el grupo 

más numeroso de conectores discursivos y el más homogéneo, cuando son empleadas 

como marcadores del discurso se distinguen de las construcciones originarias por ser 

sintagmas invariables, que no admiten cambios en sus estructuras, por ser elementos 

extraoracionales y aparecer como unidades entonativas autónomas, por tener un 

significado literal distinto del original y adquirir en cambio un significado relacional 

específico (Garcés Gómez, 2008: 18). Por tanto, más que de una nueva categoría 

gramatical, sería conveniente hablar de una “categoría funcional”, de acuerdo con la 

propuesta de Pons Bordería: 

Las unidades que marcan el discurso forman una categoría funcional, es decir, una 

selección de formas algunas de cuyas ocurrencias desempeñan la misma función. 

Decir sin más que claro es una marca de acuerdo, pues un conector o es decir un 

reformulador es inexacto, porque se podría pensar que estas unidades solamente 

tienen estos valores. Afirmar, por el contrario, que claro se puede utilizar para marcar 

el acuerdo, pues para conectar enunciados o intervenciones y es decir para establecer 

la igualdad entre dos constituyentes discursivos se acerca más a la polifuncionalidad 

que se observa en el coloquio, donde la relación entre formas y funciones es 

suprayectiva [...]. (2000: 201) 
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1.2.1.4 Significado y función de los marcadores 

 

En cuanto al significado y la función de los marcadores del discurso, si la diversidad de 

enfoques teóricos ha dado lugar a denominaciones distintas y a diferentes concepciones 

sobre estos elementos, del mismo modo no existe acuerdo entre los investigadores a la 

hora de indicar el significado que les corresponde, ni mucho menos su función. En la 

Gdle (1999), se afirma que los marcadores tienen un significado de procesamiento, esto 

es, “consiste en una serie de instrucciones semánticas que guía las inferencias que se 

han de efectuar de los distintos miembros del discurso en los que aparecen estas 

unidades” (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4072). De acuerdo con Garcés Gómez, 

Estas formas no tienen un significado denotativo, no pertenecen al léxico estructurado 

de una lengua, no designan la realidad extralingüística, sino que ponen en relación los 

enunciados en los que comparecen con el contexto lingüístico, con las circunstancias 

del hablar o con los conocimientos comunes de los hablantes. (2008: 27) 

 

Además, es cierto que los marcadores tienen este significado de procesamiento que 

sirve para guiar las inferencias y permitir así la interpretación del enunciado pero, 

subraya Portolés, este significado generalmente mantiene cierta relación con el 

significado conceptual originario de las unidades de las que proceden (2001: 25). 

Muchos autores, además de Martín Zorraquino y Portolés (1999), coinciden en que los 

marcadores facilitan instrucciones que sirven para guiar las inferencias en el proceso de 

interpretación del receptor. En todo esto, no hay que olvidar el papel del contexto, que 

determina los sentidos adquiridos por los marcadores. Sin embargo, no todos los 

investigadores concuerdan en este punto: Martín Zorraquino y Portolés sostienen que 

los marcadores representan “un medio de la lengua para facilitar la articulación entre lo 

dicho y el contexto. No ha de extrañar, pues, que a un distinto contexto le corresponda 

un diferente uso de estas unidades” (1999: 4079). Por otra parte, Pons Bordería insiste 

en el carácter multifuncional de los marcadores. No se trataría, como sostienen los 

autores del capítulo sobre marcadores de la Gdle, de matices diferentes de significado 

sino que, al proceder de otras categorías gramaticales, estas unidades funcionan como 

conjunciones o adverbios en ciertos contextos y en otros desempeñan la función de 

marcador: 

Most connectives come from well-established grammatical categories, especially 

from conjunctions and adverbs. When we say that then is a connective what we mean 

is that besides being an adverb, some of its occurrences work as a connective, that is, 

then is polysemous. (Pons Bordería, 2001a: 228) 
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Por tanto, sería más apropiado hablar de la marcación del discurso, entendida como 

“(macro) función bajo la cual se engloba una serie de valores  no oracionales que 

comprende varios planos (enunciativo, argumentativo e interactivo)” (Pons Bordería, 

2000: 201). En otras palabras: 

Tanto conjunciones como otros elementos [...] comparten un espacio funcional 

caracterizado por su carácter no oracional, tanto en el ámbito dialógico (donde 

marcan la actitud con que se enuncia el mensaje, indican acuerdo o desacuerdo o 

manifiestan relaciones interactivas) como en el monológico (ejemplifican, jerarquizan 

o reformulan). Éste es el espacio al que se denomina marcación del discurso. Afirmar 

que algunos adverbios, verbos o conjunciones son marcadores discursivos no es una 

contradicción; significa que, en algunas ocasiones, funcionan como tales [...] (Pons 

Bordería, 2000: 200) 

  

Según el papel que los marcadores cumplen en el discurso, esto es, adoptando el criterio 

de la función discursiva, Martín Zorraquino y Portolés han propuesto la subdivisión de 

los marcadores en cinco grupos.  

1) El primer grupo comprende los estructuradores de la información, es decir, aquellos 

marcadores que sirven para señalar la estructuración de la información en el discurso: 

este conjunto a su vez se divide en comentadores (introducen un comentario, como pues 

o dicho esto), ordenadores (agrupan los diversos miembros del discurso como un único 

comentario, como en primer lugar o por una parte)  y digresores (introducen un 

comentario lateral en relación con el discurso anterior, por ejemplo por cierto y a 

propósito). 

2) El segundo es el grupo de los conectores, aquellos marcadores que “vinculan 

semántica y pragmáticamente un miembro del discurso con otro anterior, de tal forma 

que el marcador guía las inferencias que se han de efectuar [...] de los dos miembros 

discursivos conectados” (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4080). Si unen dos 

miembros con la misma orientación argumentativa se denominan aditivos (además o 

encima); si presentan el miembro en que se encuentran como consecuencia de uno 

anterior, son los consecutivos (por tanto o entonces); si de los miembros que vinculan, 

el segundo elimina o atenúa alguna conclusión que pudiera inferirse del primero, será 

contraargumentativo (en cambio o sin embargo). 

3) Los reformuladores, los marcadores que presentan el miembro del discurso que 

introducen como una formulación más adecuada de un miembro anterior, se dividen a 

su vez en cuatro subgrupos. Los explicativos (o sea, es decir) introducen una 

reformulación que explica lo que se quería decir con un miembro anterior; los 

rectificativos sirven para corregir una información dada con un miembro anterior (mejor 
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dicho); los reformuladores de distanciamiento presentan el miembro del discurso 

anterior como menos relevante (de todos modos); finalmente, los recapitulativos 

presentan una conclusión o recapitulación a partir de un miembro anterior (en 

conclusión o al fin y al cabo). 

4) Los operadores argumentativos, que condicionan las posibilidades argumentativas 

del miembro en que se encuentran sin relacionarlo con otro anterior, son de dos tipos: 

los de refuerzo argumentativo, que refuerzan como argumento el miembro del discurso 

en que se incluyen frente a otros (de hecho), y los de concreción, que presentan el 

miembro en que se encuentran como ejemplo de una generalización (por ejemplo). 

5) En el último grupo se incluyen los marcadores conversacionales, aquellas partículas 

discursivas que aparecen con más frecuencia en la conversación. En este grupo se 

distinguen los marcadores de modalidad epistémica, que señalan el grado de evidencia 

que el hablante atribuye al miembro introducido (claro, por lo visto), los de modalidad 

deóntica, que indican las distintas actitudes volitivas del hablante (como bueno, bien), 

los enfocadores de la alteridad, que informan de cómo el hablante se sitúa con respecto 

al interlocutor en la comunicación (hombre, oye) y los metadiscursivos 

conversacionales, que estructuran la conversación (bueno, eh). 

 

A pesar de los notables avances en el estudio de estos elementos, sigue siendo difícil 

describirlos de manera sistemática. Podemos concluir este apartado retomando las 

palabras que Martín Zorraquino escribió hace ya quince años y que, sin embargo, 

consideramos ser aún válidas: 

 
Estamos lejos todavía de poder describir y explicar satisfactoriamente la totalidad de 

las unidades que se suelen incluir bajo la denominación de marcadores del discurso; 

es más, el propio concepto de marcador del discurso plantea problemas y dista de 

estar adecuadamente definido, sobre todo desde el punto de vista gramatical (Martín 

Zorraquino y Montolío Durán, 1998: 13) 

 

 

1.2.2 Los marcadores discursivos en diacronía 

 

Tras haber visto los principales rasgos que caracterizan los marcadores del discurso en 

una perspectiva sincrónica y los aspectos más controvertidos que todavía están por 

resolver, dedicamos finalmente este apartado a las cuestiones relativas al nacimiento y 

la evolución de estos elementos.  
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1.2.2.1 Gramaticalización en sentido ampliado  

 

Como se ha explicado anteriormente, el estudio de los procesos evolutivos de los 

marcadores del discurso ha eclosionado con la difusión de la Teoría de la 

Gramaticalización, con la cual se pretendía dar una explicación a los procesos en que 

construcciones léxicas llegan, en determinados contextos, a desarrollar funciones 

gramaticales (gramaticalización primaria), o en los que elementos ya gramaticales 

desarrollan nuevas funciones gramaticales (gramaticalización secundaria). Sin 

embargo, el hecho de que algunas características de los marcadores no encajaran con los 

criterios tradicionales de la Teoría, ha llevado a los estudiosos que investigaban en este 

ámbito a replantearse hasta dónde llegaban las fronteras de la gramaticalización y, sobre 

todo, a cuestionar si el nacimiento de los marcadores representaba verdaderamente un 

fenómeno de gramaticalización.  

Fue Traugott (1995) quien propuso añadir un nuevo esquema, un nuevo cline de 

gramaticalización además de los nominales y verbales, esto es:  

Clause-internal Adverbial > Sentence Adverbial > Discourse Particle 

 Esta cadena que ella propuso sirve para describir los casos en que elementos libres 

como adverbios, locuciones adverbiales o sintagmas preposicionales que funcionan 

como adjuntos verbales, adquieren la función de adverbios oracionales y, finalmente, 

desarrollan la función de marcador discursivo.  

 

The developments suggest that there is a diachronic path along an adverbial cline of 

the type: VAdv > IPAdv > DM or, more generally, VAdv > IPAdv > Discourse 

Particle (DPart). The hypothesis is that an adverbial, say a manner adverb, will be 

dislocated from its typical clause-internal position within the predicate, where it has 

syntactic narrow scope and pragmatically evaluates the predicated event, to whatever 

position is the site for wide-scope sentential adverbs. As an IPAdv it pragmatically 

and semantically evaluates the content of the proposition [...] Whatever its syntactic 

site, a IPAdv that has the appropriate semantics and pragmatics may acquire new 

pragmatic functions and polysemies that give it the potential to become a DM. Over 

time these functions may be semanticized either in this position or in a further 

dislocated position resulting in the new DM function. This stage involves the 

acquisition not only of new polysemies and morphosyntactic constraints, but also of 

new prosodic characteristics. The form in this new function serves pragmatically to 

evaluate the relation of the up-coming text to that which precedes, and does not 

evaluate the proposition itself. (Traugott, 1995: 13) 

 

De este modo, la evolución de los marcadores discursivos ha dejado de considerarse un 

contraejemplo a la teoría de la gramaticalización y ha llevado a la ampliación del 

concepto de gramaticalización. Como anticipado en §1.1.2.3, esto ha dado origen a dos 
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visiones distintas del proceso: la tradicional, que considera lo que la gramaticalización 

tiene de reducción y se aplica a casos como la transformación de verbos en morfemas, o 

a la formación de los tiempos compuestos;  la moderna, en cambio, amplia el modelo de 

análisis clásico para poder explicar fenómenos como el origen y desarrollo de los 

marcadores discursivos, poniendo así en evidencia lo que la gramaticalización tiene de 

expansión. En otras palabras, 

Whether grammaticalization is reduction or expansion depends on the grammatical 

function to which an expression is developing, and on the language type in question. 

Functions such as tense, aspect, modality, and case tend to involve reduction in 

language with inflections. Other functions such as clause combining and metatextual 

marking, such as discourse markers, may not. (Traugott y Trousdale, 2010: 3) 

 

La mayoría de los investigadores está de acuerdo en incluir el origen y desarrollo de los 

marcadores discursivos dentro de la gramaticalización en sentido ampliado. Sin 

embargo, se han propuesto otras soluciones para explicar el surgir de estos elementos 

como procesos distintos, entre ellos destacan la lexicalización y la pragmaticalización. 

Se puede entender mejor la diferencia básica entre gramaticalización, lexicalización y 

pragmaticalización gracias a la definición propuesta por Dostie: 

Nous distinguons trois cas: une unité migre vers la zone lexicale, auquel cas nous 

parlerons de “lexicalisation”; une unité migre vers la zone grammaticales, auquel cas 

nous parlerons de “grammaticalisation17”; enfin, une unité migre vers la zone 

pragmatique, auquel cas il sera question de “pragmaticalisation”. (Dostie, 2004: 28-

29, citado en Pons Rodríguez, 2010: 544-545) 

 

Para este trabajo, sólo nos detendremos en el concepto de lexicalización, dejando a un 

lado los demás procesos, que consideramos menos relevantes para nuestros propósitos 

(para un recorrido a través de las distintas propuestas de los investigadores, véase La 

Rocca, 2013).  

 

 

1.2.2.2 Gramaticalización y lexicalización 

 

Afirma Elvira que muchos fenómenos que habitualmente se identifican con la 

gramaticalización en realidad deberían adscribirse a un proceso distinto, concretamente 

deberían incluirse bajo la denominación de lexicalización (2006; 2009b). Esto ha de 

entenderse como 

                                                 
7 Con “grammaticalisation1”, Dostie se refiere a la gramaticalización en sentido estrecho, como indicado 

en Pons Rodríguez, 2010: 544. 
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El proceso por el cual una expresión, que previamente se obtenía o recibía acceso por 

medios gramaticales o analíticos, se archiva como un bloque en la memoria o 

diccionario mental y se utiliza de manera global, sin necesidad de análisis previo. 

(Elvira, 2006: 24) 

 

Dicho de otra forma, “una expresión deja de analizarse composicionalmente tanto en su 

gramática como en su significado” (Portolés, 2014: 12-13) y pasa a concebirse como un 

conjunto único desde el punto de vista gramatical y semántico. Del mismo modo que la 

gramaticalización, es la frecuencia de uso el factor principal que hace que una expresión 

se lexicalice, por favorecer “su acomodo y arraigo en la memoria y su retención como 

un conjunto global e integrado más que como un todo analizable” (Elvira, 2006: 6). 

Además de la gramaticalización, también la lexicalización puede estar en el origen de 

elementos gramaticales: 

No es raro que determinados sintagmas o locuciones, a través de un uso reiterado, 

consoliden en la lengua un estatuto de formas fijadas, que adquieren con el tiempo 

una función gramatical equivalente a la de otras piezas gramaticales simples, 

particularmente adverbios, preposiciones y conjunciones. Muchos adverbios tienen su 

origen, en efecto, en la lexicalización de antiguas locuciones. Es el caso, por ejemplo, 

de la antigua locución en cima (de), que conoció la alternativa por cima (de) [...] 

(Elvira, 2009b: 230) 

 

No se puede afirmar que la gramaticalización y la lexicalización constituyen procesos 

inversos. Como ya se ha dicho anteriormente, el proceso inverso de la gramaticalización 

sería la desgramaticalización, que Haspelmath (2004) prefiere llamar 

antigramaticalización, lo cual consiste fundamentalmente en la evolución de un 

elemento con significado funcional, de procesamiento, en otro con significado léxico. El 

proceso inverso de la lexicalización en cambio, sería, según Lehmann (2002: 14), folk 

etimology, la etimología popular. Por lo tanto, se trata de dos procesos que tienen 

mucho en común y que son, en cierto modo, paralelos, de modo que 

“grammaticalization is not the mirror image of lexicalization” (Lehmann, 2002: 1). En 

su análisis sobre el origen de las preposiciones y conjunciones complejas en español (las 

preposiciones desde, cabe, etc., y las conjunciones porque o aunque son algunos 

ejemplos), Lehmann sostiene que el proceso por el que se generan estos elementos es 

una lexicalización por reanálisis, ya que “reanalysis goes hand in hand with the 

lexicalization of the complex preposition” (2002: 10): al producirse el reanálisis, se 

pierde en composicionalidad, dando lugar a la lexicalización de estos elementos 

complejos. Es el caso por ejemplo de la preposición desde, resultado de la combinación 

de de, ex y de a formar una nueva preposición (2002: 10). Sin embargo, el estudio se 
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concluye con la afirmación de que, una vez que se ha producido la lexicalización, tanto 

preposiciones como conjunciones pueden dar lugar a nuevas unidades, por un proceso 

de gramaticalización. De hecho, no es raro que un proceso acompañe al otro: 

English wanna and gonna would be cases in point. In the former, the combination of 

a lexical and a grammatical morpheme lexicalizes to a modal, in the latter, the 

combination of semi-grammaticalized going with a grammatical morpheme is 

lexicalized and further grammaticalized. (Lehmann, 2002: 16) 

 

Pero es Girón Alconchel quien llega a afirmar que la lexicalización “es la condición 

previa y necesaria para que se produzca el proceso de gramaticalización” (Girón 

Alconchel, 2007, citado en La Rocca, 2013: 128) y propone una nueva definición de 

gramaticalización que incluye ambos procesos. 

Nuestra hipótesis es que lexicalización y gramaticalización son dos procesos 

involucrados en un único macroproceso que debe llamarse gramaticalización. Y que 

esta cooperación de léxico y gramática se da en todas las gramaticalizaciones, y no 

sólo en las que producen marcadores del discurso. (Girón Alconchel, 2007: 371, 

citado en Pons Rodríguez, 2010: 548).  

 

 

1.2.2.3 Elaboración lingüística y Tradiciones discursivas 

 

Es cierto que tradicionalmente se ha acudido a los marcadores discursivos cuando se ha 

querido buscar en los textos alguna información sobre la lengua hablada en las diversas 

épocas. Sin embargo, no todos los marcadores son propios de la interacción oral: 

algunos, como los conectores o los estructuradores de la información, se vinculan en la 

mayoría de los casos a procesos de elaboración formal de la lengua. 

Como se mencionaba ya en §1.1.1.2, la gramaticalización no es la única vía por la que 

surgen los marcadores del discurso, sino que en determinadas épocas “han sido 

justamente procesos de elaboración de textos de la distancia comunicativa, de marca 

escritural alta, los que han propiciado o forzado la aparición de nuevos marcadores del 

discurso” (Pons Rodríguez, 2010: 555). Cuando entran en la lengua por un proceso de 

elaboración8, los marcadores se integran en los textos con sus valores discursivos bien 

determinados, es decir, 

Aparecen porque hay una tradición discursiva nueva que precisa de alguna forma el 

marcador en cuestión (habitualmente, como técnica de cohesión) y éste se adapta, se 

toma prestado o se traduce de otra lengua en la que ya circula. La difusión de los 

                                                 
8 Este tipo de desarrollo se relaciona con la noción de “elaboración lingüística”, que consiste en ampliar 

las propiedades formales y funcionales de una lengua, según la propuesta elaborada por Koch y 

Oesterreicher (1990 [2007]). 
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marcadores discursivos nacidos por gramaticalización de inferencias discursivas va 

desde la inmediatez a la distancia comunicativas (a veces sin llegar a penetrar en tal 

ámbito), en tanto que los marcadores discursivos que llegan por procesos de 

elaboración mediante el préstamo presentan un perfil concepcional distinto: están 

ligados al ámbito de lo escrito concepcional y se difunden socialmente de arriba a 

abajo. (Pons Rodríguez, 2010: 556)  

 

En las lenguas romances, con frecuencia los procesos de elaboración constituyeron una 

vía por la que se integraron elementos nuevos en la lengua: durante el periodo de 

convivencia entre el latín y la lengua romance, se asistió a la “puesta en romance de 

tradiciones discursivas secularmente redactadas en latín” (Pons Rodríguez, 2010: 557). 

Un caso peculiar de elaboración desde la lengua latina es el del lenguaje del derecho, 

tradición discursiva por la que entraron marcadores como esto es, resultado del trasvase 

de ID EST, reformulativo latino, al castellano (véase Pons Bordería, 2008). Explica 

Garachana que, a menudo, los investigadores se olvidan de que “la aparición de los 

marcadores discursivos queda ligada a la historia textual de las lenguas de cultura” 

(2014: 963) y sostiene que en los estudios diacrónicos se debería dedicar mayor 

atención a las relaciones de los marcadores con las distintas tradiciones discursivas. En 

su estudio, esta autora traza un breve panorama de las principales etapas que marcaron 

la evolución de géneros textuales en la producción escrita, para cuya expresión se 

hicieron necesario nuevos elementos lingüísticos: estas etapas coinciden con el siglo 

XIII, el Renacimiento y los siglos XVIII- XIX. En el siglo XIII, gracias a la voluntad de 

Alfonso X de crear una lengua de cultura,  fue necesario emplear nuevas marcas de 

conexión entre los enunciados: entre ellas, et tenía gran importancia, por ser elemento 

con función ilativa pero que, al mismo tiempo, era capaz de expresar otras formas de 

conexión, concretamente las de causa, consecuencia, contraargumentación, contraste o 

condicionalidad. En el siglo XV, con el movimiento renacentista se asistió al 

surgimiento de nuevos géneros discursivos, lo cual trajo como consecuencia un 

aumento en el número de marcadores del discurso. Finalmente, el conjunto de 

marcadores volvió a enriquecerse ulteriormente en los siglos XVIII- XIX, tras el desarrollo 

de nuevas formas textuales, a saber, el texto ensayístico y la novela larga (Garachana, 

2014: 964). 

Para tener claro en qué consisten las Tradiciones Discursivas, recuperamos una 

definición de Kabatek:  

Entendemos por Tradición Discursiva (TD) la repetición de un texto o de una forma 

textual o de una manera particular de escribir o de hablar que adquiere valor de signo 

propio (por lo tanto es significable). Se puede formar en relación a cualquier finalidad 

de expresión o a cualquier elemento de contenido cuya repetición establece un lazo 
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entre actualización y tradición; cualquier relación que se puede establecer 

semióticamente entre dos elementos de tradición (actos de enunciación o elementos 

referenciales) que evocan una determinada forma textual o determinados elementos 

lingüísticos empleados” (Kabatek, 2005: 159) 

 

Como subraya el mismo autor en un texto sucesivo, la introducción de las TD en la 

lingüística actual pone en evidencia que “los textos tienen historia y que esa historia 

tiene relevancia a la hora de hablar o escribir, por lo que hay que tener en cuenta esas 

“Tradiciones Discursivas” en la descripción lingüística, inclusive la descripción 

gramatical” (Kabatek, 2008: 7).  

Es imprescindible tener en cuenta todos estos elementos a la hora de investigar el origen 

y desarrollo de los elementos lingüístico, incluidos los marcadores discursivos, a través 

de los textos. Por tanto, estamos de acuerdo con Garachana en afirmar que  

Ignorar estos movimientos culturales y las relaciones sociales, históricas y, por lo 

tanto, lingüísticas que se generaron en su interior lleva a formular una intrahistoria de 

la gramaticalización de los marcadores del discurso autónoma, autárquica, que, por 

fuerza, conducirá a disfrazar los resultados que se obtengan. (Garachana, 2014: 964) 

 

El estudio de la gramaticalización de los marcadores discursivos debe trascender la 

vertiente más propiamente formal para dar cabida a aspectos relacionados con el texto 

en el que aquellos aparecen insertos, a fin de que se pueda describir en su totalidad el 

proceso de cambio que experimentan. (Garachana, 2014: 977) 

 

En resumidas cuentas, hemos podido observar que no hay acuerdo entre los 

investigadores sobre la génesis de los marcadores del discurso: algunos incluyen estos 

elementos dentro del marco de la gramaticalización (Traugott, 1995; Garachana, 2008), 

otros los excluyen de la gramaticalización, por violar el principio de unidireccionalidad, 

y prefieren considerarlos procesos diferentes (por ejemplo, pragmaticalización o 

subjetivización); otros aun sostienen que se trata de lexicalización (Lehmann, 2002). En 

este trabajo, seguimos la propuesta de Girón Alconchel (2007), según la cual es 

necesario ampliar el concepto tradicional de gramaticalización: la gramaticalización 

habría de considerarse, por tanto, como un macroproceso en el que están involucrados 

microprocesos de lexicalización y gramaticalización en sentido estricto. De este modo, 

una vez ampliado el concepto de gramaticalización, el nacimiento de los marcadores 

puede finalmente considerarse como un caso de gramaticalización en sentido ampliado. 

Ahora bien, los procesos de gramaticalización no son la única vía por la que surgen los 

marcadores discursivos: en vez de nacer en la interacción dialógica y, de los textos 

menos elaborados llegar a los más altos, estos elementos pueden entrar en la lengua 

directamente, tomados o adaptados de otros idiomas, con sus sentidos ya desarrollados. 
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Esto representa un proceso de elaboración lingüística: concierne aquello marcadores, 

por ejemplo esto es o así las cosas, que aparecen en la lengua de forma abrupta y se 

difunden de arriba a abajo, respetando un modelo de difusión característico de las 

Tradiciones Discursivas de la distancia comunicativa. El concepto de las TD resulta, 

pues, fundamental en el estudio del cambio lingüístico desde una perspectiva 

diacrónica:   

 

la historia de una lengua no presenta solo variación a nivel de dialectos, sociolectos o 

estilos sino que la lengua varía también de acuerdo con las tradiciones de los textos, 

es decir, que estos no sólo añaden sus elementos formales, sus características de 

género o las marcas de un tipo determinado de estructuración a los productos de 

sistemas ya dados sino que condicionan o pueden condicionar, a su vez, la selección 

de elementos procedentes de diferentes sistemas (o de un sistema de sistemas). [...] Es 

decir, que una lingüística histórica que no tenga en cuenta la diversidad de los textos 

debe considerarse como reductora y parcial, ya que parte de una lingüística sincrónica 

igualmente reductora. [...] Una lingüística histórica de esta índole como mucho podrá 

fantasear sobre posibles acontecimientos –históricos-sociales, cognitivos, formales, 

estructurales- que supuestamente han ocurrido entre dos estados sincrónicos. 

(Kabatek 2008: 8-9) 

 

  

- 
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A lo largo de este apartado, hemos visto como los estudios sobre marcadores 

discursivos han eclosionado en una época reciente, concretamente como consecuencia 

de los avances en disciplinas como la lingüística del texto, la gramática del discurso y la 

pragmática. El nuevo interés hacia el texto y los elementos de articulación del discurso 

han favorecido un florecimiento de estudios sobre estos elementos generalmente 

denominados marcadores del discurso. Sin embargo, los investigadores que se han 

dedicado a su estudio han adoptado enfoques teóricos distintos y, por este motivo, no 

suele haber acuerdo sobre su denominación, función, significado y características. Para 

nuestro trabajo, aceptamos la definición propuesta por Martín Zorraquino y Portolés y 

adoptamos también el criterio propuesto por estos autores en la Gdle: el término 

marcador indica el hiperónimo mientras que conector constituye uno de los hipónimos 

(junto a los estructuradores de la información, los reformuladores, los operadores 

argumentativos y los marcadores conversacionales). Como hemos visto, por una parte 

se pueden individuar algunas características regulares: se trata de elementos invariables, 

sintácticamente extraoracionales, que presentan por la mayoría cierta “versatilidad 

distribucional” que deriva de su situación marginal respecto al núcleo de la oración. Por 

otra parte, sin embargo, se trata de un conjunto de elementos heterogéneo. Desde el 

punto de vista categorial, los elementos que se incluyen entre los marcadores presentan 

una gran variedad, lo cual ha llevado a una situación de desacuerdo entre los 

investigadores a la hora de considerarlos como una categoría gramatical específica. 

Tampoco existe acuerdo a la hora de identificar su función. De acuerdo con Pons 

Bordería (2000), se debería hablar de la marcación del discurso como macrofunción que 

engloba valores no oracionales, que comprende los planos enunciativo, argumentativo e 

interactivo. 

Con respecto a la evolución de estos elementos, el hecho de que ciertas características 

no encajaran con los preceptos de la Teoría de la Gramaticalización ha llevado los 

investigadores a preguntarse si el nacimiento de los marcadores discursivos pudiera 

efectivamente considerarse como resultado de un proceso de gramaticalización. 

Traugott (1995) propuso añadir un nuevo cline para describir aquellos casos en que 

adverbios, locuciones adverbiales y sintagmas preposicionales con función de adjuntos 

verbales, pasan a funcionar como adverbios oracionales, desarrollando finalmente la 

función de marcadores discursivos. Esta propuesta llevó a plantear una ampliación del 

concepto de gramaticalización y dio lugar a las dos visiones anticipadas en §1.1.2.3, es 

decir, la tradicional y conservadora y la moderna, que incluye el estudio de las 
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partículas discursivas. Sin embargo, no todos están de acuerdo en considerar el origen y 

desarrollo de los marcadores como procesos de gramaticalización, ya que también se ha 

explicado el nacimiento de estos elementos como resultado de lexicalización. En este 

sentido, nuestra idea, de acuerdo con la propuesta de Girón Alconchel (2007) es que 

sería conveniente considerar la lexicalización y la gramaticalización como partes de un 

macroproceso que debería llamarse gramaticalización. Además, no hay que olvidar que 

los marcadores discursivos pueden también entrar en la lengua por un proceso de 

elaboración, esto es, al ser tomados o adaptados de otros idiomas, aparecen en la lengua 

de forma abrupta, se integran en los textos con sus valores discursivos ya determinados, 

y se difunden en la lengua “de arriba a abajo".   

La próxima, y última, sección, se dedicará a un tipo concreto de cambio semántico que, 

como veremos, es el que se aplica en el caso del adverbio objeto de este estudio: 

todavía. Después de describirlo desde una perspectiva sincrónica y diacrónica, se 

confrontará con su correspondiente italiano tuttavia y, aunque de manera menos 

detallada, con el francés toutefois y el portugués todavia. 
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1.3 UN TIPO DE EVOLUCIÓN SEMÁNTICA: DEL ASPECTO A LA MARCACIÓN DEL 

DISCURSO 

 

1.3.1 Del Espacio al Tiempo a la Marcación del discurso 

 

Ya en §1.2.2.1 hemos visto que Traugott propuso añadir un nuevo cline de 

gramaticalización para describir la evolución de adverbios que, de funcionar como 

adjuntos (modificando el sintagma verbal), pasan a desempeñar la función de adverbios 

oracionales, hasta llegar a adquirir en determinados casos una función discursiva, es 

decir, a funcionar como marcadores del discurso. Ahora bien, en ese apartado no nos 

adentramos en una explicación profundizada sobre el cambio que se produce en los 

elementos interesados por este cline en un nivel semántico, que es el tema al que está 

dedicado este apartado. No hay que olvidar que la gramaticalización es ante todo un 

proceso semántico: 

Grammaticalization […] is above all a semantic process. This process is context 

dependent, and grammaticalization can therefore be described in terms of context-

induced reinterpretation. Not every reinterpretation leads to the rise of grammatical 

meanings. Rather, it is only when forms for concrete (e.g., lexical) meanings are used 

to also express more abstract (grammatical) meanings that grammatical forms emerge; 

for example, when a form used for a visible object (e.g., the body part ‘back’) is used 

also to refer to a nonvisible item (the spatial notion ‘behind’), or a form used for an 

action (‘go to’) is used also to refer to a grammatical notion (future tense). (Heine y 

Kuteva, 2002: 3) 
 

Ya sabemos que un proceso de gramaticalización suele conllevar un cambio de 

significado del elemento gramaticalizado, que de un significado más concreto adquiere 

valores cada vez más abstractos. Este fenómeno es estudiado en el marco de lo que 

Traugott y Dasher llamaron Teoría de las Implicaturas Invitadas, según la cual el nuevo 

significado de un elemento surge como implicatura conversacional en el contexto de la 

comunicación y, progresivamente, este nuevo uso se hace más frecuente, 

generalizándose, y extendiéndose de este modo a nuevos contextos en que antes no 

aparecía. Dicho de otra forma, 

El pas d’un significat codificat (coded meaning) a un nou significat codificat (new 

coded meaning) es produeix a través de significats vinculats a usos concrets (utterance 

token), als quals s’associa una inferència invitada; la inferència invitada pot 

convertirse en generalitzada sempre que es doni en un tipus de construcció concret 

(utterance-type), pas immediatament previ a una convencionalització de la inferència, 

que passa a constituir un nou significat codificat. (Cuenca y Massip, 2005: 261) 
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Las inferencias que sacamos del contexto no necesariamente se deben al significado de 

cada uno de los elementos que lo componen: de hecho, es distinto decir María se casó y 

tuvo un hijo que decir María tuvo un hijo y se casó (ejemplos propuestos por Haiman, 

1985: 91, citados en Santos Domínguez y Espinosa Elorza, 1996: 17). En los dos 

ejemplos, las oraciones se vinculan por la conjunción coordinada y pero sabemos que la 

equivalencia que se da entre ellas en el plano sintáctico no corresponde a la realidad, ya 

que la acción de la primera parte de la oración precede cronológicamente a la segunda. 

Sin embargo, lo que inferimos del segundo ejemplo es que María tuvo un hijo y que, 

posiblemente por este hecho se casó. Si este tipo de conexión se produce en un buen 

número de contextos, la inferencia puede llegar a convencionalizarse y convertirse así 

en parte del significado del elemento en cuestión. En los ejemplos anteriores, esto 

ocurre, según Santos Domínguez y Espinosa Elorza, por el concepto que tenemos de 

causalidad, por el cual “tendemos a imponer una relación causa-efecto entre dos 

acontecimientos cuando uno precede al otro” (1996: 17). Esta convencionalización de 

un nuevo significado que progresivamente se ha añadido al significado original de cierto 

elemento ha afectado por ejemplo al adverbio inglés since, que a partir de un significado 

temporal ha desarrollado otro causal o, en el caso del español, antes (elemento que en su 

origen tenía el significado locativo de ‘delante de’), que de adverbio temporal ha 

adquirido también el significado de preferencia cuando se acompaña a verbos volitivos 

(Santos Domínguez y Espinosa Elorza, 1996: 17).  

La realización de determinadas inferencias está fuertemente vinculada al hecho de que 

los seres humanos tenemos la tendencia a razonar sobre dominios abstractos de la 

experiencia partiendo de algo más familiar y conocido, porque así nos resulta más fácil 

comprenderlos. No se trata de un hecho aislado, sino que se produce 

interlinguisticamente: según la semántica cognitiva, existe un significado básico de las 

palabras y es a partir de éste, mediante procesos de naturaleza metafórica y metonímica, 

como se desarrollan encadenándose las distintas acepciones. En esto, nuestro cuerpo 

juega un papel fundamental: 

Es el hecho de que a través de nuestro cuerpo podamos relacionarnos con nuestro 

entorno gracias a la manipulación de objetos, a nuestra percepción visual y a la 

percepción del espacio y del movimiento, lo que permite que algo sea tan significativo 

para el ser humano y, por tanto, también el significado lingüístico. (Santos Domínguez 

y Espinosa Elorza, 1996: 20) 

 

Como sabemos, los procesos de cambio son tendencialmente unidireccionales y, desde 

un punto de vista puramente semántico, van de un plano concreto a uno abstracto. Sin 
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embargo, hay distintos grados de abstracción metafórica, lo cual ha llevado a Heine, 

Claudi y Hünnemeyer (1991: 48, citado en Santos Domínguez y Espinosa Elorza, 1996: 

20) a formular la siguiente escala: 

 

PERSONA > OBJETO > ACTIVIDAD > ESPACIO > TIEMPO > CUALIDAD 

  

Al recorrer esta escala de abstracción metafórica de la izquierda a la derecha, los 

elementos léxicos van desarrollando significados cada vez más abstractos. Traugott 

formula otra propuesta, según la que, en una perspectiva semántico-pragmática, los 

procesos de gramaticalización muestran una evolución del tipo: Propositional (> 

Textual) > Expressive (Traugott, 1982, citado en Traugott y König, 1991: 189), 

propuesta sobre la cual volverá posteriormente, especificando que el cambio es: 

From meanings grounded in more or less objectively identifiable extralinguistic 

situation to meanings grounded in text-making (for example connectives, anaphoric 

markers, etc.) to meanings grounded in the speaker’s attitude to or belief about what is 

said. (Traugott, 1982, citado en Traugott y König, 1991: 189) 
 

Nuestra experiencia en el ámbito del espacio y del movimiento es una posibilidad a la 

que podemos recurrir cuando necesitamos entender un concepto abstracto, ya que es “un 

dominio básico para desenvolvernos en el mundo que nos rodea” (Santos Domínguez y 

Espinosa Elorza, 1996: 49). Según Jackendoff, “la semántica del movimiento y de la 

situación en el espacio proporciona la clave para otros campos semánticos” (1983: 183-

189, citado en Santos Domínguez y Espinosa Elorza, 1996: 49). De hecho cuando los 

hablantes tenemos que entender y organizar un concepto que, diversamente del espacio 

físico, no tiene una contrapartida perceptiva, no elaboramos esos conceptos abstractos 

partiendo de cero sino que adaptamos lo que ya tenemos, en este caso, “adaptamos la 

organización espacial a nuevos conceptos y con nuevas intenciones” (Santos 

Domínguez y Espinosa Elorza, 1996: 49). 

Como sostienen los autores del Manual de semántica histórica, “es ya un tópico dentro 

de la lingüística afirmar la relación existente entre expresiones espaciales y temporales” 

(Santos Domínguez y Espinosa Elorza, 1996: 81). De hecho, el dominio del Tiempo se 

suele estructurar en términos propios del dominio del Espacio, dando lugar a la metáfora 

conceptual9 que se denomina “Time is Space” (Evans, 2009: 304; la noción se suele 

                                                 
9 “The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another” 

(Lakoff y Johnson, 1980: 5). La Teoría de las Metáforas Conceptuales se debe a Lakoff y Johnson, 

quienes afirmaron que nuestra forma de comunicación cotidiana está llena de metáforas, aunque no 

siempre somos capaces de notarlas:  
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adscribir a Lakoff y Johson, 1980, sin embargo esos autores no utilizaron propiamente 

esta expresión) o “Tiempo es Espacio” (Garachana, 1999). En concreto,  

One of the key findings in cognitive linguistics and cognitive psychology is that Time, 

a putatively abstract domain, appears to recruit conceptual structure from the more 

concrete domains of motion and three-dimensional space. (Evans, 2009: 303).  

 

Tenemos ejemplos de esta proyección metafórica en muchas estructuras del español: se 

dice por ejemplo Me voy en dos horas o Vuelve dentro de tres días, utilizando en y 

dentro, a saber, dos preposiciones cuyo significado originario es locativo. La lingüística 

cognitiva afirma que este tipo de fenómeno no es circunscrito a un solo idioma sino que 

se da interlingüísticamente. Evans recoge como ejemplos del inglés She arrived on 

Saturday, a short time y Christmas is approaching (2009: 304). Para la lengua española, 

Garachana (1999) propone los siguientes ejemplos: En mi casa todos los días se va a 

comprar al mercado y Creo que finalmente no voy a poder ver “La buena estrella”, 

porque ya la han quitado de la cartelera; y explica que: 

el paso de una estructura espacial [...] hasta otra temporal [...] puede entenderse como 

el resultado de una proyección metafórica por la que la progresión en el tiempo (el 

tiempo futuro) se entiende en términos de una progresión en el espacio. La perífrasis 

de futuro ir + a + infinitivo expresa un movimiento no físico en el tiempo y, en 

consecuencia, el empleo de ir es puramente metafórico. (Garachana, 1999: 165) 

 

Una explicación ulterior, y posiblemente la más precisa, es la proporcionada por Bybee, 

Perkins, and Pagliuca: 

The temporal meaning that comes to dominate the semantics of the construction is 

already present as an inference from the spatial meaning. When one moves along a 

path toward a goal in space, one also moves in time. The major change that takes place 

is the loss of spatial meaning. Here […] the function of expressing intention comes 

into play. When a speaker announces that s/he is going somewhere to do something, 

s/he is also announcing the intention to do that thing. Thus intention is part of the 

meaning from the beginning, and the only change necessary is the generalization to 

contexts in which an intention is expressed, but the subject is not moving spatially to 

fulfill that intention. (Bybee, Perkins, and Pagliuca 1994: 268, citado en Traugott y 

Dasher, 2005: 83) 

 

Para nuestro análisis, este punto es fundamental. De hecho, el adverbio central de este 

estudio, todavía, procede de una expresión espacial, concretamente del sintagma con 

función de complemento circunstancial TOTA VIA, con significado de ‘por todo (el) 

                                                                                                                                               
metaphor is not just a matter of language, that is, of mere words. We shall argue that, on the contrary, 

human thought processes are largely metaphorical. This is what we mean when we say that the human 

conceptual system is metaphorically structured and defined. Metaphors as linguistic expressions are 

possible precisely because there are metaphors in a person's conceptual system. Therefore, whenever in 

this book we speak of metaphors, such as ARGUMENT IS WAR, it should be understood that metaphor 

means metaphorical concept. (Lakoff y Johnson, 1980: 6). 
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camino’. A partir de este sitagma, se desarrolló en castellano medieval todavía, con el 

significado de ‘siempre’10 (Santos Domínguez y Espinosa Elorza, 1996: 81). 

Todavía, en una primera época, muestra el paso del significado espacial al temporal 

más cercano a su étimo tota via (‘por todo (el) camino’ ‘siempre’): “e dalli adelant 

touol toda uia con sigo”, GE I, 301; “e trabaia connusco por que el uuestro linage dure 

por toda uia”, GE I, 396. Buena prueba son las iteraciones sinonímicas: “que dellos 

uiniessen toda via por siempre”, GE I, 463; “de lo atormentar por siempre toda via?”, 

RP 1482d. (Santos Domínguez y Espinosa Elorza, 1996: 84-85) 

 

Resumiendo, la evolución de un significado locativo a uno temporal es uno de los 

procesos de transferencia metafórica más habituales en los distintos idiomas: “[i]t is 

hard to find languages where some expressions for locative concepts are not extended to 

also refer to temporal concepts” (Heine y Kuteva, 2002: 205-206). 

Sin embargo, en la evolución semántica de ciertos elementos se ha observado un 

fenómeno ulterior: la posibilidad de adquirir valores que aquí denominaremos 

“nocionales” por abarcar conceptos distintos, como la causalidad, finalidad, 

concesividad, condicionalidad (valores que algunos autores prefieren incluir dentro de 

un macro-ámbito de causalidad). Es decir, tras haber desarrollado un significado 

temporal, estos elementos a menudo avanzan en su proceso de gramaticalización hacia 

un significado aún más abstracto, de modo que se puede considerar la dimensión 

temporal como “un domini intermedi, que sovint rep conceptes procedents del domini 

de l’espai i alhora és a la base de conceptes més abstractes” (Cuenca y Massip, 2005: 

260). Como ejemplo de esta abstracción del significado, recuperamos el caso del 

adverbio inglés since que, de indicar una subordinación temporal, adquiere también el 

valor de subordinante causal: I have done quite a bit of writing since we last met 

(temporal) y Since you are not coming with me, I will have to go alone (causal). 

Como indican Traugott y König, “with since, when both clauses refer to events, 

especially events in the past, the reading is tipically temporal […] When one clause 

refers to a non past event or to a state the reading is tipically causal […] but the causal 

reading is not required” (1991: 195). La evolución de since representa así “an instance 

of a widespread process whereby spatial and temporal markers are grammaticalized in 

specific contexts to markers of “logical” grammatical relations such as adversative, 

causal, concern, concessive, and conditional relations” (Heine y Kuteva, 2002: 291). 

 

                                                 
10 Para explicar la evolución del adverbio todavía a partir de TOTA VIA, habría que recurrir según Espinosa 

Elorza a una causa externa, esto es, “el cristianismo, movimiento cultural para el que la imagen del 

camino resulta fundamental” (2009: 134). 
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En este apartado, hemos visto que un típico cline de evolución desde el punto de vista 

semántico consiste en el desarrollo por parte de elementos con un significado locativo 

de un valor temporal y que, posteriormente, éste puede incluso adquirir valores más 

abstractos, como causales, concesivos o condicionales, entre otros. Antes de analizar 

detenidamente el origen y el desarrollo del adverbio central de nuestro estudio, todavía, 

consideramos necesario explicar su funcionamiento en la dimensión sincrónica. 

 

 

1.3.2 El adverbio todavía 

 

1.3.2.1 La categoría de los adverbios 

 

Los adverbios constituyen una categoría difícil de describir. Los investigadores que se 

ocupan del estudio de esta clase de palabras suelen adoptar distintos criterios de 

descripción: los puntos en común son pocos, y la mayoría presentan opiniones 

diferentes acerca de su descripción gramatical, sus funciones y los criterios de 

clasificación. El objetivo de este trabajo no es estudiar la categoría gramatical del 

adverbio ni aportar nuevas perspectivas. Lo que sí nos interesa es describir las 

características principales de esta clase de palabras, los rasgos sobre los cuales hay 

acuerdo entre los estudiosos, para llegar a hablar de una subclase concreta de los 

adverbios de tiempo, los denominados adverbios de fase, entre los cuales se incluye 

todavía que será el objeto de análisis de este estudio. 

 

A pesar de las diferentes posturas teóricas adoptadas por los que se han ocupado del 

estudio de esta categoría, hay algunos rasgos de los adverbios sobre los que existe 

coincidencia de opiniones. En concreto, si bien los miembros que forman esta clase de 

palabra se caracterizan por cierta heterogeneidad, es cierto que hay dos elementos que 

todos los adverbios tienen en común: la invariabilidad desde el punto de vista 

morfológico y la función de modificar determinados grupos sintácticos (el adverbio 

puede modificar a un sustantivo, al verbo, a un adjetivo, a otro adverbio, incluso a toda 

la oración en su conjunto). Como veremos, son las características morfológicas, 

sintácticas y semánticas las que permiten hacer una división de los adverbios en 

distintas subclases. Ya se ha dicho que, morfológicamente, los adverbios son palabras 

invariables y, dado que no flexionan, estos elementos no pueden contraer conexiones 
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sintácticas de concordancia o rección11 (Kovacci, 1999: 707-708). Es cierto, sin 

embargo, que algunos adverbios admiten sufijos apreciativos, como ahorita o poquito, y 

que otros  pueden formar el superlativo, como tardísimo o clarísimo (Ngle, 2009: 

§30.2c; Kovacci, 1999: 708). Teniendo en cuenta su estructura morfológica, los 

adverbios se pueden dividir en dos clases: los simples o no derivados y los que se 

forman por algún recurso morfológico, como derivación o composición. La primera 

clase incluye adverbios como bien, mal, antes o luego; los miembros de la segunda, en 

cambio, presentan cierta relación morfológica con otras clases de palabras, por ejemplo 

con las preposiciones, como en el caso de delante y adelante que están emparentados 

con ante (Ngle, 2009: §30.2b). La mayor parte de los adverbios de la lengua española 

son los que se construyen con –mente, que “se originan en la construcción sintáctica 

latina, de valor adverbial, formada por mente, ablativo del sustantivo femenino mens, 

mentis ‘mente, ánimo, intención’ y un adjetivo concordado antepuesto” (Kovacci, 1999: 

708). Como ya se ha mencionado, la clase de los adverbios se caracteriza por la gran 

heterogeneidad de sus miembros, por lo que resulta muy difícil de delimitar y clasificar. 

Kovacci indica que el aspecto morfológico no es suficiente para caracterizar a esta 

categoría de palabras, pero, al añadir una perspectiva sintáctica, “es posible establecer 

un ordenamiento sistemático del adverbio, considerando las estructuras de las que forma 

parte” (1999: 722). Así, una primera clasificación consiste en dividir los adverbios 

nucleares de los periféricos: los del primer tipo están relacionados con el predicado y 

funcionan como modificadores de sintagmas adjetivales y adverbiales; en cambio, son 

periféricos los que “son externos al dictum y modifican a las funciones nucleares en su 

conjunto, [...] y los que manifiestan el modus o se vinculan con él” (Kovacci, 1999: 

725). Este criterio se denomina en la Ngle “incidencia sintáctica”, y se define como “el 

más polémico [...] como pone de manifiesto el hecho de que sean tan heterogéneos en la 

bibliografía los resultados que se obtienen al aplicarlo” (2009: 2291). Al aplicar este 

criterio, se subdividen los adverbios según las relaciones de modificación a las que dan 

lugar, de modo que se obtienen tres grupos: los adverbios argumentales, los atributivos 

y los adjuntos. El primer grupo comprende los adverbios que son seleccionados por el 

predicado como parte de su significación (como en Pon aquí la chaqueta), el segundo 

                                                 
11 Esta característica la comparten con los demás elementos tradicionalmente incluidos entre las 

partículas, a saber, preposiciones y conjunciones. Con respecto a la relación que existe entre las que se 

suelen denominar partículas, Pavón (1999: 567) sostiene que ciertas características que tienen en común, 

concretamente su invariabilidad, su función de relacionar distintas partes de la oración o diversas 

oraciones, y el hecho de desempeñar mayormente la función sintáctica de complemento circunstancial, 

permiten incluir preposiciones, adverbios y conjunciones en esta particular metaclase. 
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los que desempeñan la función de atributo (por ejemplo, Estamos aquí); sin embargo, la 

mayoría de los adverbios pertenece a los adjuntos, esto es, los modificadores que no son 

seleccionados por el verbo (como en Camina lentamente). De acuerdo con este criterio, 

también se individúan dos grupos más: los adverbios oracionales, que inciden sobre la 

oración aunque no siempre la modifican (que se dividen a su vez en adverbios de la 

enunciación, temáticos y del enunciado), y los conectores o marcadores discursivos, de 

los que ya hemos hablado anteriormente.  

Además de la estructura morfológica y de la incidencia sintáctica, hay dos criterios 

ulteriores que se pueden tener en cuenta a la hora de clasificar los adverbios: la 

naturaleza gramatical y el significado. De acuerdo con el primero, los adverbios se 

pueden distinguir en dos grupos: los adverbios léxicos, que comprenden por la mayoría 

las formas terminadas en –mente y constituyen así una clase abierta, y los gramaticales 

o funcionales que, en cambio, forman paradigmas cerrados y se subdividen en diferentes 

subgrupos: demostrativos (aquí, hoy), identificativos o referenciales (antes, encima), 

cuantificativos (muy, demasiado), relativos (cuando, cuanto), interrogativos y 

exclamativos (cuándo, dónde) y focales (también, solo, incluso) (Ngle, 2009: § 30.2j y 

ss.). Hemos dejado como último criterio el significado, el más relevante para nuestro 

estudio. Siguiendo la Ngle (2009: § 30.2e y ss.), la clasificación semántica de los 

adverbios considera los siguientes grupos: 

1) Adverbios de lugar, que expresan la localización espacial de algo, como aquí o 

encima;  

2) Adverbios de tiempo, por ejemplo ayer o nunca, que indican la ubicación temporal 

de un hecho; 

3) Adverbios de modo o de manera, que hacen referencia a la manera en que se 

desarrolla una determinada situación, como bien o cortésmente; 

4) Adverbios de cantidad, que sirven para expresar cantidad, grado, frecuencia o 

diversas formas de intensidad (por ejemplo bastante, demasiado o muy); 

5) Adverbios de afirmación, que expresan afirmación o aceptación, de los que el más 

característico es sí;  

6) Adverbios de negación (por ejemplo no, nada, jamás), que denotan negación; 

7) Adverbios de duda, como quizás y acaso, que sirven a expresar cierta inseguridad 

del sujeto con respecto a la acción del verbo.  
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En los estudios recientes, los investigadores han propuesto añadir a los adverbios de 

tiempo otro grupo, que comprende los adverbios de aspecto, como todavía o 

completamente. 

Como se indica en la Ngle, los criterios de la estructura morfológica y del significado 

son los que más se tienen en cuenta en los análisis tradicionales, mientras que los 

criterios de la naturaleza gramatical y de la incidencia sintáctica son los más 

considerados en los estudios contemporáneos. También se explica que: 

Una de las razones fundamentales que apoyan esta cambio de perspectiva es el hecho 

de que muchas propiedades gramaticales de los adverbios no se obtienen directamente 

de su clasificación semántica, sino más bien de la relación que se establece entre esas 

clases semánticas y otros grupos que se determinan con criterios sintácticos en sentido 

estricto. Así, las voces ahora, cuándo, siempre y antiguamente son adverbios de 

tiempo, pero manifiestan propiedades muy diferentes.  (2009: 2294) 

 

No es nuestro objetivo estudiar el adverbio e intentar resolver los problemas que se han 

ido planteando a lo largo de los varios estudios. Hasta ahora, solo hemos hecho una 

breve descripción general del adverbio y de sus características fundamentales para 

delimitar de alguna forma el punto de partida de nuestro análisis. Antes de llegar a la 

descripción de todavía, es necesario hablar de esta categoría que se acaba de mencionar, 

el nuevo grupo de adverbios que se ha propuesto añadir a los adverbios de tiempo: se 

trata de los llamados adverbios de aspecto, dentro de los cuales se incluyen los 

adverbios de fase, como todavía. 

 

 

1.3.2.2 Los adverbios de tiempo 

 

Los adverbios de tiempo se pueden clasificar de acuerdo con dos criterios. Desde un 

punto de vista gramatical, los adverbios temporales se distinguen en demostrativos 

(ahora, mañana), relativos (cuando, cuandoquiera), interrogativos y exclamativos 

(cuándo) y cuantificativos (siempre, a menudo). Si se aplica el criterio semántico, los 

adverbios temporales se clasifican en:  

1) referenciales, que responden a la pregunta ¿cuándo? (por ejemplo hoy o 

antiguamente). Se dividen a su vez en adverbios de localización temporal, que 

proporcionan las coordenadas temporales para situar cronológicamente un evento y 

que modifican al sintagma verbal, y adverbios de marco temporal, generalmente 
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preoracionales, que permiten encuadrar el periodo en que se desarrolla una 

situación;  

2) de duración, que responden a la pregunta ¿cuánto (tiempo)? (como nunca o para 

siempre). En español, no existen adverbios que denoten propiamente la duración 

específica de un evento, sino que se utilizan grupos preposicionales o nominales de 

cantidad (durante un año) o adverbios cuantificativos (como bastante o mucho);  

3) de frecuencia, que responden a la pregunta ¿cada cuánto (tiempo)?. Se pueden 

reconocer dos subclases: una comprende adverbios de frecuencia imprecisa 

(elevada, como a menudo, o baja, como apenas); la otra incluye los adverbios que 

expresan frecuencia precisa, por ejemplo anualmente o a diario.    

La conexión que existe entre la clasificación semántica y sintáctica es estrecha, ya que 

algunas nociones son a la vez semánticas y sintácticas, como el caso de los adverbios de 

frecuencia que también son expresiones cuantificativas (Ngle, 2009: § 30.6c). También 

se puede pensar en las oraciones cuando te veo y cuando te vi. Sintácticamente, cuando 

es un adverbio relativo pero, en el primer ejemplo se trata de un adverbio cuantificativo, 

compatible con los adverbios de frecuencia (tiene el significado de ‘cada vez que’), 

mientras que, en el segundo caso expresa localización temporal (su significado es por 

tanto, ‘en el momento en que’) (Ngle, 2009: § 30.6d).  

Los elementos que las gramáticas tradicionalmente denominan “complementos 

circunstanciales de tiempo”, según García Fernández deberían llamarse “complementos 

adverbiales temporales”: la primera etiqueta se revela limitadora al incluir miembros 

cuyos comportamientos son muy diferentes, ya que los complementos circunstanciales 

de tiempo en realidad tienen contenidos semánticos distintos. Por esta razón, el autor 

propone la división de los complementos según la manera en que estos se relacionan 

con el evento denotado por el verbo, diferenciando así entre complementos de 

localización, de duración, de fase y de frecuencia (2013: 48-49). 

 

1.3.2.3 Todavía como adverbio de fase 

 

Dentro de la clase de los adverbios de tiempo se ha propuesto incluir también los 

denominados adverbios de aspecto12 o aspectuales, es decir, aquellos adverbios que 

                                                 
12 García Fernández, recuperando la definición de Klein (1992), explica que el aspecto consiste en la 

relación entre el tiempo de la situación y el tiempo del foco. El primero ha de entenderse como “el tiempo 

durante el que tiene lugar el evento denotado por la parte léxica del verbo” mientras que con tiempo del 
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“hacen referencia a alguna fase del evento al que modifican, o especifican algún aspecto 

de su estructura interna [...] [o] que están restringidos por el modo de acción del 

predicado sobre el que inciden” (Ngle, 2009: 2328). Está claro que hay una relación 

muy estrecha entre los conceptos de tiempo y de aspecto. Sin embargo, no todos los 

adverbios que expresan aspecto aportan información de tiempo y, en efecto, los 

gramáticos no se ponen de acuerdo a la hora de establecer los límites entre adverbios 

temporales y aspectuales, sobre todo en lo que respecta la inclusión de un grupo en 

concreto, los adverbios de fase en una u otra categoría.  

El concepto de ‘fase’ –se exprese con un adverbio, como todavía, o con un verbo 

como seguir o continuar- pone de manifiesto la estrecha relación que existe, como se 

ha recordado, entre el tiempo y el aspecto. La noción de ‘fase’ es, en parte, temporal, 

en cuanto que las fases de una situación son etapas ordenadas cronológicamente. Este 

es uno de los argumentos que aducen algunos autores para crear con estos adverbios 

un cuarto grupo [además de los adverbios referenciales, los de duración y los de 

frecuencia]. Pero la noción de ‘fase’ es, a la vez, aspectual, ya que para interpretarla es 

preciso hacer referencia a la estructura interna de los eventos y a la manera en que 

estos se componen. (Ngle, 2009: 2331)  

 

Según la Ngle, los adverbios que aportan información aspectual pueden ser relativos a la 

delimitación, a la repetición o a las fases de los sucesos. En el grupo de los relativos a la 

delimitación de los sucesos, se incluyen esos adverbios o locuciones adverbiales que se 

acompañan a los predicados que expresan realizaciones, esto es, acciones y procesos 

que deben culminar, y que indican que la acción expresada por el verbo se aplica al 

complemento en su totalidad (por ejemplo, leer un libro de un tirón). El segundo grupo 

comprende los adverbios relativos a la reiteración de los sucesos, es decir, los que 

expresan repetición: se trata de adverbios como otra vez, de nuevo y repetidamente. El 

último es el grupo de los adverbios de fase, que incluye “los adverbios cuya 

interpretación requiere acceder a estadios anteriores o posteriores al de la situación 

descrita. Expresa[n] la continuidad o la persistencia de alguna situación, es decir, 

precisa[n] que se tenga en cuenta una fase previa” (Ngle, 2009: 2330). Ejemplos de 

adverbio de fase son todavía, aún y ya. García Fernández, recuperando la propuesta de 

Muller (1975) explica que “todavía y ya y sus respectivas negaciones presuponen una 

fase anterior al período focalizado o afirmado por el aspecto y han de permitir una 

                                                                                                                                               
foco se hace referencia al “período durante el cual es válida una determinada afirmación en una ocasión 

dada” (2000: 46). Dicha relación presenta diferentes posibilidades: el aspecto se denomina imperfecto si 

el TF se incluye en el TS, perfectivo o aoristo cuando el TF incluye el fin del TS y el principio del tiempo 

que sigue al TS, es perfecto si el TF es posterior al TS y prospectivo si el TF es anterior al TS (García 

Fernández, 2000: 47-49).   
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posible (pero no obligatoria) fase sucesiva” (2000: 131), concepto que luego ejemplifica 

con el siguiente esquema:  

 

 Fase previa Fase afirmada Posible fase 

posterior 

 

Todavía no Negativa Negativa Afirmativa a. El niño todavía no está 

curado 

Ya Negativa Afirmativa Afirmativa b. Juan ya tiene coche 

Todavía Afirmativa Afirmativa Negativa c. Los invitados todavía están 

en la iglesia 

Ya no Afirmativa Negativa Negativa d. María ya no trabaja aquí 

 

Como indica García Fernández, el cuadro anterior es incompleto, falta un elemento 

importante que no se tiene en cuenta (2013: 55). De hecho, en cuanto a la posible fase 

sucesiva, Joaquín Garrido (1992, citado en García Fernández, 2000: 132) propuso 

acudir al concepto de expectación, ya que “para usar estos adverbios, no sólo es 

necesaria la posibilidad de un cambio, sino también la existencia de una expectación 

sobre este cambio” (García Fernández, 2000: 132). Para entenderlo, podemos recurrir a 

un ejemplo concreto: al decir Juan ya está aquí, “denegamos una expectación de 

nuestro oyente quizás compartida por nosotros, pero en cualquier caso presente en el 

universo del discurso de que antes no estaba aquí” (García Fernández, 2013: 55). Según 

Garrido por tanto, el significado de estos adverbios se compone de “una aserción en un 

momento de tiempo, una presuposición sobre el estado de cosas anterior y una 

expectación sobre un cambio situada en el mismo momento que la aserción” (García 

Fernández, 2000: 132).  

 

 Presuposición Aserción Expectación 

Todavía no Negativa Negativa Afirmativa 

Ya Negativa Afirmativa Negativa 

Todavía Afirmativa Afirmativa Negativa 

Ya no Afirmativa Negativa Afirmativa 

  

En el caso concreto de todavía y de su negación, se pueden observar determinadas 

características aspectuales. En Aoristo, o Perfectivo, que presupone siempre que el 

evento denotado por el predicado concluye, utilizar todavia y todavía no da resultados 

agramaticales, ya que estos adverbios señalan igualdad entre dos fases. De hecho, en 
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español peninsular resulta agramatical decir *María todavía no hizo las maletas y 

*Juan todavía hizo las maletas. Aunque las oraciones afirmativas correspondientes sí 

pueden ser gramaticales si utilizadas con un significado no temporal, como en Ayer 

Juan estaba destrozado por la muerte de su perro pero todavía hizo las maletas y ayudó 

María a limpiar la casa.  

Dado que las formas compuestas pueden expresar tanto Aoristo como Perfecto, es 

posible entender el hecho de que los siguientes ejemplos sean gramaticales: María 

todavía no ha hecho las maletas y Todavía no he cenado. En este caso, se trata de una 

variedad de Perfecto denominada Continuativo: mediante esta variedad aspectual se 

pueden expresar situaciones empezadas en el pasado y que aún no han acabado en el 

presente (García Fernández, 1999: 3154). Sin embargo, las formas compuestas no 

pueden aparecer con todavía, ya que en este caso la frase resultaría agramatical, por no 

tener una interpretación de Perfecto continuativo: *María todavía ha hecho las maletas 

y *Todavía he cenado. 

Si aceptamos los resultados de esta situación como definitivos, no podemos considerar 

que hay una fase negativa posterior: si María ha hecho las maletas, no puede haber una 

fase sucesiva en la que no las haya hecho. En cambio, si María no ha hecho las maletas 

aún, sí puede hacerlas sucesivamente. 

Todavía puede aparecer también con eventos no durativos aunque en este caso “indica 

reiteración y no prolongación o continuación, como sucede con los durativos” (García 

Fernández, 1999: 3155). Se aclara este concepto a través de dos ejemplos: en Todavía 

asiste a clase se habla de una situación que se repite, mientras que en Todavía está 

enfermo, el predicado hace referencia a un evento que continúa, que no se reitera: 

Esta diferencia se deduce naturalmente del significado de todavía y de las 

características del modo de acción de estos dos tipos de predicado. Los predicados 

durativos permiten dos fases sucesivas iguales, precisamente a causa de su duración; 

los puntuales, en cambio, no pueden tenerlas y de este modo han de interpretarse como 

iterativos y, así, durativizarse. (García Fernández, 1999: 3155). 

 

Finalmente, señala García Fernández que todavía no puede aparecer con el modo 

imperativo (*Háblame todavía de tu padre), ni con complementos adverbiales 

introducidos por ‘desde’ (*Trabajo todavía desde ayer) aunque sí es compatible con los 

complementos introducidos por hasta (Se queda todavía hasta mañana). 
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1.3.2.4 Valores discursivos de todavía 

 

Además de las propiedades que se acaban de describir, se pueden reconocer otras 

características de este adverbio, que en cierto modo están entrelazadas con el aspecto. 

Como ya se ha mencionado, el adverbio sirve para expresar continuidad de cierta 

situación, por lo cual se necesita tener en cuenta una fase previa, que raramente se 

menciona explícitamente en el texto (Ngle, 2009:§ 30.8f y 30.8g). Una oración como El 

niño duerme todavía significa que el niño estaba durmiendo antes y que sigue 

durmiendo. También se ha visto que además de una fase anterior, este adverbio implica 

una fase posterior del evento (Ngle, 2009: § 30.8h).  

Un rasgo fundamental del funcionamiento de todavía está vinculado a los predicados 

que modifica, que siempre hacen referencia a acciones o estados no permanentes, es 

decir, que pueden pasar por ulteriores alteraciones, como en el caso de Todavía estoy 

esperando. En las oraciones de este tipo, señala la Ngle, “cuando las situaciones de las 

que se habla no se ajustan a esa condición, todavía fuerza la lectura en la que esos 

predicados se interpretan como estados transitorios, de forma que la situación que 

describen puede dejar de darse” (2009: 2331).  

Todavía puede funcionar como término de polaridad negativa de los “débiles”, es decir, 

es necesario que aparezca el adverbio no, como en La película no había terminado 

todavía. En muchos casos, el uso de la negación combinado a un predicado puntual es 

equivalente a un predicado durativo. A diferencia de los demás términos de polaridad 

negativa, todavía puede aparecer antepuesto al adverbio no, como en La pobre todavía 

no agarró bien la onda (ejemplo de Benedetti, citado en Ngle, 2009: 2333). En esos 

contextos de negación, señala Santos Río, “puede ponerse de relieve la idea de que, 

aunque en ese momento se dé un hecho negativo, no se descarta que en futuro suceda el 

hecho contrario, quizá porque se tiene proyectado o previsto (cuando el suceso es 

proyectable o previsible)” (2003: s.v. aún), véase por ejemplo la frase Aún no has visto 

lo mejor. 

Este adverbio puede incluso recibir otro tipo de interpretación, por la que se relaciona 

con los adverbios de foco, incidiendo así sobre expresiones cuantificativas. Como los 

demás adverbios focales, admite tanto focos a distancia como en contigüidad: de hecho 

se puede decir Todavía vivió en Sevilla dos años o Vivió en Sevilla todavía dos años. De 

todas formas, este uso está vinculado con el uso descrito anteriormente, dado que “al 
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expresar que se añade una magnitud a otra ya existente, se sugiere de modo indirecto 

que se prolonga alguna situación” (Ngle, 2009: 2332). 

Asimismo, del mismo modo que los adverbios de foco, todavía puede originar 

relaciones de tipo escalar y, en estos casos, la fase posterior a la que alude el adverbio 

no constituye la negación de la fase actual que se afirma. El ejemplo propuesto en la 

Ngle para ilustrar este comportamiento de todavía es el siguiente: si una persona que se 

está moviendo hacia el noreste de Europa dice Arendok todavía está en Bélgica, pero 

Reusel ya está en Holanda, no quiere afirmar que Arendok ha dejado de encontrarse en 

Belgica: en una situación progresiva, como avanzar por una ruta, “pueden vincularse 

dos estadios como si fueran fases de un mismo proceso” (2009: 2334). Se menciona este 

comportamiento para señalar que, al igual que incluso y aún que en determinados 

contextos reciben una interpretación concesiva, dado el parecido con los adverbios 

focales esto ocurre también a todavía, como en la oración Los obreros solo saben hacer 

huelgas y poner petardos, ¡y todavía pretenden que se les dé la razón!, donde el 

adverbio tiene un valor parecido al de ‘encima’ o de ‘aun así’ (2009: § 30.8ñ).  

Por lo general, todavía y aún se consideran sinónimos. Sin embargo, de acuerdo con 

Santos Río, hay que destacar que en al menos tres de los usos que los dos adverbios 

tienen en común, todavía se emplea con más frecuencia: estos empleos son “el de 

predicción disuasoria (No, si todavía te caes), el de tope de admisibilidad (Tú, todavía, 

que tienes allí familia, pero yo...) y el cuasiconcesivo (Nos ha estado explotando como 

a miserables y todavía dice que debemos estarle agradecidos)” (2003: s.v. todavía). El 

primer caso coincide con los usos del adverbio para hacer “una predicción 

(condicionada a que se siga realizando cierto hecho) en contextos emotivos de 

advertencia o difusión, ante el peligro de que se produzca un resultado del que se 

presupone que no es bueno” (Santos Río, 2003: s.v. aún, 1.5). Cuando se utiliza como 

adverbio “de tope de admisibilidad”, suele aparecer en contextos “de negación, 

denegación, rechazo o renuncia, para indicar el límite o tope máximo de posibilidad de 

tolerancia o disposición o admisión o comprensión respecto de cierto hecho 

posiblemente no aludido de forma expresa por ya mentado o por consabido” (Santos 

Río, 2003: s.v. aún, 2.2), como en el ejemplo Aún si fuera dócil...pero es que ni siquiera 

eso. En el empleo que este autor denomina “cuasiconcesivo,” todavía tiene un valor 

parecido a ‘a pesar de ello’ y supone la presencia de un contexto emotivo generalmente 

relacionado con queja, sorpresa o reproche. 
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En ciertos contextos emotivos y de presuposición de inesperabilidad, conservando 

parte del matiz aspectual, adquiere una adherencia de concesividad no hipotética. [...] 

Su presencia presupone al menos tres cosas: 1.-que el hecho anteriormente aducido 

(posiblemente por el interlocutor), o uno que se está contemplando y no requiere 

narración, es de los que favorecen normalmente lo contrario de lo indicado en la 

proposición que aún [o todavía] encabeza, que debería ser, por tanto, inesperable 

dándose el hecho en cuestión. 2.-que tal hecho no se contempla como neutral  sino 

como implicador de algún tipo de intensidad o exceso (aunque sea de generosidad). 3.-

que el hecho que a continuación de aún [o todavía] se describe (dice...) o se anticipa 

(dirán...) para el hablante no es bueno o no le parece justo o lo considera él 

insuficiente. Me pasé la noche trabajando y lo hice todo lo mejor que pude y aún cree 

que no me esforcé. [...] 

La idea aspectual de ‘prolongación’, en este caso, prolongación nocional, que a pesar 

de ello no incorpora, hace de aún, como también de su sinónimo todavía, una palabra 

dificilísima de clasificar en este uso. (Santos Río, 2003: s.v. aún, 2.1) 

 

Una vez explicados los varios usos de todavía, es importante reparar en el hecho de que 

aunque entre ellos parezcan muy diversos, tienen un punto que los une: la idea, obtenida 

directa o indirectamente, de la persistencia de una situación determinada (Ngle, 2009: § 

30.8q). 

En el empleo focal, es determinada magnitud la que se agrega a otra o va en aumento, 

significado que también se obtiene con el verbo seguir. En el uso de todavía como 

término de polaridad negativa, es cierta ausencia la que permanece, y da lugar a 

determinadas expectativas sobre su posible anulación. Por último, los usos escalares 

están en relación con los focales, como revela el estrecho vínculo semántico que existe 

entre las partículas que expresan concesión y las que indican inclusión. También 

confirma ese vínculo el hecho de que el uso focal de todavía se obtenga a menudo en 

las series características de la interpretación escalar [...] Aunque son hoy numerosos 

los análisis semánticos y discursivos de todavía, y de sus equivalentes cercanos en 

otras lenguas, sigue debatiéndose si es posible integrar sus diversos usos en una sola 

interpretación sin perder los matices que caracterizan cada uno de esos valores. (2009: 

2335)   

 

Esa tendencia evolutiva que hemos visto en el caso del adverbio español también se 

aplica a otros idiomas: en francés, en inglés y en catalán, los adverbios 

tempoaspectuales cuyo significado es más o menos equivalente a todavía, adquieren en 

determinados contextos nuevas funciones de naturaleza más discursiva. Concretamente, 

se trata del adverbio francés encore, del inglés still y del catalán encara. Expondremos 

en breve las características fundamentales del funcionamiento de estos adverbios: como 

veremos, se presentan muy parecidos al adverbio español objeto de este estudio, ya que 

constituyen adverbios temporales aspectuales de fase que, en determinados contextos, 

adquieren significados no temporales, entre ellos el concesivo. 

En el análisis semántico-pragmático del adverbio francés encore, Hansen (2002a) 

explica que, además de los usos como adverbio aspectual de fase, este elemento 

presenta también otros valores de naturaleza distinta y que los segundos derivan en 
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cierto modo del uso aspectual, diacrónicamente precedente. Hoy en día, el adverbio 

francés encore tiene múltiples funciones (Hansen, 2002b). En primer lugar, se emplea 

con su valor temporal aspectual, tanto el de naturaleza continuativa (Philippe et Sophie 

ont divorcé il y a dix ans, mais ils se détestent encore autant) como iterativa (Philippe a 

encore divorcé. C’était pourtant sa quatrième femme) y, en estos casos, el alcance del 

adverbio es la oración. También tiene usos que no son ni temporales ni modales. De 

hecho, puede tener un uso cuantificativo, en el que el alcance del adverbio se limita al 

sintagma nominal que acompaña (Pourrais-je avoir encore une bière?). Asimismo, en 

ciertos contextos tiene un empleo aditivo, funcionando como el español además (Aline a 

acheté deux pulls, une mini-jupe et un caleçon. – Et puis, en fait, elle a encore acheté un 

t-shirt), y en otros, se utiliza como adverbio de grado (Il y a encore moins d’intégration 

raciale à New York qu’à Atlanta). Finalmente, el adverbio manifiesta valores más 

modales (véase también Hansen, 2002a), como el comparativo (Menton, c’est encore la 

France, alors que Ventimille, c’est déjà l’Italie) y el concesivo: este último se obtiene al 

combinarse con las conjunciones et o que, formando así locuciones conjuntivas (Encore 

que, assure Y.G., notre rythme de croissance, certes soutenu, reste modeste par 

rapports à d’autres pays européens). Según Hansen, los usos concesivos de encore 

pueden verse como extensiones del uso continuativo, dada la tendencia existente a nivel 

interlingüístico que manifiestan los adverbios continuativos o durativos a adquirir 

sentidos concesivos, con un aumento de la subjetividad.  

That is, if a speaker asserts the existence of a given SoA and at the same time insists 

on the continued existence of a different SoA, the hearer will often have reason to 

infer that the two SoAs might or should have been incompatible, which is the essence 

of a concessive relationship. As such a relationship of course has no objective 

existence in the world, but only in speakers’ heads, it is basically a relationship 

between propositions and not a relationship between SoAs as such, hence the idea of 

increasing subjectification in the coded meaning of encore. (Hansen, 2002a: 41). 

 

El adverbio catalán que corresponde al todavía español es encara, adverbio que también 

presenta mucha similitud formal con encore francés y ancora italiano. Al igual que 

estos últimos, tiene un significado básico de naturaleza temporal, concretamente 

aspectual de fase: modifica sintagmas verbales que denotan acontecimientos durativos y 

alterables, incidiendo en la duración correspondiente (Pérez Saldanya y Salvador, 1995: 

89). Para ejemplificar el funcionamiento de este adverbio en el catalán contemporáneo, 

observamos el ejemplo: En Lluís encara es troba malament. Como explican Pérez 

Saldanya y Salvador,  
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en aquesta oració, s'assevera que en l'interval denotat pel temps verbal -el de l'acte de 

parla: t0- 'En Lluís es troba malament'; així mateix, s'implica que en un interval 

immediatament anterior a aquest –t-1 - 'en Lluís es trobava malament' . (1995: 88) 

 

Sin embargo, en otros contextos, encara puede adquirir valores distintos, no 

estrictamente temporales. Del mismo modo que todavía y encore, este adverbio puede 

desplazarse hasta significados más abstractos, uno de los cuales supone la relación con 

“el món configurat pel conjunt d'expectatives que l'emissor preveia per al temps de 

l'enunciat” (Pérez Saldanya y Salvador, 1995: 89). De hecho, 

l'adverbi encara estableix una comparació - i un clar contrast- entre allò que realment 

s'esdevé (allò que s'assevera per al temps de l'enunciat) i allò que hom hauria esperat 

que s'esdevingués (allò que s'implica per al temps de l'enunciat) (Pérez Saldanya y 

Salvador, 1995: 89).   

 

El adverbio con su significado temporal primario, adquiere en determinados contextos 

discursivos un valor secundario de naturaleza concesiva. Consideramos por ejemplo la 

frase Va sopar ben sopat i encara tenia gana. El adverbio incide sobre un sintagma 

verbal que expresa una acción durativa y tiene un claro valor aspectual. Sin embargo, el 

contexto sintáctico de coordinación en el que se encuentra el adverbio y la relación de 

contraste que surge de las dos oraciones coordinadas hace que encara adquiera cierto 

matiz de concesividad (Pérez Saldanya y Salvador, 1995: 92). En catalán actual, el valor 

concesivo puede expresarse o bien con el adverbio por sí solo (Tan pobres com són i 

encara m’han fet un regal!) o bien mediante la locución a la que da origen, encara que 

(Encara que són molt pobres, m’han fet un regal!). Además de tener un valor aspectual 

para la expresión de la continuidad, y de manifestar en ciertas ocasiones un matiz 

concesivo, en catalán antiguo encara puede funcionar también en el nivel textual, 

señalando la continuidad en el plano discursivo, y como cuantificador focal aditivo o 

inclusivo (Rofes Moliner, 2007; Pérez Saldanya y Salvador, 1995). Garantiza la 

progresión discursiva, con el mismo significado de ‘también, otra cosa más’, como en 

Més encara: ¿quantes «cartas al Director» no han estat escrites perquè els possibles 

corresponsals ja creien que estaven destinades a la paperera? (ND: 53, citado en Pérez 

Saldanya y Salvador, 1995: 94); asimismo, como “operador escalar d’informativitat”, 

tiene un valor parecido al incluso (com tenim forniment en la ciutat per a tres mesos, i 

encara per a quatre, si mester era, TIR: 1063, citado en Pérez Saldanya y Salvador, 

1995: 97). 

Del mismo modo que ocurre con todavía, encore y encara, el adverbio inglés still no 

tiene únicamente un significado temporal aspectual. En sus estudios sobre la evolución 
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semántica de still, Michaelis (1993; 1996) investiga los valores temporales del adverbio 

(como en Uncle Harry is still pruning the shrubs), junto a los no-temporales, es decir, el 

adversativo-concesivo (We told Bill not to come, but he still showed up) y el que ella 

denomina marginality sense (Death Valley is still in California), que correspondería a lo 

que antes hemos denominado uso comparativo o de operador escalar. Según explica 

Michaelis, la adquisición de un valor concesivo a partir de su significado aspectual se 

debe a que “temporal still evokes a ‘world of speaker’s expectations’ in which the state 

coded by the still-marked predicate has ceased at the evoked reference time (R). This 

expected cessation contrasts with the state’s actual continuance to R” (1996: 188).  

Dicho de otra forma,  

The assertion that “q continues” given another fact p gives rise to the generalized 

conversational implicature that this persistence is remarkable or unexpected and that 

therefore p and q  do not normally go together. This conversational implicature later 

comes to be conventionally associated with the temporal adverbs. (König y Traugott, 

1982: 178) 

 

La relación que existe entre continuidad y concesividad puede concebirse como 

“sincrónicamente transparente” puesto que “persistence of a state despite adversity 

entails the continuance of that state” (Michaelis, 1996: 195). Como ejemplo para 

mostrar la ambigüedad causada por la presencia simultánea de los dos valores en un 

único significante, Michaelis propone la siguiente frase: I studied all night, and I still 

don’t understand it. La autora también señala que, incluso en las oraciones adversativas, 

cuya ambigüedad es menor, el sentido de continuidad temporal sigue siendo de alguna 

forma implícito, como en Yes, Harry beats his dog. Still, he’s a nice guy (1996: 195). 

Una diferencia fundamental entre el still temporal y el concesivo es el tipo de predicado 

sobre que inciden. Concretamente, el primero no acompaña a predicados perfectivos, el 

segundo sí: “[t]emporal still takes an internal perspective on a state: it ‘samples’ a 

component of this state at an advanced time point […] concessive still views the event 

or state in its entirety—as an episode or situation that obtains under specific 

(unfavorable) conditions (Michaelis 1996: 206). Como se ha mencionado anteriormente, 

existe también otro valor de still que no es temporal, ni concesivo: se trata de lo que 

Michaelis denomina marginality sense, correspondiente a ciertos usos que ya se han 

visto de todavía, encore y encara. Una frase del tipo Death Valley is still in California, 

evoca, según explica esta autora, “a two-dimensional scalar model”: 

This scale ranks entities in accordance with the degree to which they manifest a given 

property; an entity manifesting the property to a high degree will be placed at an 

advanced point, i.e. at some distance from the origin. The scale also contains a 
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threshold, such as those entities above this threshold and those at or below the 

threshold are partitioned into distinct ‘regions’. (Michaelis, 1993: 224) 

 

Este still marginal es sintácticamente distinto con respecto a still temporal y concesivo: 

no funciona como adverbio oracional, y no puede aparecer en posición inicial o final de 

una oración: *Still, Death Valley is in California (1993: 226). 

 

 

 

 
Aspectual de fase 

No aspectuales 

Intensificador Escalar Concesivo 

 

Todavía 

 

Los invitados todavía 

están en la iglesia. 

(García Fernández, 2000; 

2013) 

 

Todavía vivió dos años en 

Sevilla. (Ngle, 2009) 

Arendok todavía está en 

Belgica, pero Reusel ya 

está en Holanda. (Ngle, 

2009) 

Nos ha estado explotando 

como a miserables y 

todavía dice que debemos 

estarle agradecidos. 

(Santos Río, 2003) 

 

Encore 

 

Max et Sylvie ont divorcé 

il y a dix ans, mais ils se 

détestent encore autant. 

(Hansen, 2002a) 

Il y a encore moins 

d’intégration raciale à 

New York qu’à Atlanta. 

(Hansen, 2002a) 

 

Menton, c’est encore la 

France, alors que 

Ventimille, c’est déjà 

l’Italie. (Hansen, 2002a) 

 

En 2002, 60% des 

Français seront équipés 

de téléphones portables. 

Et encore, ce rythme de 

croissance reste modeste 

par rapport à d’autres 

pays européens. (Hansen, 

2002a) 

Encara 

En Lluís encara es troba 

malament.  

(Pérez Saldanya y 

Salvador, 1995) 

Si no pot anar a Londres, 

menys encara a Nova 

York. (Pérez Saldanya y 

Salvador, 1995) 

Com tenim forniment en 

la ciutat per a tres mesos, 

i encara per a quatre, si 

mester era. (Pérez 

Saldanya y Salvador, 

1995) 

Tan pobres com són i 

encara m’han fet un 

regal! (Pérez Saldanya y 

Salvador, 1995) 

Still 
Uncle Harry is still 

pruning the shrubs. 

(Michaelis, 1993; 1996) 

 

Death Valley is still in 

California. 

(Michaelis, 1993; 1996) 

We told Bill not to come, 

but he still showed up. 

(Michaelis, 1993; 1996) 

 

En resumidas cuentas, tanto todavía como encore, encara y still constituyen adverbios 

temporales que, además de su significado aspectual de fase primario, adquieren en 

determinados contextos valores periféricos de naturaleza no temporal que, sin embargo, 

siguen conteniendo en cierto modo el componente temporal. Entre estos valores 

secundarios, los que todos estos adverbios tienen en común son el valor de 

intensificación (es decir, acompañan a un adjetivo o un adverbio de grado comparativo, 

intensificándolos), el de operador escalar y el valor concesivo. 

 

 

1.3.3 Evolución de todavía 

 

Antes de empezar con la descripción diacrónica de este elemento, recuperamos las 

palabras de Márquez Guerrero para resumir lo que se acaba de explicar acerca del 

funcionamiento de todavía en la actualidad. Con este elemento, se indica “una acción 
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que continúa desde un tiempo anterior, que llega (límite) hasta el momento considerado 

como punto de referencia, cuya continuidad se afirma frente a las expectativas de 

término” (2006: 882). Sin embargo, los valores de todavía no han sido siempre los que 

manifiesta en la actualidad. Ya sabemos que el origen de todavía ha de hallarse en la 

locución TOTA VIA, cuyo significado era ‘por todo (el) camino’, expresión que, según 

afirma Márquez Guerrero, “resulta de la proyección en el plano espacial de una realidad 

conceptual, abstracta: la idea de “en todas las situaciones”, “en todo/cualquier caso” 

(2006: 880).  El sintagma nominal latino era formado por dos elementos: TOTUS, 

pronombre indefinido “que expresa una cuantificación de ‘conjunto universal o 

totalidad’ y que actúa como núcleo semántico-sintáctico de la construcción” (Morera 

Pérez, 1999: 511) y el sustantivo VIA, cuyo significado básico es “sentido encauzado sin 

determinación de la orientación” y que funciona en esta construcción como aposición de 

TOTUS (Morera Pérez, 1999: 511). El significado del término VIA, sin embargo, adquiere 

dos matices distintos según el contexto en que aparece: cuando aparece con verbos de 

movimiento, suele presentar el valor más concreto de ‘camino’; si aparece con 

expresiones menos físicas en cambio, asume el matiz de ‘medio’ o ‘método’ (Morera 

Pérez, 1999: 511-512). Por tanto, al combinarse con el pronombre TOTUS en la 

construcción TOTA VIA, puede indicar tanto ‘todo camino’ como ‘todo método’. El 

adverbio actual todavía deriva según Morera Pérez del TOTA VIA con significado 

nocional, construcción en la que progresivamente el sustantivo VIA va perdiendo su 

valor de ‘sentido encauzado sin determinación de la orientación’ reduciéndose a una 

idea estrictamente temporal: es así como de una frase como “tota via errare” con 

significado de ‘equivocarse por todo camino, de todas las maneras’ pasa a interpretarse 

como ‘equivocarse siempre, en todo momento’ (Morera Pérez, 1999: 513). El cambio 

de significado de esta construcción se documenta ya en los primeros textos escritos del 

español y se atestigua hasta el siglo XVI: 

[Ej. 1]  Non abinié nul monge mejor en la mongía, / lo que dicié la regla facié él toda 

vía (Berceo, Silos, citado en Morera Pérez, 1999: 513) 

Como explica Morera Pérez: 

una vez que vía se ha desprendido de sus matices denotativos concretos, ha pasado a 

funcionar como un mero apéndice descriptivo del elemento nuclear toda, con lo que el 

conjunto de la construcción se empieza a entender como unidad semántica simple, con 

un significado más o menos próximo al adverbio temporal siempre, del que solamente 

lo separa un ligero matiz semántico. Mientras que siempre implica una ‘totalidad 

temporal absoluta’, sin ningún tipo de determinación léxica, todavía implica una 

‘totalidad temporal encauzada y plural’, equivalente a ‘por todo momento’ (1999: 514) 
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Sin embargo, señala asimismo este autor, pronto todavía empieza a aparecer en 

combinación con un complemento circunstancial, generalmente introducido por hasta, 

que delimita la extensión temporal que la cláusula encabezada por todavía implica, 

como en el siguiente ejemplo: 

[Ej. 2] E si de C marabedis ayuso, de recabdo assi como los alcaldes iudgaren et 

touieren por bien, et toda vía sea tenido en debdor fata que cumpla sobre la 

demanda lo que fuere derecho (Alfonso X, Fuero Real, citado en Morera Pérez, 

1999: 515) 

En este tipo de construcción, todavía adquiere el significado de ‘en todo momento, pero 

hasta el instante señalado’. El valor asumido en estos contextos se hace poco a poco 

intrínseco al adverbio, hasta que, en el siglo XV, aparece casi con la misma frecuencia 

que todavía con el significado de ‘siempre’ y, a partir del siglo sucesivo, el nuevo valor 

acabará imponiéndose, sustituyendo al antiguo significado. De este modo,  “todavía 

pasa a constituir oposición semántica con el adverbio temporal aún, [...] que se 

mantiene hasta el español actual” (Morera Pérez, 1999: 516). Además, la idea de 

extensión limitada que implica este adverbio no se circunscribe solo a un plano 

temporal, sino que puede afectar también a conceptos más abstractos, llegando a 

adquirir en ciertos contextos el valor de ‘inclusión ponderativa’ e incluso el de 

‘contraste’ (Morera Pérez, 1999; Márquez Guerrero, 2006). Como indica Márquez 

Guerrero, “la andadura semántica de todavía tiene como punto de partida su sentido 

básico etimológico, del que se derivan igualmente los valores ‘aditivo’, ‘ponderativo’ y 

‘concesivo’ ” (2006: 881). De este modo, desde el primer significado de ‘en toda 

situación’, se pasa contextualmente a su concreción, es decir, ‘también en esta 

situación’. Si los enunciados conectados presentan la misma orientación argumentativa, 

todavía presenta un valor aditivo, mientras que, si la orientación argumentativa 

representa una oposición, su valor será ‘adversativo-concesivo’:  

Cuando este mismo todavía de ‘inclusión ponderativa’ introduce una oración con un 

matiz léxico opuesto al que caracteriza la oración de que depende, entonces desarrolla 

un matiz contextual de ‘contraste adversativo’, que los gramáticosy los lexicógrafos 

suelen definir como ‘con todo eso’, ‘no obstante’, ‘sin embargo’. (Morera Pérez, 1999: 

517) 

 

Como es esperable, considerada la diferencia de valores del antiguo todavía con 

respecto al moderno (sobre los cuales se volverá sucesivamente), las restricciones 

lingüísticas y pragmáticas que afectan a la forma actual eran distintas de las que 

presentaba con su valor etimológico originario. Para presentar brevemente y de manera 
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clara las diferencias básicas entre las dos formas, proponemos el siguiente esquema de 

Márquez Guerrero (2006:883). 

 

Todavía actual Todavía antiguo 

- Continuativo. Proceso. 

*acción que viene del pasado. 

*verbos durativos. 

*no verbos puntuales, salvo en oraciones 

negativas 

-No prospectivo13. 

-Télico: con verbos que designan acciones 

susceptibles de término. 

- Nocional (pertinencia de la acción en 

todas las situaciones). No proceso. 

*verbos puntuales en contextos afirmativos. 

 

 

-Prospectivo. 

-Atélico. 

*verbos no susceptibles de término. 

 

En su análisis histórico de todavía, Márquez Guerrero (2006) distingue entre siete 

distintos valores. A continuación se verán las características fundamentales de estos 

significados. 

1) Valor etimológico básico de ‘pertinencia de la acción en todas las situaciones’. 

Cuando usado con este valor, todavía no implica una idea de proceso y puede, por tanto, 

aparecer con verbos no durativos y con verbos atélicos14. Su posición es generalmente 

antepuesta al verbo y suele tener un valor anafórico, “que remite a una diversidad de 

alternativas o pluralidad de circunstancias dadas en el contexto, para cada una de las 

cuales es pertinente considerar válido lo enunciado” (Márquez Guerrero, 2006: 883). 

Por este motivo, no es infrecuente que aparezca en contextos hipotéticos referidos al 

futuro. 

[Ej. 3]  “...e qualquier de las partes que contra estas cosas o contra algunas della pasar, 

peche... e quier sea pagada ela pena, quier non, todauia esta auenenzia sea 

estable e firme por sienpre” (Anónimo, Carta de acuerdo, 1257, citado en 

Márquez Guerrero, 2006: 883). 

 

[Ej. 4]  “Verás como el fijo del labrador toda vía se agradará de cosas de aldea (A. 

Martínez de Toledo, Corbacho, citado en Morera Pérez, 1999: 514) 

 

2) Valores temporales. Es fácil que el significado básico de ‘pertinencia de la acción en 

todo momento’ adquiera el valor de frecuencia máxima, que lo haga parecido a 

‘siempre’. Al ser prospectivo y atélico, denota acciones cuya duración es ilimitada, por 

                                                 
13 Discrepamos en este punto con Márquez Guerrero. En efecto, al hablar de carácter prospectivo, esta 

autora se refiere a la posibilidad de incidir en verbos que designan acciones que se proyectan a un tiempo 

posterior al de referencia. Especifica así que, contrariamente al antiguo todavía, la forma actual no tiene 

carácter prospectivo, ya que “en cualquier caso, la acción sobre la que incide nunca se proyecta hacia un 

tiempo prospectivo posterior a la enunciación” (Márquez Guerrero, 2006: 882). Sin embargo, en §1.3.2.3, 

de acuerdo con la Ngle y con García Fernández (1999; 2000), hablamos del hecho de que el adverbio 

todavía, además de una fase previa, implica una fase posterior del evento. 
14 Al hablar de verbos télicos, entendemos aquí esos verbos que designan una acción susceptible de 

término, según la concepción de Márquez Guerrero (2006: 882). 
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lo cual puede aparecer con verbos que designan acciones permanentes, generalmente en 

posición posverbal. 

[Ej. 5]  “Mas si tantos tiempos fueren passados que non pueda ser sabido qual la touo 

primero o cuya era njn lo dize en testigos njn  escripto por que es cosa dubdosa 

quien la touo a primas, cada uno tenga por toda uia lo que tiene...” (Fuero 

Juzgo, 1250-60, citado en Márquez Guerrero, 2006: 884). 

 

3) Valor nocional. Cuando tiene el valor de ‘en todo momento’, ‘constantemente’, 

todavía incide sobre verbos no durativos con tiempo imperfectivo (como imperfecto o 

gerundio) o sobre verbos de significado  permanente pero con tiempo perfectivo (como 

las formas compuestas). Generalmente, aparece en posición preverbal o, en caso de 

perífrasis, entre el auxiliar y el núcleo. Cuando tiene este valor, todavía, en vez de 

establecer relación dialéctica con ya, se opone a nunca (Márquez Guerrero, 2006: 885). 

[Ej. 6] “Et siempre lidiara duna guisa et toda uia uenciera et numqua fuera uencido” 

(Estoria de España, I, 1270-1284, citado en Márquez Guerrero, 2006: 885). 

 

En determinados contextos puede adquirir el significado de ‘cada día’ o 

‘cotidianamente’. Generalmente, esto ocurre cuando aparece junto a verbos puntuales, 

no durativos, y se coloca en posición postverbal:  

[Ej. 7]  “...cometio luego muy derrezio a Calatraua que era estonçes del Regno de 

Toledo et çerco la et touo la çercada luengo tiempo conbatiendo la et 

guerreando la todauia cutianamientre” (Estoria de España, II, 1270-1284, 

citado en Márquez Guerrero, 2006: 886). 

 

4) Valor iterativo. Cuando tiene este valor, todavía suele aparecer con verbos de 

significado puntual y concreto, generalmente verbos de cumplimiento. Suele estar en 

posición postverbal y puede también tener carácter prospectivo, aunque es más habitual 

que incida en una acción simultánea al tiempo que funciona como referencia. 

[Ej. 8] “Per prometiendol todauia ques se tornarie a ella e ella creyendo que serie assi 

conortos ya quanto...” (Estoria de España, I, 1270-1284, citado en Márquez 

Guerrero, 2006: 886) 

 

5) Valor aditivo. Cuando el contexto plantea una situación única, en vez de una 

pluralidad de situaciones, todavía tiene un valor equivalente a también y además: “[e]n 

estos casos, el adverbio indica la pertinencia de la acción “también en esta situación” 

(Márquez Guerrero, 2006: 886). Señala Márquez Guerrero que este valor de todavía 

aparece con frecuencia en los textos de naturaleza legal: dos partes establecen algún tipo 

de acuerdo y advierten que en caso de que se incumpla lo establecido, sigue siendo 

válido el acuerdo “también en esta situación” (2006: 887). Cuando tiene este valor, el 

adverbio puede desempeñar tanto la función de adyacente del verbo, como de 
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reforzador de la coordinación, hasta llegar a funcionar en algunos casos como conector 

del discurso, añadiendo un nuevo argumento a los anteriores: como además, introduce 

“el elemento que representa un grado más en la intensidad, jerarquía o relevancia 

comunicativa” (Márquez Guerrero, 2006: 887). Al funcionar como nexo, aparece en 

posición inicial detrás de una pausa, o bien después de la conjunción a la que acompaña 

o, en caso de perífrasis, después de la pausa y el auxiliar. 

[Ej. 9]  “Et sy contra ello venier, que uos peche a vos...cient maravedis de lla bona 

moneda por cada vegada que contra ello veniere et todavia que me non valga en 

iuyzio njn fuera del” (Carta, 1328, citado en (Márquez Guerrero, 2006: 887).  

 

6) Valor ponderativo. Indica Márquez Guerrero que es fácil que el valor aditivo vaya 

progresivamente desarrollando un matiz de ponderación, que lleva todavía a adquirir un 

valor muy próximo al de más aún, indicando por tanto un aumento respecto a un estado 

anterior (Márquez Guerrero, 2006: 887). Además, a partir de este valor ponderativo 

puede desarrollar también un significado de límite o expectativa superados, 

aproximándose de este modo a incluso, “que presupone la superación de una 

expectativa, la consecución de la acción por encima del grado esperado” (Márquez 

Guerrero, 2006: 887). 

[Ej. 10]  “E enrico por su conseio et por effuerço daquello quel enuiaua, començo a 

acuciar toda uia mas la guerra” (Estoria de España, I, 1270-1284, citado en 

Márquez Guerrero, 2006: 887). 

 

[Ej. 11]  “Casó luego con ella la su fija mayor,/ con un omne onrrado, a mucho grant 

onor, / pasaua su vida toda vía mejor” (P. López de Ayala, Rimado, citado en 

Morera Pérez, 1999: 517) 

 

Cuando funciona como conector del discurso, suele aparecer detrás de pausa o detrás de 

pausa y conjunción (en caso de perífrasis, puede también aparecer detrás del verbo 

auxiliar). En este caso, sin embargo, su función no es la de expresar la relación lógica 

entre las unidades que enlaza, sino “la progresión de la materia informativa en el 

discurso” (Márquez Guerrero, 2006: 888), incidiendo así en el verbo de enunciación. 

[Ej. 12]  “E toda uia mandamos que aquellas mugeres...” (Fuero Juzgo, 1250-1260, 

citado en Márquez Guerrero, 2006: 888). 

  

[Ej. 13]  “Mas toda uia por que non deuen auer menor pena aquellos que iazen con las 

mugieres delos padres o delos hermanos en esta ley ennademos que nengun 

omne non ose iazer con la barragana de su padre...” (Fuero Juzgo, 1250-1260, 

citado en Márquez Guerrero, 2006: 888). 

 

7) Valor adversativo-concesivo. Este valor surge a partir del valor aditivo, pero se 

obtiene cuando los argumentos están antiorientados. El estadio intermedio entre estos 
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dos valores es representado por los contextos mencionados arriba, esto es, cuando 

todavía adquiere un significado parecido a incluso. Por tanto, el valor de ‘también en 

esa situación’ pasaría a ser ‘incluso en esa situación’, hasta desarrollar el matiz de ‘no 

obstante esta situación’: como explica Márquez Guerrero, si en un primer momento su 

valor se deduce por el contexto o gracias a nuestros conocimientos del mundo, luego 

todavía llega a desempeñar la función de nexo subordinante con un valor adversativo-

concesivo (2006: 889). 

[Ej. 14] “Su merced sabia que yo siempre avia sido en otra opinion de lo en ellos 

contenido...Y su Sennoria me respondio que por algunas cosas que le a ellos 

movian, el me mandaba que todavia los firmasse y jurasse...” (Conde de Haro, 

1439, citado en Márquez Guerrero, 2006: 889. 

 

Sin embargo, en ciertos casos la relación semántica adversativa-concesiva puede ser 

explicitada lingüísticamente, de modo que, 

todavía actúa como nexo correlativo discontinuo con referencia anafórica al nexo 

subordinante pero que, como quier que, maguer. La subordinada se antepone casi 

siempre (lógicamente, representa la causa inoperante); todavía introduce la oración 

principal, siempre en posición inicial, detrás de la pausa. Tiene la función de refuerzo 

de la subordinación, puesto que remite anafóricamente al nexo concesivo que 

introduce los obstáculos frente a los cuales se afirma la pertinencia de la acción que se 

desarrolla en la oración introducida por él. (Márquez Guerrero, 2006: 889). 

 

Por ejemplo: 

[Ej. 15]  “E estos, aunque sea tienpo de paz, todavia han de velar et contar las cosas” 

(Fray Alonso de San Cristóbal, Libro de Vegecio de la caballería, 1454-1500, 

citado en Márquez Guerrero, 2006: 888). 

 

La autora señala además que todavía con el valor concesivo parecido a no obstante y sin 

embargo empieza a documentarse aunque poco frecuentemente ya en el siglo XIII 

(Márquez Guerrero, 2006: 889), es decir, antes de lo señalado en otros trabajos (Morera 

Pérez, 1999). 

Finalmente, existen dos locuciones en las que nuestro adverbio aparece con función de 

nexo, todavía si y todavía que, ambas con el valor condicional que, sin embargo, 

finalmente desaparecerán en favor de siempre que (Márquez Guerrero, 2006: 890). 

En resumidas cuentas, 

El desplazamiento semántico [de todavía] podría resumirse en los siguientes pasos: 

«en toda situación», «también en esta situación», «incluso en esta situación», «a pesar 

de esta situación». Es así como, desde el valor de pertinencia de la acción ante una 

pluralidad de circunstancias, surgen los valores aditivo, iterativo, ponderativo, el valor 

modal de ‘no obstante’, ‘sin embargo’ e ‘incluso’. Esta último ya añade a la simple 

adición, o adición intensiva, la idea de introducción de un elemento que supera el 

límite esperado; se trata de un valor ya muy próximo al concesivo. (Márquez 

Guerrero, 2007: 225). 
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Como indica Márquez Guerrero, “el significado actual de todavía está muy próximo a 

un valor básico concesivo de pertinencia de la acción frente a los obstáculos”, dicho de 

otra forma, el adverbio expresa “continuidad de la acción que viene de un tiempo 

anterior frente a las expectativas de cambio” (Márquez Guerrero, 2006: 890). Los 

primeros ejemplos de todavía con el valor que tiene hoy en día se remontan a textos de 

finales del siglo XV, concretamente aparecen en oraciones concesivas, como las del 

ejemplo anterior:  

[Ej. 15]  “E estos, aunque sea tienpo de paz, todavia han de velar et contar las cosas”  

 

Y presentan las mismas restricciones citadas anteriormente: imposibilidad de aparecer 

con verbos puntuales, ya que la acción designada viene de un tiempo pasado, la 

pertinencia de dicha acción en un punto determinado de referencia temporal y, sobre 

todo, frente a las expectativas de cambio, por lo cual tiene que combinarse con verbos 

télicos. En ciertos ejemplos de mediados del siglo XV, el significado de todavía es 

próximo al valor actual, aunque no coinciden plenamente, principalmente por carecer el 

verbo de expectativas de término o por designar una acción puntual: en estos casos, el 

adverbio asume un valor concesivo, o bien uno aditivo. Pero, como se ha señalado, en 

esa misma época, aparece frecuentemente en contextos concesivos, lo cual lo lleva a 

tener un valor muy parecido al actual, como se puede observar del siguiente ejemplo: 

[Ej. 16]  “En este tienpo vinieron al rey don Diego de Sandoval e don Pedro e don Iohan, 

sus hermanos, e don Diego suplico al rey que le diese liçençia para rebtar al 

conde de Paredes por la ynjuria que les avia fecho, en aver tenido las formas ya 

dichas con la condesa, su hermana, al qual el rey no solamente no quisso dar 

liçençia para el rebto mas mandole espresamente que no fablase en aquel fecho. 

E con todo esto todavia don Diego estovo en su porfia, e dixo al rey que quando 

Su Alteza no le quisiese dar esta liçençia buscaria otro rey o prinçipe que les 

toviese la plaça segura, e que todavia el queria llevar este fecho adelante” 

(Crónica de Enrique IV de Castilla, 1481-1482, citado en Márquez Guerrero, 

2006: 892). 

 

Sostiene Márquez Guerrero que esta interpretación cercana al valor actual es posible 

gracias a la idea de proceso favorecida por el verbo y el contexto:  

la interpretación actual se ve favorecida cuando la relación concesiva no está 

explícitamente formulada, sino que el contenido de contraposición y de implicación 

violada se deduce del contexto. Esto es, en lugar del doblete aunque (obstáculos) / 

todavía (permanencia de la acción), los obstáculos se dibujan contextualmente y el 

contenido implícito de “a pesar de ellos” se debilita, quedando casi exclusivamente el 

valor de permanencia. (Márquez Guerrero, 2006: 893). 
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Poco a poco, entonces, el valor concesivo de fondo va desapareciendo y, junto a este, el 

adverbio también va perdiendo otros de los valores que tenía antiguamente. Según 

Márquez Guerrero, este cambio puede deberse a diversos factores:  

Por un lado, la posible incompatibilidad interna entre los valores modernos y antiguos 

de todavía, que se fueron haciendo más evidentes conforme aumentaron los usos 

modales del todavía actual y se hicieron más frecuentes otros adverbios, como 

siempre, para expresar la permanencia indefinida o con carácter iterativo. Por otro 

lado, este nuevo valor de todavía venía a coexistir con el que existía en aún, que fue 

adquiriendo también en esta época un valor de ‘contrariedad’ (coincidente con la 

debilitación del sentido concesivo que podía conservar todavía, ya en muy pocos 

contextos) y consolidando un sentido concesivo-adversativo, combinado con el 

subordinante que: aunque (ya documentado en el siglo XIII para las concesivas 

irreales), que pasaba a dominar los contextos antes reservados a maguer (que) o 

comoquier (que), convirtiéndose en concesivo universal. (Márquez Guerrero, 2006: 

895). 

 

Efectivamente, según explica Márquez Guerrero (2006; 2007) los procesos de evolución 

semántica de aún y todavía están fuertemente relacionados. De hecho, aún (< AD HUC, 

‘hasta ahora’) y el actual todavía, “comparten las mismas restricciones lingüísticas y 

pragmáticas. Ambos adverbios [...] inciden en una acción de carácter continuativo, no 

prospectivo y télico. Es, por tanto, obligada su combinación con verbos de carácter 

durativo (acción o estado)” (2007: 225-226). El verdadero cambio en la distribución de 

estos dos adverbios se produce en el siglo XV: a mediados de este siglo, todavía empieza 

a desarrollar su valor actual, concretamente en contextos concesivos-adversativos, valor 

que antes era expresado por aún. Por tanto, a medida que aún va cediendo una parte de 

este campo semántico a todavía, se generalizan sus usos como aditivo, ponderativo e 

intensivo (valores que antes compartía con todavía). Además, es en esta época cuando 

empieza la gramaticalización de aunque que se convertirá en la conjunción general para 

la expresión de la concesión (Márquez Guerrero, 2007).   

 

 

1.3.4 Del Aspecto a la Marcación del discurso: el caso del italiano tuttavia 

 

Dedicamos este apartado a la descripción diacrónica del adverbio italiano tuttavia por 

ser éste el que nos interesa comparar con el adverbio español objeto de este trabajo, 

todavía. Para la descripción de este adverbio, nos basamos principalmente en los 

estudios de Giacalone Ramat (2015) y de Giacalone Ramat y Mauri (2009; 2012a; 

2012b). 



82 

 

En italiano moderno tuttavia funciona como conector y sirve únicamente para expresar 

un contraste de tipo contraexpectativo, es decir, señala “un contrasto originato dalla 

negazione o modifica di un’aspettativa presente nel contesto di discorso o generata dalla 

prima frase” (Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 8). Sintácticamente, presenta una amplia 

libertad distributiva, ya que puede aparecer en diversas posiciones sintácticas: de estas, 

las que suele ocupar con más frecuencia son la posición inicial de frase y entre dos 

coordinadas, a menudo detrás de la conjunción e, aunque también aparece bastante 

frecuentemente pospuesto al verbo o al primer constituyente de la segunda frase 

(Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 8-9). Observamos los siguientes ejemplos 

procedentes de Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 

[Ej. 17]  La sentenza pronunciata dal Pontefice contro don Lelio Cantini è severa e 

inappellabile. Tuttavia il caso non è chiuso. (Repubblica: 24 ottobre 2008, 

sezione Firenze) 

 

[Ej. 18]  Si crede onnipotente, e tuttavia quello che vuole sapere, cioè perché Steiner è 

stato qui, non potrà mai saperlo. (Sandro Veronesi, Caos Calmo, 2006: pp. 423) 

 

[Ej. 19]  […] in nessun caso tuttavia la riabilitazione può essere concessa […] (LIP, R D 

2 61 A) 

 

[Ej. 20]  Le lodi, i panegirici della città riempiono biblioteche; l'elogio si rivolge tuttavia 

sempre ai fasti di una volta, di un'epoca tramontata [...] (Claudio Magris, 

Danubio, 1987: pp. 106) 

 

Menos frecuente ya en italiano hablado y típica más bien del escrito es la aparición de 

este adverbio con una subordinada concesiva. 

[Ej. 21] [...] ha usato l' arma giusta per mettere in allarme i camorristi che, pur nella loro 

demenza di “bestioni antiqui", sono tuttavia arrivati a percepire Gomorra come 

un'opera seriamente minacciante per la loro impunità (da Repubblica: 18 ottobre 

2008, sezione Napoli) 

 

En casos como este, la función de tuttavia como conector es sobre todo de refuerzo del 

valor contrastivo, ya que la relación contraexpectativa que existe entre las dos oraciones 

aparece evidente gracias a la construcción concesiva. 

En cuanto a la evolución de este adverbio, ya se ha mencionado el hecho de que, igual 

que todavía,  procede de la construcción latina TOTA VIA: este sintagma nominal, 

mediante una primera gramaticalización, dio origen a un adverbio con función de 

complemento circunstancial de tiempo, con significado de ‘siempre’, ‘constantemente’, 

esto es, se trata del mismo proceso que describimos para todavía. Sin embargo, para 

nuestro trabajo resulta más interesante analizar la siguiente fase evolutiva, es decir, la 



83 

 

que llevó el adverbio temporal a adquirir cada vez más valores discursivos, hasta que la 

función temporal desapareció, dejando como significado único el contraexpectativo. 

En una primera etapa de su proceso evolutivo, tuttavia tiene el valor originario de 

‘siempre’ y, en cuanto adverbio circunstancial, modifica principalmente al sintagma 

adverbial. Cuando tiene esta función, nuestro adverbio goza de una importante libertad 

sintáctica, ya que pueden aparecer tanto en posición inicial de frase, como en posición 

interna y final. Como se puede observar de los ejemplos que se proponen a 

continuación, al funcionar como circunstancial, su alcance es limitado al predicado o a 

la frase en que aparece (narrow scope). 

[Ej. 22]  E' frati così feciono e poi entrarono in nave e tuttavia era co’ lloro lo 

procuratore de' poveri di Iesù Cristo (San Brendano tosc., XIII, citado en 

Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 11) 

  

[Ej. 23] Fortemente mi 'navanza / e cresce tuttavia / lo meo 'namoramento […] (Rinaldo 

d'Aquino, XIII, citado en Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 11) 

 

Los primeros contextos compatibles tanto con el valor originario como con el matiz 

contrastivo empiezan a aparecer ya a finales del siglo XIII, y generalmente se ven 

favorecidos por la aparición de otros elementos, como conjunciones adversativas, que 

facilitan esta lectura, aunque todavía son bastante raros en este primer momento. Estos 

bridging contexts (Heine, 2002) presentan cierta ambigüedad semántica y estructural: 

cuando tuttavia se coloca entre las dos oraciones conexas, la construcción puede recibir 

una interpretación concesiva. Por ejemplo: 

[Ej. 24]  […] chè noi mangiamo sì poveramente in questo luogo, u voi mi vedete, che a 

grande pena ne possiamo sostenere nostra vita; né non 'sciamo giammai di qua 

entro; tuttavia ci dimoriamo sì come noi lo possiamo fare. […] (Palamedès pis., 

c. 1300, parte 2, cap. 25, citado en Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 12) 

 

Esta construcción presenta dos posibles lecturas: por un lado, se puede interpretar con 

un sentido de continuidad temporal, por el que el alcance de tuttavia es limitado a la 

segunda oración y tiene su significado originario de ‘siempre’; por otro lado, en cambio, 

la construcción puede recibir una interpretación contrastiva, de modo que el alcance del 

adverbio se extiende a toda la construcción, pasando a funcionar en un nivel 

interoracional, es decir, como conector.  

Quando tuttavia è in posizione iniziale può essere interpretato come riferito alla 

continuità temporale della proposizione che segue tuttavia, oppure come riferito ad 

una nozione più astratta di continuità che coinvolge entrambe le proposizioni: [clause 

a] tuttavia [clause b]. In questa seconda interpretazione anaforica il contrasto può 

sorgere nel caso che la [clause a] sia in conflitto con la [clause b].  (Giacalone Ramat, 

2015: 25-26) 
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Ulteriores ejemplos de la ambigüedad que caracteriza estos contextos, que se hacen 

cada vez más frecuentes en el siglo XIV, son las dos frases: 

[Ej. 25]  […] e il mio dirvi il perchè non vi farebbe niuno prò, ma tuttavia mi pesa che 

voi unque mi prendesti per moglie per così tosto lasciarmi […] (Libro dei Sette 

Savi, XIII (tosc.), citado en (Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 13) 

 

[Ej. 26]  La sesta condizione si è, che con tutto che quelli, che è di poco affare ed è 

troppo avaro, non faccia neuna cosa, né non dispenda neente, tuttavia li pare 

fare più e dispèndare più, che elli non dovrebbe.[…] (Egidio Romano, 1288, 

libro 1, parte 2, cap. 20, citado en Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 13) 

 

Como señalan Giacalone Ramat y Mauri, la ambigüedad presente en estos contextos es 

favorecida por otras marcas explícitas de contraste, como ma (véase el primer ejemplo) 

o una subordinada concesiva (como en la segunda frase) (Giacalone Ramat y Mauri, 

2009: 13). 

La reinterpretación de este tipo de construcción en clave contrastiva que se produce en 

estos contextos lleva progresivamente a reanalizar la relación entre forma y función del 

adverbio en cuestión: ya no se asocia a su valor originario, sino que la nueva lectura 

favorece el reanálisis de su función, de modo que tuttavia se convierte en conector 

adversativo, que pasa a funcionar en el nivel interoracional (ampliándose así su alcance, 

wide scope), como “marca esplicita di una relazione di contrasto controaspettativo” 

(Giacalone Ramat e Mauri, 2009: 14). 

Ciò che determina l'estensione della portata di tuttavia è un'inferenza conversazionale 

di pertinenza rispetto al contesto precedente (cfr. Massima della Relazione, o 

pertinenza, di Grice): se tuttavia è collocato tra due frasi semanticamente in contrasto 

tra loro, il suo valore temporale viene messo in secondo piano, a favore di 

un'interpretazione che lo leghi anche al discorso precedente. (Giacalone Ramat e 

Mauri, 2009: 13) 

 

De este modo, tuttavia adquiere progresivamente un nuevo significado, distinto del que 

tenía en sus orígenes: “la frase che segue (frase b) occorre in tutti i casi, incluso il (e 

specialmente nel) caso specifico menzionato nella frase precedente (frase a) [...] viene 

così ad acquisire il significato ‘anche in quel caso, ciononostante” (Giacalone Ramat y 

Mauri, 2009: 13). Poco a poco, a partir de finales del siglo XV, los contextos en que el 

adverbio aparece en posición inicial de la oración dejan de ser ambiguos y empiezan a 

ser asociados regularmente al nuevo valor de conector (Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 

13) y se produce una especialización sintáctica de las dos funciones de tuttavia: se va 

perdiendo la ambigüedad estructural y semántica de las fases anteriores, y se asiste a la 

identificación de dos construcciones diferentes que distinguen los dos valores como 

significados autónomos (Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 7). Así, “in posizione iniziale 
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prevale il valore contrastivo, in posizione postverbale per lo più il valore temporale” 

(Giacalone Ramat, 2015: 26). En otras palabras, los contextos sintácticos en que se ha 

producido el reanálisis ya no permiten una interpretación según el significado temporal 

originario, sino que son asociados al nuevo valor adversativo. Esta fase coincide con la 

estratificación descrita por Hopper, la cual, en el caso de tuttavia dura por lo menos 

hasta el siglo XIX (Giacalone Ramat y Mauri, 2009). En el siglo XVII, nuestro adverbio 

empieza a aparecer cada vez menos en posición postverbal con el valor temporal; es 

más, en estos contextos sintácticos tiende a asumir el valor aspectual de fase propio del 

ancora (significado parecido al de todavía). Por otra parte, en cambio, tuttavia con el 

valor adversativo se hace más frecuente, no sólo en posición inicial de oración, sino 

también detrás del verbo, como se percibe del ejemplo que sigue: 

[Ej. 27]  Non ha dubbio che questo che voi dite ha assai dell’ apparente; tuttavia potete 

vedere come la sensata esperienza mostra il contrario (Galileo Galilei (1624-

1630, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Giornata prima, citado en 

Giacalone Ramat, 2015: 26) 

 

Como se puede observar, este contexto ya no es compatible con el valor temporal, sino 

que sólo es interpretable como contrastivo. Finalmente, a partir del siglo XIX, el valor 

temporal desaparece gradualmente, mientras que el valor contrastivo del tuttavia 

conector se extiende hasta aquellos contextos sintácticos que antes se asociaban a la 

construcción circunstancial temporal (Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 16), esto es, se 

hace independiente de los vínculos contextuales. La construcción con función conectiva 

aumenta pues su movilidad sintáctica: en la segunda de las dos frases que vincula, 

puede aparecer tanto en posición inicial, en posición interna (pre y postverbal), como en 

posición final. 

  

 

1.3.5. La evolución de TOTA VIA: ¿un paralelismo entre lenguas románicas? 

 

Como hemos explicado en §1.3.1, en las diversas lenguas es posible observar la 

recurrencia de ciertas pautas de evolución semántica, que llevan de un significado 

originario concreto a uno más abstracto. Para nuestro trabajo, nos interesa focalizarnos 

en la evolución de construcciones que expresan un significado temporal de continuidad 

hacia el valor más abstracto del contraste.  

Among the major sources in the development of concessive connectives are 

expressions whose original or at least earlier, meaning was ‘concomitance’ or 

‘cooccurrence’, and certain negative expressions (Traugott y König, 1991: 199).  
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Now it appears that, cross-linguistically, phasal adverbs are prone to develop 

additional, non-aspectual uses, including, prominently, modalizing or discourse-

marking uses of various kinds. This is the case in French, as well […] (Hansen, 2002a: 

24) 

 

Como nos recuerda Giacalone Ramat, en estos procesos de cambio juega un papel 

fundamental la frecuencia, que se revela un factor central en el momento en que los 

hablantes reanalizan la forma y la función de un elemento determinado, desde su 

significado originario hasta el nuevo valor adquirido (2015: 23). Recordemos también 

que en la evolución semántica, el cambio se origina a partir de inferencias pragmáticas 

que se deducen en contextos específicos, contextos que, como explicó Heine (2002), 

son fundamentales para que ocurra el cambio. Este autor individuó tres tipos de 

contextos que se corresponden a los estadios sucesivos del cambio, que es un proceso 

continuo y gradual. El proceso de cambio empieza cuando el elemento lingüístico, 

colocado en contextos nuevos, distintos de los en que suele aparecer, da lugar a posibles 

inferencias pragmáticas diferentes de su valor originario. En los bridging contexts es 

donde empieza a producirse el reanálisis: estos contextos presentan cierta ambigüedad 

estructural y de significado, entre el source meaning y el target meaning, el nuevo valor 

que se ha originado con la inferencia. Se produce pues una “especialización”, de manera 

que el nuevo significado gramatical, y por tanto más abstracto, aparece en contextos en 

los que la doble lectura ya no es posible, es decir, estos contextos ya no son compatibles 

con el significado originario (switch contexts). En estos contextos, el elemento 

lingüístico puede interpretarse únicamente con el nuevo significado. Finalmente, se 

produce la conventionalization: el nuevo significado, originado a partir de una 

implicatura conversacional, se convencionaliza.  

Pese a proceder de la misma construcción latina, los procesos de gramaticalización del 

italiano tuttavia y del español todavía presentan etapas diferentes. De hecho, mientras 

que todavía constituye un adverbio de fase, que en determinados contextos puede 

interpretarse con un matiz adversativo, el tuttavia ya no presenta un valor aspectual y 

funciona, en italiano moderno, únicamente como marcador contraexpectativo.  

Si adoptamos un criterio etimológico y observamos qué ocurre con la evolución de la 

misma construcción latina en otros idiomas romances, podemos notar interesantes 

paralelismos. Tanto el francés como el portugués moderno poseen una forma que 

derivada de la construcción ablativa TOTA VIA: se trata de toutefois y todavia. A 
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continuación se verán brevemente los rasgos fundamentales de estos elementos, tanto en 

lo que atañe a su funcionamiento actual como su evolución. 

En francés moderno, toutefois es un conector que expresa concesividad (Bango de la 

Campa, 2010; Lenepveu, 2009) y, al igual que tuttavia, goza de una importante libertad 

sintáctica, ya que puede aparecer en diferentes posiciones dentro de la oración, como se 

puede observar de los siguientes ejemplos: 

[Ej. 28]  Elle savait que cette lettre rejoindrait toutes les autres, écrites avec la même 

tendresse, dans un vieux panier où elle les jetait sans relire, sans les déchirer 

toutefois (Les Adieux, F-R. Bastide, 1956, 1ère partie, Le retour, II, 

FRANTEXT, citado en Lenepveu, 2009: 125) 

 

[Ej. 29]  Elle se retenait de poser des questions. Toutefois, à plusieurs reprises, elle 

demanda s’il y avait des prisonniers (Celui qui voulait voir la mer, B. Clavel, 

1963, 4ème partie, 353, FRANTEXT, citado en Lenepveu, 2009: 122) 

 

[Ej. 30]  Orso surprit un peu Miss Nevil en condamnant d’une manière générale les 

haines interminables de ses compatriotes. Chez les paysans, toutefois, il 

cherchait à les excuser, et prétendait que la vendetta est le duel des pauvres 

(Colomba, Prosper Mérimée, 1976, chap. III, Gallimard, citado en Lenepveu, 

2009: 122) 

 

La expresión de la concesividad no era una función que este adverbio tenía en su origen, 

sino que es el resultado de un proceso de gramaticalización: el sintagma nominal toutes 

voies15 con el significado de ‘par tous les chemins’, ‘de toutes les manières’, empezó a 

fijarse paulatinamente en una forma adverbial con valor temporal y también modal; esa 

forma, en un momento posterior, llegó a adquirir un valor concesivo. Después de una 

convivencia entre el antiguo significado y el nuevo valor pragmático, el segundo se 

convirtió en el único significado para este elemento (Marchello-Nizia, 2009: 7-8).  

De los dos ejemplos que aparecen a continuación, el primero muestra el significado 

primario del adverbio, mientras que el segundo muestra ya la transición hacia el nuevo 

significado. 

[Ej. 31]  Et Guilliaumes siut toutes voies L’escouffle qui l’anel emporte. (Jean Renart, 

Rscoufle v. 5050: ‘Et Guillaume suit partout l’oiseau qui emporte l’anneau’; 

citado en Marchello-Nizia, 2009: 14) 

                                                 
15 No hay acuerdo entre los investigadores con respecto a la etimología de este adverbio. Algunos autores 

sostienen que el adverbio está formado por el pronombre toute(s) y fois; otros, en cambio, piensan que es 

el resultado de la transformación de tote(s)voie(s), tras el ensordecimiento de la consonante /v/ al entrar 

en contacto con la /t/ precedente (Montagne, 2008: 33). Sin embargo, sea cual sea su origen, la forma 

dominante es toute(s)fois. Como explica Marchello-Nizia:  

dès lors que le sens de l’expression a perdu toute valeur spatiale, voies est remplacé par un 

terme proche phoniquement, mais qui exprime une valeur temporelle: fois. Dès 1350 on ne 

trouve plus que la forme moderne toutefois, parfois toutefoys: ce changement dans la forme 

souligne iconiquement le passage du sens spatial au sens temporel, puis concessif. (2009: 14-

15) 
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[Ej. 32]  Moult en y ot de noiez en l’un fleuve et en l’autre; et toute voies en demoura il 

grant partie aus quiex en n’osa assembler… (Joinville, Vie de saint Louis, 1300, 

§ 200: ‘Il y eut beaucoup [de combattants] noyés dans l’un ou l’autre des 

fleuves; et de toute manière? quoi qu’il en soit? malgré cela? il en resta un grand 

nombre auquel on n’osa s’affronter’; citado en citado en Marchello-Nizia, 2009: 

15) 

 

Según Soutet, el valor concesivo de la forma toutefois empieza a documentarse hacia 

finales del siglo XIII (1992: 112): en las construcciones en las que aparece, se encuentra 

a menudo en posición inicial de la principal, tras una subordinada concesiva, lo cual 

seguramente ha podido facilitar una lectura concesiva. Sin embargo, es a partir de 

mediados del siglo XV cuando el adverbio es capaz de aportar por sí solo un significado 

concesivo (Marchello-Nizia, 2009: 10). 

En lo que respecta el todavia portugués, pese a no ser hoy en día la forma por 

excelencia para marcar adversatividad en el idioma, forma parte de las adverbios 

conjuntivos que expresan adversatividad. Sirve para expresar contraste (O guri não 

responde. Continua, todavia, a avançar, com as mesmas precauções), restricción (Ele 

se encarregaria de colocar os nomes dos contratados umas tantas vezes, por mês, em 

toda a imprensa. Todavia, era tão pouco o que o pessoal podia pagar que desistiu para 

não morrer de fome), contraposición (A vida era-lhe uma ruim madrasta. E, todavia, ele 

a amava) y oposición (O pai não queria que a janela ficasse aberta. Todavia, depois 

dos quinze anos a vontades do pai tinham deixado de existir) (Borba, Francisco S. 

(2004): Dicionário UNESP do português contemporâneo, citado en Celli, Marion, 

2012: 69).  

Las etapas de su proceso de gramaticalización son las mismas de sus equivalentes 

italiano y francés:  

todavia, datado do século XIII, foi formado, no latim, da junção do pronome 

indefinido tota com o sintagma nominal via, com sentido de em todo o caminho. No 

português arcaico, passou a integrar a classe dos advérbios, com o sentido originário 

de sempre, constantemente (Mazza da Silva, 2009: 1) 

 

Debido a su frecuente aparición entre la oración principal y la subordinada (y a veces 

junto a otros elementos adversativos), este elemento empieza a tener una doble lectura, 

pudiendo interpretarse tanto como adverbio de modo, como marca de adversatividad, 

como se puede observar del siguiente ejemplo: 

[Ej. 33] E despois de terdes dito e Repricado todo o que vos mamdo, e vos mais pareçer 

que compre por alguu novo caso ou Reposta delRey, que se não pode adevinhar, 

não sayndo, pore, nada d’esta tençom e sentença, ne dando ocasiom que vos 

Responda cousa a que vos seja neçesareo Responder mais aspero do que vos 
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vay apontado, se todavia elRey nã quyser mãdar corrigir estas Represareas, e 

sua Reposta for sem efeyto, ou de se desfazere de todo, ou de se nellas sobre 

estar atee se o caso tornar a ver por justiça; e despois de vos hua ou duas vezes a 

tall Reposta não terdes Recebida, dizemdo que a não aveis aimda por Reposta, e 

esperaraaes, e lhe pedires muyto por merçe que o queira milhor cuydar, e 

lembrarse do que lhe tendes dito de minha parte. (16CDJ3, p.10, citado en 

Mazza da Silva, 2009: 4) 

 

Como explica Mazza da Silva, el uso espacial de este elemento apenas está 

documentado en el siglo XIII. Los usos modales, con significados de ‘de todos modos’ y 

‘completamente’, son atestiguados entre el siglo XIII y XVIII, desapareciendo por 

completo en el siglo XX. Los contextos ambiguos, donde el significado oscila entre el 

valor modal y adversativo, y el uso como refuerzo de otro elemento adversativo, 

constituyen los estadios intermedios, que llevan poco a poco a fijación del valor 

adversativo como único significado, lo cual se produce a partir del siglo XVI (Mazza da 

Silva, 2009; 2012). 

Al analizar el funcionamiento actual y la evolución de los adverbios que presentan la 

misma etimología en italiano, francés y portugués, nos percatamos de que las etapas 

evolutivas de estos adverbios son las mismas, aunque ocurran con tiempos distintos. El 

italiano y el portugués presentan procesos paralelos, tanto en lo que concierne el 

desarrollo de los dos adverbios como en la cronología: los contextos ambiguos alcanzan 

la máxima frecuencia en el siglo XIV, el valor temporal se hace menos frecuente, 

contrariamente al adversativo que ocurre en cada vez más contextos sintácticos, hasta 

que el primero desaparece y, a partir del siglo XVIII, el único valor que poseen es el 

adversativo. El francés, en cambio, sigue los mismos estadios de gramaticalización pero 

anteriormente con respecto a los demás idiomas, ya que el valor concesivo aparece en el 

siglo XIII y se generaliza como único significado del elemento en el siglo XV. 

The three pathways of change towards the adversative value (> Fr. toutefois, It. 

tuttavia, Port. todavia) are gradual and roughly follow the same stages: after an initial 

stage in which only the original value is attested, we identified a second stage in which 

the adversative connective function arises through conversational inferences, in 

contexts where TOTA VIA occurs in clause initial position between two somewhat 

conflicting states of affairs. Then during the third stage we observed a syntactic 

specialization of the two values, attested in complementary syntactic distribution, thus 

confirming the close association between synchronic gradience and diachronic 

gradualness. Finally, the fourth stage coincides with the extension of the adversative 

value to all syntactic contexts, together with the loss of the source meaning. Despite 

the recurrent gradualness of these three paths, they do not show the same pace, namely 

French starts the diachronic process earlier than Italian and Spanish, and it reaches the 

fourth stage earlier. (Giacalone Ramat y Mauri, 2012a: 16) 
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 Significado originario temporal Bridging contexts 
Nuevo valor 

contraargumentativo 

Tuttavia 

si facea d' una vista pietosa e d' un 

colore palido quasi come d' 

amore; onde molte fiate mi 

ricordava de la mia nobilissima 

donna, che di simile colore si 

mostrava tuttavia.  

(Dante,Vita nuova, ca.1292-93, 

cap. 36, 1-3, citado en Giacalone 

Ramat y Mauri, 2012a: 3) 

E avegna che lla naturale 

memoria sia perfettissima cosa a l' 

uomo, tuttavia è molto debole e 

fragile […] 

(Bono Giamboni, Fiore di 

rettorica, 1292 (tosc.), cap. 58 | 

page 142, citado en Giacalone 

Ramat y Mauri, 2012a: 7) 

Non ha dubbio che questo che voi 

dite ha assai dell’ apparente; 

tuttavia potete vedere come la 

sensata esperienza mostra il 

contrario. 

(Galileo Galilei (1624-1630, 

Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo, Giornata 

prima, citado en Giacalone 

Ramat, 2015: 26) 

Toutefois 

Et Guilliaumes siut toutes voies 

L’escouffle qui l’anel emporte. 

(Jean Renart, Rscoufle v. 5050, 

citado en Marchello-Nizia, 2009: 

8) 

Moult en y ot de noiez en l’un 

fleuve et en l’autre; et toute voies 

en demoura il grant partie aus 

quiex en n’osa assembler... 

(Joinville, Vie de saint Louis, 

1300, § 200, citado en Marchello-

Nizia, 2009: 9) 

-Sire, il avint molt grand pieça | 

que li rois de l’Isle as puceles | 

aloit por apanre noveles | par les 

corz et par les païs. | S’ala tant 

come fos naïs | qu’il s’anbati an 

cest peril. | A mal eür i venist il, | 

que nos cheitives, qui ci somes, | 

la honte, et le mal, en avomes, | 

qui onques ne le desservimes. | Et 

bien sachiez que vos meïsmes | i 

poez molt grant honte atendre, | se 

reançon n’en vialt an prendre. | 

Mes tote voie ensi avint | que mes 

sire an cest chastel vint | ou il a 

deus filz de deable [...] 

(Y, 5250, citado en 

Vanderheyden, 2003: 481-482) 

Todavia 

ca ham de vijr em esta terra do 

Egito sete anos de grande 

avondança, e depos eles outros 

sete anos de grande falecimento, e 

de grãa fame per toda a terra do 

Egito, em tal guisa que esquecerá 

toda a avondança, que ante ouve, 

e esto demostram as sete vacas 

grossas, e as sete spigas 

compridas; e porque o sonho foi 

dobrado, e visto per duas vezes 

demostra afirmamento de 

verdade, que todavia assi ha de 

seer como demostram os sonhos. 

(14BMP, p.45) 

E despois de terdes dito e 

Repricado todo o que vos mamdo, 

e vos mais pareçer que 

compre por alguu novo caso ou 

Reposta delRey, que se não pode 

adevinhar, não sayndo, pore, nada 

d’esta tençom e sentença, ne 

dando ocasiom que vos Responda 

cousa a que vos seja neçesareo 

Responder mais aspero do que 

vos vay apontado, se todavia 

elRey nã quyser mãdar corrigir 

estas Represareas, e sua Reposta 

for sem efeyto, ou de se desfazere 

de todo, ou de se nellas sobre 

estar atee se o caso tornar a 

ver por justiça; e despois de vos 

hua ou duas vezes a tall Reposta 

não terdes Recebida, dizemdo que 

a não aveis aimda por Reposta, e 

esperaraaes, e lhe pedires muyto 

por merçe que o queira milhor 

cuydar, e lembrarse do que lhe 

tendes dito de minha parte. 

(16CDJ3, p.10) 

Eis aqui por que, entre tantas 

cousas difficeis e intrincadas que, 

n’essa noite, com esforço 

arrancava da memoria e da 

intelligencia me esqueceu esta 

simplicissima, e que me 

acompanha sempre o espirito 

como uma companheira 

mysteriosa – a lembrança dos que 

choram. E todavia, meu amigo, 

se um bom syllogismo vale muito, 

uma lagrima bem quente, bem 

viva e bem sentida, deve valer 

tanto – ou muito mais ainda. O 

peso duma 

lagrima! (19CAQ, p.18) 

 

 

La pregunta a la cual se intentará responder en la segunda parte del trabajo surge 

precisamente a partir de estas consideraciones. ¿Por qué razón el español no lleva a 

cabo el mismo proceso que se produce en las vecinas lenguas románicas? Nuestra 
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hipótesis es que se trate de un caso de lo que Haspelmath llama retraction, “retracción”: 

de hecho, en un momento dado de su historia, el adverbio español todavía pudo adquirir 

el significado adversativo propio de los demás elementos procedentes de la construcción 

latina TOTA VIA, pero este valor no llegó a generalizarse. 

 En el parte sucesiva del trabajo, intentaremos llevar a cabo un análisis de este adverbio 

en los documentos notariales de los siglos XVI y XVII, observando en qué textos aparece 

nuestro elemento con valor contraargumentativo, de dónde proceden, y quién es el 

autor, para luego basarnos en la información recogida y descubrir que ocurrió al todavía 

con el significado de ‘no obstante’, ‘sin embargo’, si su origen y desarrollo está en 

algún modo vinculado con otras lenguas con las que el español estaba en contacto, 

especialmente con el italiano. 

Grammaticalization does not occur in a vacuum, and other forces also shape the 

evolution of grammatical forms, language contact being one. The rise of a new 

grammatical expression may be the result of grammaticalization, but it may also be 

due to the influence of another language. The question of whether, or to what extent, a 

given development is from language-internal as opposed to language-external factors 

can frequently not be answered satisfactorily. Recent studies suggest that both are 

often simultaneously involved. (Heine y Kuteva, 2002: 9)  

 

[E]l contacto directo o indirecto con otras lenguas es crucial para explicar la 

adaptación de muchos elementos al nuevo sistema. Las causas de su adopción son de 

muy diverso tipo, pero, como se insiste en investigaciones recientes y cuanto más se 

profundiza en la historia, la conexión entre factores internos y externos se muestra 

cada vez más estrecha. (Espinosa Elorza, 2009: 118) 

 

 

- 
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Este tercer apartado cierra la primera parte del trabajo, dedicada a la descripción del 

marco teórico. El apartado empieza con la profundización de un concepto anticipado en 

§1.2.2.1, en el cual se ha explicado el cline “adverbio con función de adjunto verbal > 

adverbio oracional > marcador discursivo”, propuesto por Traugott (1995) para intentar 

explicar el surgimiento de elementos con función discursiva. Sabemos que los procesos 

de gramaticalización generalmente conllevan una adquisición de valores más abstractos 

por parte del elemento que se gramaticaliza: estos nuevos valores surgen como 

implicaturas conversacionales en el contexto comunicativo, se hacen cada vez más 

frecuentes, hasta que se generalizan y se extienden a nuevos contextos donde antes no 

podían aparecer. En las distintas lenguas, uno de los procesos de transferencia 

metafórica más comunes es la evolución de significados locativos a temporales. 

Además, después de desarrollar un significado temporal, muchos elementos avanzan en 

su gramaticalización hacia un valor aún más abstracto, de naturaleza nocional. La 

evolución del adverbio objeto de este trabajo ha seguido precisamente estas etapas: en 

sus orígenes, todavía tenía la función de complemento circunstancial de lugar, a partir 

de éste se desarrolló el significado temporal de ‘siempre’ y, posteriormente, el 

significado temporal aspectual de fase que sigue teniendo hoy en día. De hecho, en 

español moderno todavía se considera un adverbio temporal aspectual que expresa el 

concepto de ‘fase’, es decir, expresa la continuidad o la persistencia de una situación 

previa (Ngle, 2009). Sin embargo, en ciertos contextos todavía puede expresar otros 

valores, aun conservando su significado básico aspectual: se trata, como hemos visto, 

del empleo como intensificador, como operador escalar y con un matiz concesivo. 

Hemos aportado ejemplos de los elementos del francés, del catalán y del inglés que 

tienen el mismo significado de todavía y hemos observado como todos son muy 

parecidos: se trata de adverbios de fase que adquieren en determinados contextos 

valores no temporales, entre ellos el concesivo. Tras hablar de su funcionamiento en la 

lengua actual, hemos descrito la evolución de todavía desde un punto de vista 

diacrónico. Efectivamente, hemos visto que el adverbio deriva de la construcción latina 

TOTA VIA, sintagma nominal con el significado de ‘por todo (el) camino’. 

Progresivamente se perdió el significado locativo a favor del nuevo valor temporal de 

‘siempre’, ‘en todo momento’, cambio semántico atestado ya en los primeros textos del 

español. De allí el paso al significado de ‘en todo momento, pero hasta el instante 

señalado’ fue breve, gracias a la frecuente aparición de nuestro adverbio junto a 

complementos circunstanciales que delimitaban la extensión temporal de la acción. 
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Después de una coexistencia de los dos significados, el nuevo valor acabó sustituyendo 

al antiguo. La idea de extensión limitada que todavía implicaba no estaba circunscrita al 

plano temporal, sino que se extendía a conceptos más abstractos, de modo que el 

adverbio adquiría en ciertos contextos un matiz de ‘inclusión ponderativa’ y en otros el 

de ‘contraste’, dependiendo de la orientación argumentativa de los enunciados 

conectados. Seguidamente, hemos comparado la evolución de todavía con la de su 

correspondiente en italiano: la primera fase de sus procesos de gramaticalización 

coincide, ya que de la misma construcción latina con significado locativo se originó el 

adverbio con el valor de ‘siempre’. Sin embargo, los procesos difieren en lo que 

respecta su segunda fase: en italiano, el adverbio adquirió cada vez más valores 

discursivos, hasta que la función temporal desapareció, y el contraargumentativo se 

impuso como único significado. Los contextos puente, es decir, aquellos ambiguos 

semántica y estructuralmente, eran muy similares para los dos idiomas y, es más, 

también lo eran en el caso de los correspondientes en francés y portugués: la lectura 

contraargumentativa era facilitada en aquellos contextos en que los elementos aparecían 

entre dos oraciones, tras una prótasis concesiva, o después de otras marcas explícitas de 

contraste. A diferencia del italiano, el francés y el portugués, el adverbio español no 

llegó a convertirse en conector adversativo, funcionando en el nivel interoracional. 

Intentaremos dar una explicación a este fenómeno en la segunda parte del trabajo, 

gracias a un análisis de las apariciones de todavía en los documentos notariales del 

período que va de 1351 a 1650. 
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Parte II 

Análisis 

 

 

2.1 METODOLOGÍA 

 

2.1.1 La Lingüística de Corpus en el estudio de la Historia de la lengua 

 

En las últimas décadas, el trabajo con corpus electrónicos se ha convertido en una 

herramienta imprescindible para los estudios lingüísticos, especialmente para aquellos 

de corte diacrónico, ya que representan la única manera de acceder a los diversos usos 

que se hacía de la lengua en el pasado.  

In the language sciences a corpus is a body of written text or transcribed speech 

which can serve as a basis for linguistic analysis and description. Over the last three 

decades the compilation and analysis of corpora stored in computerized databases has 

led to a new scholarly enterprise known as corpus linguistics. (Kennedy, 1998: 1) 

 

Fue a partir de los años noventa cuando la Lingüística de Corpus empezó a adquirir 

particular importancia en los estudios lingüísticos, debido al impulso facilitado por las 

nuevas tecnologías y, sobre todo, gracias al uso del ordenador: “[t]he esencial visión 

underlying corpus linguistics is that computer-assisted analysis of language gives access 

to data which were previously unobservable but which can now profoundly change our 

understanding of language” (Stubbs, 1993: 23). Los primeros trabajos que proponían el 

uso de corpus remontan a los años sesenta del siglo pasado y fueron obras de algunos 

investigadores de área anglosajona, entre los cuales destacan Firth, Halliday y Sinclair, 

cuya línea de estudios se basaba en el estudio de la lengua a través de sus 

manifestaciones. 

These principles demand studying the use of real language in written and spoken 

discourse, both across corpora of data, and with reference to the functions of language 

in social institutions. The major ideas have therefore clustered around the textual 

analysis of naturally occurring language, that is language as it is used without the 

intervention of the analyst, and also around the practical importance of language 

study in real world. (Stubbs, 1993: 1) 

 

Concretamente, los principios fundamentales en que se basaban sus propuestas de 

estudios eran los siguientes: 

1) Linguistics is essentially a social science and an applied science. 
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2) Language should be studied in actual, attested, authentic instances of use, not as 

intuitive, invented, isolated sentences. 

3) The unit of study must be the whole texts. 

4) Text and text types must be studied comparatively across text corpora. 

5) Linguistics is concerned with the study of meaning: form and meaning are 

inseparable. 

6) There is no boundary between lexis and syntax; lexis and syntax are 

interdependent. 

7) Much language use is routine. 

8) Language in use transmits the culture. 

9) Saussurian dualisms are misconceived. (Stubbs, 1993: 2) 

 

Las propuestas de estos investigadores se desarrollaron paralelamente a la Gramática 

Generativa de Chomsky, en la cual, con concepciones diametralmente opuestas, se 

concebía la lingüística como disciplina de la psicología cognitiva, que podía basarse en 

datos intuitivos y frases aisladas, y para la cual el estudio de la lengua en el uso no 

resultaba realmente interesante. Poco a poco, el deductivismo generativista fue dejando 

espacio al método inductivo, basado en la observación de la lengua, que caracterizaba la 

Lingüística de Corpus: a medida que se desarrollaban las nuevas tecnologías, esta nueva 

disciplina fue cobrando cada vez más importancia en la investigación lingüística. De 

acuerdo con Stubbs, “[a]uthentic language occurs as language-in-text” (1993: 11), y con 

Firth, “[y]ou shall know a word by the company it keeps” (Firth, 1957: 11, citado en 

Stubbs, 1993: 14). 

Analysis of extended naturally-occurring texts, spoken and written, and, in particular, 

computer processing of texts have revealed quite unsuspected patterns of language 

[…] The big difference has been the availability of data […] [The] major novelty was 

the recording of completely new evidence about how the language is used. […] [The] 

contrast exposed between the impressions of language detail noted by people, and the 

evidence compiled objectively from texts is huge and systematic […] The language 

looks rather different when you look at a lot of it at once. (Sinclair, 1991a: XVII, 1, 2, 

4, 100, citado en Stubbs, 1993: 23) 

 

De este modo, subraya Stubbs, un corpus no es simplemente un instrumento del análisis 

lingüístico sino que se convierte en un concepto fundamental de la teoría lingüística. A 

día de hoy, los corpus en la investigación de la lengua en la dimensión diacrónica 

constituyen un instrumento imprescindible:  

The goal of corpus-based investigations is not simply to report quantitative findings, 

but to explore the importance of these findings for learning about the patterns of 

language use. […] A corpus-based approach allows researchers to identify and 

analyze complex “association patterns”: the systematic ways in which linguistic 

features are used in association with other linguistic and non-linguistic features. 

(Biber et al., 1998: 5, citado en Carbonell, 2006: 279) 
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Utilizar un corpus en nuestro análisis se debe fundamentalmente a este objetivo, es 

decir, el de reflexionar sobre el funcionamiento, sobre todo desde un punto de vista 

semántico, del adverbio todavía, gracias a los datos obtenidos del análisis del corpus. 

De acuerdo con lo que sostiene Mair, la lingüística de corpus es enormemente útil para 

los estudiosos que investigan los procesos de gramaticalización: entre las numerosas 

ventajas que puede aportar esta disciplina al estudio de la gramaticalización, 

First, [corpus] make it possible to study incipient or ongoing processes of 

grammaticalisation. Secondly, a quantitative-cum-qualitative analysis of corpus data 

makes it possible to shed light on important theoretical issues. Thirdly, corpora allow 

a better take on the textlinguistic, genre and discourse factors relevant to 

grammaticalization. (2004: 121) 

 

Sin embargo, es necesario hacer una consideración importante con respecto al uso de 

corpus para el estudio de la historia de la lengua. Como explica Rodríguez Molina 

(2010), a la hora de trabajar con un corpus, el investigador debe tener en cuenta algunas 

cuestiones básicas muy vinculadas entre ellas: en primer lugar, los corpus históricos de 

las lenguas antiguas son necesariamente finitos e imperfectos, es decir “no cubre[n] 

todo el espectro variacional que sí podemos analizar en una lengua actual” (2010: 608); 

además, resulta muy difícil “controlar con total fiabilidad variables como la procedencia 

dialectal o el nivel social de los autores, el registro, las tradiciones discursivas, el género 

textual o la longitud de los textos” (2010: 608). Otro elemento que hace complicada la 

labor del lingüista diacrónico es la irregularidad en la distribución de los datos, que 

impone hacer continuas reconstrucciones e hipótesis, lo cual “exige al historiador de la 

lengua una enorme cautela a la hora de plantear teorías, esgrimir hipótesis y realizar 

generalizaciones” (Rodríguez Molina, 2010: 609). Efectivamente,  

el corpus textual de cualquier lengua antigua es fragmentario y limitado. Del pasado 

solo quedan muestras (fragmentarias unas, incompletas otras) de algunos géneros y 

tradiciones discursivas, problema más acuciante conforme retrocedemos en el tiempo. 

En el caso de las lenguas iberorrománicas, esta limitación ocasiona que no estén 

representados por igual todas las regiones ni períodos cronológicos, por no hablar de 

las enormes dificultades que acarrea realizar un análisis de la lengua antigua en clave 

sociolingüística. La historia, el azar o ambos al mismo tiempo han propiciado que se 

conserven más manuscritos de una época que de otra, que haya obras que se 

conserven en manuscritos originales y otras que no; algunas regiones han sido 

bendecidas con abundantes fondos documentales, caso de León o Burgos, mientras 

que de otras zonas apenas contamos con escasos legajos, etc. (Rodríguez Molina, 

2010: 609) 

 

Si los textos representan la única manera por la cual podemos acceder a la lengua del 

pasado, debemos tener claro que contamos con datos procedentes exclusivamente de la 

lengua escrita: aunque esta afirmación pueda parecer obvia, significa que trabajamos 
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con los niveles más formales de la lengua, “tanto por la propia naturaleza de la escritura 

como por las particularidades sociolingüísticas de los emisores, miembros de un escaso 

porcentaje de individuos letrados en una sociedad esencialmente analfabeta e iletrada” 

(Rodríguez Molina, 2010: 610); además, no hay que olvidar que la lengua escrita cuenta 

con ciertas convenciones de uso, que la alejan de la oralidad. Por este motivo, 

hay que considerar la posibilidad de que ciertos fenómenos lingüísticos guarden 

relación con las restricciones impuestas por la variación social, los géneros textuales o 

las tradiciones discursivas y no tanto con la evolución diacrónica de la lengua. Estos 

factores condicionan también el grado de dialectalismo de los textos medievales, 

porque se sabe que existe una relación inversamente proporcional entre la variación 

geográfica y la variación social, en el sentido de que el habla de las clases sociales 

altas y la lengua de los textos más formales actúa como una barrera que bloquea, filtra 

y limita el paso de rasgos dialectales (geográficos) a la escritura. (Rodríguez Molina, 

2010: 610) 

 

Por tanto, hay que tener claro que “la selección de un corpus es un aspecto esencial en 

Lingüística histórica, pues de su fiabilidad y representatividad dependen en buena 

medida los resultados obtenidos en el análisis lingüístico de los datos” (Rodríguez 

Molina, 2010: 610). También debe tenerse en cuenta otro elemento fundamental a la 

hora de analizar los datos: la distinción entre documentos originales y copias y, dentro 

de estas últimas, entre copias cercanas y copias tardías. Puede entenderse como 

“original” “todo manuscrito fechado (o que podamos datar con seguridad) 

contemporáneo del autor y autorizado por él” (Rodríguez Molina, 2010: 614). Los 

documentos que no pueden catalogarse como tal, constituyen en cambio las “copias”, 

que no son siempre fiables para estudiar el cambio lingüístico ya que “la transmisión 

textual conlleva, en mayor o menor medida, la modificación lingüística del testimonio 

original” (Rodríguez Molina, 2010: 617).  

Los copistas, como es sabido, tendían a acomodar las soluciones lingüísticas del 

original a su propio sistema gráfico y gramatical, dando lugar así a un sistema 

lingüístico mixto, el de la copia, en el que las más de las veces resulta imposible 

deslindar qué rasgos lingüísticos son del copista y cuáles pertenecen al autor. 

(Rodríguez Molina, 2010: 617) 

 

Dentro de las copias, es necesario hacer una distinción ulterior. Generalmente se suele 

diferenciar entre las copias tardías y las copias cercanas al original, donde en las 

primeras se nota una mayor alteración con respecto al documento original, mientras las 

segundas presentan modificaciones menores. Los estudios sociolingüísticos fijan el 

límite de contemporaneidad en el curso de una generación, esto es, unos 40 o 50 años, 

pues consideran que por lo general difícilmente se registran cambios lingüísticos 

significativos en un tiempo inferior: teniendo en cuenta estas consideraciones a la hora 
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de estudiar los textos, se estima que las copias de manuscritos realizadas en los 

cincuenta años posteriores al original no modifican su lengua de manera decisiva; en 

cambio, las copias realizadas después de los cincuenta años han de considerarse tardías 

(Rodríguez Molina, 2010: 615). En la investigación lingüística diacrónica por tanto, es 

conveniente limitar el análisis lingüístico a los documentos originales o, cuando estos 

no estén presentes, a las copias cercanas al original. 

 

El análisis que llevamos a cabo en nuestro trabajo se basa en textos extraídos del 

CODEA, el “Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1700” elaborado por el 

GITHE, el “Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Español”.  Como 

señala Enrique-Arias, hoy en día la investigación en el campo de la lingüística 

diacrónica del español es imprescindible de los corpus diacrónicos informatizados, que 

se han elaborado a lo largo de los últimos quince años: entre ellos destacan el Corpus 

Diacrónico del Español (CORDE), el Corpus del Español (CE), el Corpus de 

Documentos Españoles Anteriores a 1700 (CODEA) y el corpus Biblia Medieval (BM) 

(Enrique-Arias, 2012: 86-87). 

La elección de este corpus en particular para nuestro análisis se efectuó en consecuencia 

de algunas consideraciones. En primer lugar, el sistema de triple presentación del 

CODEA (facsimilar, paleográfica y crítica) resulta muy interesante, ya que ofrece al 

investigador que lo necesite la “posibilidad de consulta de una transcripción 

paleográfica que reproduce las opciones gráficas del original o una presentación crítica 

con grafías normalizadas que eliminan la variación gráfica superflua” (Enrique-Arias, 

2012: 95), además de poder acceder a la imagen digitalizada de los documentos. 

Asimismo, frente a los demás corpus, el CODEA constituye un corpus “de tamaño 

medio que contiene solo documentos archivísticos” (Sánchez-Prieto et al., 2011: 2631). 

Dichos documentos proceden concretamente de los siguientes archivos: Archivo 

Histórico Nacional (AHN), Archivo General de Simancas (AGS), Archivo Municipal de 

Alcalá de Henares (AMAH), Archivo Histórico Provincial de Guadalajara (AHPGU), 

Archivo Municipal de Toledo (AMT), Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

(ARCM). Si la versión de 2011 no incluía documentos procedentes de territorios 

bilingües (cfr. Sánchez-Prieto et al., 2011: 2631), la versión actualizada de 2015 sí 

acoge textos de Galicia, País Vasco, Cataluña y Valencia: “de este modo estará 

representada toda la geografía peninsular” (CODEA+ 2015). La presentación de los 

documentos es muy clara: además de la triple presentación ya mencionada, para cada 
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documento se propone una cabecera, en la cual se presenta la información más 

significativa: el archivo donde se encuentra, la signatura, el lugar y la fecha en que se 

produjo, el tipo de documento, el resumen del contenido (o “regesto”), la posible 

presencia del escribano, el tipo de escritura y si hay participación femenina. La elección 

de documentos de tipo notarial en vez de literarios a la hora de confeccionar este corpus 

se debe a precisos objetivos de naturaleza lingüística: como se indica en la página web 

del CODEA+, para el estudio de la variación lingüística,  

se debe contar con corpus en los que los textos cuenten con una marca geográfica y 

que reflejen siquiera alguna de las peculiaridades lingüísticas atribuibles a un espacio 

determinado. Al respecto, las fuentes documentales presentan notables ventajas sobre 

los textos literarios por reflejar mejor la variación, y por presentar explícita en la 

mayoría de los casos la data tópica o lugar de emisión. (CODEA+, “Distribución de 

datos lingüísticos”, sin página) 

 

El CODEA es un corpus realizado con fuentes documentales. ¿Por qué? Porque los 

estudios de historia lingüística, salvo, por la fuerza de los hechos, para la época de 

orígenes, no han atendido de manera suficiente a los textos archivísticos, sobre todo a 

los del s. XVI en adelante. Esta carencia es aún más evidente para el XVIII, siglo, en 

general, poco trabajado. (CODEA+, “Fuentes documentales del CODEA”, sin página) 

 

De una manera innovadora, el grupo de investigación responsable de este corpus ha 

decidido ampliar el concepto de ‘documento’, incluyendo de este modo “tipos muy 

variados, que difícilmente pueden constituir una sola tradición discursiva en el sentido 

que se ha establecido” (Sánchez-Prieto, 2012: 11). 

En CODEA+ 2015 el concepto de documento se ha entendido en sentido lato, de 

manera que se identifica con “fuente archivística”. Cualquier pieza relativamente 

breve, o separable si forma parte de legajos o expedientes amplios, tiene acogida en el 

corpus. En particular se ha procurado no dejar fuera escritos elaborados por personas 

que no han adquirido un dominio completo de la lecto-escritura, las llamadas “manos 

inhábiles”. Se ha pretendido acoger así un espectro social amplio (CODEA+, 

“Fuentes documentales del CODEA”, sin página) 

 

 En cuanto a la tipología documental de los textos que forman parte del corpus, se 

acogen textos muy variados, que van del privilegio rodado, al mandato, a las cartas de 

compraventa, a la provisión real, a los testamentos, y muchos más. Sin embargo, para 

una mayor claridad en la clasificación Sánchez-Prieto propone una primera división que 

considera el ámbito de emisión de dichos documentos, que se clasifican así entre 

documentos cancillerescos, jurídicos, municipales, eclesiásticos y particulares, “que 

podrían corresponder, con matices, a una gradación de mayor a menor en la escala 

registral, pero quizá también a una escala de peculiaridad local de la lengua, con los 

mismos polos” (Sánchez-Prieto, 2012: 15). A continuación proponemos el esquema 
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contenido en la página web del corpus para mostrar la clasificación de los documentos 

(CODEA+, “Clasificación de los documentos”, sin página). 

 

Ámbito de emisión, en el que 

fue elaborada la pieza 

Cancilleresco, judicial, municipal, eclesiástico, privado. 

Este criterio puede tener el interés añadido de reflejar tal vez una 

escala registral de más formal a menos en el orden señalado. 

Tipología 

documental CHARTA 

Textos legislativos 

Cartas de compraventa y contratos 

Actas y declaraciones 

Cartas privadas 

Testamentos e inventarios 

Informes y relaciones 

Estatutos 

Certificaciones 

Notas y breves 

Otros 

 

Tipología diplomática, en 

sentido tradicional 

 

privilegios rodados, cartas plomadas, mandatos, compraventas, 

donaciones, permutas, actas, sentencias, testimonios, cartas privadas, 

inventarios, testamentos, codicilos, deslindes, informes, estatutos, 

certificaciones, cartas de poder, notas de abandono 

 

 

 

2.1.2 Corpus documental del trabajo 

 

Como se ha anticipado, nuestro análisis de los datos se lleva a cabo exclusivamente en 

documentos notariales, en los que se intentará observar los diversos valores semánticos 

de todavía, para averiguar si ciertos matices se utilizaban en un determinado ámbito de 

emisión, o en una determinada tipología documental, o en qué áreas dialectales se daba 

más frecuentemente cierto valor, y en qué período.  

Al tomar como fuente el CODEA+, el corpus en que se basa este trabajo estará 

constituido únicamente por documentos no literarios. Como se ha mencionado 

anteriormente, los documentos notariales ofrecen una ventaja considerable a la hora de 

estudiar los datos de uso de la lengua, ya que presentan claramente el lugar y la fecha en 

la que se emitió un documento determinado, además de aportar otros datos 

significativos que permiten indagar sobre las costumbres y las mentalidades de una 

época y un lugar concreto.  

Frente a la tradición de textos forales y la de los textos literarios, el recurso a 

documentos notariales presenta algunas ventajas indudables para el lingüista. A 

diferencia de lo que ocurre con los primeros, cuya localización geográfica y temporal 

no siempre es posible establecer, los documentos jurídicos y notariales registran 

normalmente la fecha y el lugar en el que fueron redactados o cuando menos es 

posible circunscribirlos a un área determinada. Los problemas que suscita la tradición 

textual de los fueros y textos literarios, en ocasiones compleja y enmarañada, no se 

plantean en el caso de los documentos notariales, pues la abundancia de los archivos 

permite escoger solo aquellos que sean originales. (Rodríguez Molina, 2010: 689) 
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Sin embargo, el uso de documentos notariales conlleva también ciertas desventajas, 

entre las cuales destaca el empleo de fórmulas fijas, convencionales, propias de este tipo 

de documentación, que por tanto debe manejarse con atención:  

 el carácter netamente formulario de muchos documentos y las rígidas convenciones a 

las que estaba sujeta su escritura, fuertemente impregnada por unos usos jurídicos a 

menudo conservadores, los sitúan en clara desventaja frente al mucho más rico 

universo lingüístico y discursivo de los textos literarios. (Rodríguez Molina, 2010: 

691) 

 

El corpus de documentos notariales que utilizaremos para nuestro análisis se compone 

de 76 documentos, todos originales y por la mayoría con fecha y lugar de emisión 

definidos (del total, son ocho los documentos que no presentan estas características), 

comprendidos en el período que va de 1351 a 1650. En 12 de los documentos 

analizados, todavía aparece repetido más veces, por lo tanto contamos con 93 presencias 

de nuestro adverbio sobre un total de 76 textos. A continuación presentamos en un 

esquema los documentos analizados clasificados por ámbito de emisión. 

 

Ámbito de emisión N° documentos N° palabras 

Cancilleresco 12 17506 

Jurídico 4 3199 

Municipal 5 10131 

Eclesiástico 37 53608 

Particular 18 21503 

Total 76 105947 

 

Para el objetivo de este trabajo, nos interesa focalizarnos en datos del período que va 

desde la segunda mitad del siglo XIV hasta finales del siglo XVII: de acuerdo con la 

lingüística histórica y con los principios utilizados en los estudios sociolingüísticos 

hemos dividido nuestro marco temporal en cortes diacrónicos de 50 años, para poder 

tener un panorama del funcionamiento del adverbio todavía en los distintos periodos, 

así como en los diversos lugares de la península y tipologías de documento. En el 

cuadro siguiente, presentamos los documentos del corpus que han servido para nuestro 

análisis clasificados según un criterio puramente temporal: como se puede notar, la 

mayoría de los textos en que aparece todavía pertenece al período de doscientos años 

comprendido entre 1351 y 1550, mientras que tenemos un único resultado en la primera 

mitad del siglo XVII y no resulta en ningún documento del CODEA posterior a 1650. 
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Período Tot. Documentos Tot. Palabras 

1351-1400 18 26141 

1401-1450 15 22318 

1451-1500 16 22709 

1501-1550 12 15465 

1551-1600 6 6433 

1601-1650 1 5583 

s.f. 8 7298 

Total 76 105947 

 

De acuerdo con Rodríguez Molina, “[e]l interés primordial que guía la confección de un 

corpus de documentos notariales descansa en la posibilidad de analizar datos 

lingüísticos en una perspectiva diatópica” (2010: 713). Para la clasificación de nuestros 

documentos en áreas dialectales seguimos la propuesta de este autor quien en su tesis 

doctoral (2010) decidió agrupar las zonas dialectales no por provincias, sino en zonas 

más amplias, combinando tanto criterios históricos y geográficos como lingüísticos, 

“pues contempla la existencia de variedades distintas [...] en el continuum lingüístico 

del norte peninsular, así como las posibles áreas de influencias y/o de expansión hacia el 

sur de estas variedades norteñas” (2010: 714). Presentamos la clasificación propuesta 

por este autor en el cuadro siguiente: 

 

Regiones Áreas dialectales comprendidas 

León Galicia, Asturias, León, Extremadura leonesa 

Castilla Norte Castilla del norte, Tierra de Campos, Burgos, Extremadura castellana 

Navarra Navarra, Valle del Ebro 

Aragón Alto Aragón, Bajo Aragón 

Castilla Sur Toledo, Cuenca y Guadalajara, Andalucía, Murcia 

 

Como se verá en los cuadros que siguen, el número de documentos consultados para 

nuestro análisis varía mucho dependiendo de las zonas: no tenemos ningún documento 

del corpus cuyo lugar de emisión coincida con Navarra o Aragón, mientras que el 

mayor número de testimonios donde aparece nuestro adverbio procede de la zona que 

Rodríguez Molina identifica como “León”. Como ya se ha explicado anteriormente, esta 

irregularidad de datos no debe sorprendernos excesivamente, ya que: 

hay que considerar la desigual distribución del número de documentos en cada zona, 

heterogeneidad que se debe a una contingencia histórica y editorial, ya que se han 
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conservado más documentos de unas zonas que de otras y los editores de colecciones 

documentales han privilegiado unos fondos documentales sobre otros. (Rodríguez 

Molina, 2010: 716) 

 

En el primero de los cuadros que aparecen a continuación se clasifican los documentos 

según el área dialectal de la que proceden y, en el segundo, se especifica de cada lugar 

de emisión cuántos documentos pueden adscribirse a los diversos ámbitos de emisión.  

 

Área dialectal Tot. Documentos Tot. Palabras 

León 35 52604 

Castilla del Norte 16 20163 

Castilla del Sur 17 25882 

s.l. 8 7298 

Total 76 105947 

 

 

Área dialectal 

 

Ámbito de emisión Tot. 

Documentos 

Tot. 

Palabras Cancilleresco Jurídico Municipal Eclesiástico Particular 

León 1 - - 23 11 35 52604 

Castilla del Norte 3 2 1 8 2 16 20163 

Castilla del Sur 5 1 4 2 5 17 25882 

s.l. 3 1 - 4 - 8 7298 

Total 12 4 5 37 18 76 105947 

 

Nuestro trabajo consistirá en hacer una búsqueda en el corpus CODEA+ del adverbio 

todavía, incluyendo las posibles variantes gráficas, como toda vía y todabía. Una vez 

obtenidos los resultados de la búsqueda, se procederá analizando documento por 

documento, focalizándonos primariamente en el significado que el adverbio asume en 

cada contexto, y prestando también atención a otras características de su funcionamiento 

que podrían influenciar su evolución desde el punto de vista semántico. De este modo, 

intentaremos descubrir si ciertos matices semánticos están presente en textos de un 

determinado ámbito de emisión, y/o en una concreta tipología documental, o si en 

cambio son características que están vinculadas a un área dialectal o una época 

particular. 

 

2.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL CORPUS 

 

Una vez analizados todos los documentos que componen nuestro corpus, presentamos 

los resultados del análisis respetando el orden evolutivo de todavía siguiendo un criterio 
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puramente semántico, es decir, empezaremos por los que mantienen el significado 

locativo originario, luego pasaremos a las manifestaciones en las que el adverbio asume 

un significado temporal, para terminar con los contextos en que todavía asume un valor 

discursivo, destacando especialmente los casos de ambigüedad, los contextos puente en 

los que este elemento adquiere el matiz contraargumentativo que nos interesa. No se 

analizarán en detalle todas las 93 apariciones de todavía, sino que se tratará de presentar 

los casos que resultan más interesantes con respecto al objetivo de este trabajo, 

intentando destacar las características más significativas en cada contexto.   

 

 

2.2.1 Todavía con significado locativo 

 

En el corpus de este trabajo que, como recordamos, abarca el periodo comprendido 

entre 1351 y 1650, sólo se han encontrado dos ocurrencias del adverbio todavía con su 

significado locativo inicial de ‘por todo el camino’, que mantiene relación con la 

construcción latina del que deriva TOTA VIA. Recordamos, de acuerdo con Morera Pérez 

(cfr. el apartado §1.3.3), que cuando el sustantivo VIA se acompaña a verbos de 

movimiento, su valor es concreto y significa ‘camino’. Esto es lo que ocurre en los dos 

ejemplos de todavía adverbio locativo que encontramos en los documentos del corpus.  

 
[Ej. 34]  Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo Mateos Sánchez, fijo de Sancho 

Blásquez [..] coñosco e otorgo que vendo e dó por jur de heredad para siempre 

jamás a vós Martín Pérez Ballestero [..], toda la heredat que yo é e me pertenece 

aver en el aldea de Passarón e en su término [...] e va el río Gargáliga arriba e da 

en el fresno gordo que está en el río de Gargáliga; e dende como va partiendo 

con los heredamientos que fueron de Pedro Ximénez que son de la dicha aldea 

de Passarón, e dende como va arriba toda vía partiendo con los dichos 

heredamientos que fueron de Pero Ximénez fasta ó da en el primero 

mojón. (CODEA 0279, “Carta de compraventa por la que Mateos Sánchez 

vende todas sus propiedades en Passarón a Martín Pérez”, 1351, Cáceres, 

Particular [AHN, Clero, Cáceres, carpeta 393, nº 3]) 

 
[Ej. 35]  y de aí baxa abaxo a otro mojón qu'está junto al camino que ba del Olmedilla a 

la vega; y de aí ba el camino abaxo a otro mojón qu'está junto a un robre; y de aí 

ba todabía por el dicho camino hasta otro mojón e de aí buelbe por el dicho 

camino abaxo hasta el camino que ba de Pioz a Tajuña, y está en el dicho 

camino de partes de abaxo otro moxón; (CODEA 1480, “Apeo y 

amojonamiento de los límites de Alcalá de Henares con Guadalajara”, 1549, 

Alcalá de Henares (Madrid), Municipal [AMAH, Alcalá, legajo 4307]) 

 

Como se puede observar, pese a presentarse en un caso con los dos constituyentes 

separados y en el otro con la grafía <b>, en ambos contextos todavía aparece con el 
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verbo de movimiento ir. Esta característica se relaciona específicamente con la tipología 

documental y diplomática de los documentos: de hecho, el documento CODEA 0279 es 

una carta de compraventa, en la cual se establecen los límites de la propiedad objeto de 

la venta, mientras que el CODEA 1480 es un ejemplo de documento de deslinde, en el 

que se señalan los términos de un lugar, en este caso Alcalá de Henares. Sin embargo, 

hay un elemento que llama la atención, y tiene que ver con la fecha de los documentos: 

como se notará, entre ellos hay un intervalo temporal de doscientos años. Mientras que 

en el primero de los textos, la presencia de nuestro adverbio con significado locativo es 

esperable, resulta un poco extraño que a mediados del siglo XVI éste aparezca con el 

mismo significado. Posiblemente esta continuidad se relaciona con el ámbito de emisión 

del segundo documento: como se recordará, los textos del ámbito municipal se colocan 

en la parte superior de la escala jerárquica de los ámbitos de emisión, junto a los 

cancillerescos y los jurídicos, y pueden por tanto presentar una mayor formalidad y 

formas propias de un registro culto y prestigioso de la lengua. 

 

 

2.2.2 Todavía con significado temporal 

 

En este segundo apartado nos dedicamos a los casos en que todavía funciona como 

adverbio temporal: en primer lugar, presentaremos algunos contextos en que el adverbio 

asume un significado temporal durativo, es decir, significa ‘siempre’, ‘constantemente’; 

seguidamente, observaremos aquellos contextos en que todavía adquiere un valor 

aspectual de fase, parecido al que tiene el adverbio hoy en día. 

 

2.2.2.1 Valor durativo 

 

Como se ha señalado en §1.3.3, en determinados contextos el adverbio todavía asume 

un significado cercano al adverbio siempre, valor que es atestiguado, según Morera 

Pérez (1999), hasta el siglo XVI: “[m]ientras que siempre implica una ‘totalidad 

temporal absoluta’, sin ningún tipo de determinación léxica, todavía implica una 

‘totalidad temporal encauzada y plural’ equivalente a ‘por todo momento’” (Morera 

Pérez, 1999: 514). Cuando adquiere este valor de ‘siempre’, ‘constantemente’, nuestro 

adverbio establece una relación dialéctica con nunca (Márquez Guerrero, 2006: 885): 

este rasgo es observable en los dos ejemplos a continuación. 
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[Ej. 36] E otrosí non embargantes cualesquier leyes, fueros e derechos, ordenamientos, 

estilos, costumbres, fazañas, premáticas sanciones, así fechos en cortes a 

petición de los procuradores de las cibdades e villas de mis regnos como en otra 

cualquier manera, nin cualesquier fueros, e usos e costumbres d'esa dicha cibdad 

de cualquier efecto, cualidad e misterio que sean, o que pudiesen o puedan de 

fecho o de derecho embargar, o perturbar o contradezir el efecto d'esta mi carta, 

la cual toda vía e en todo caso es mi merced e deliberada voluntad e intención 

que sea complida sin escusa ni dilación alguna [...]. (CODEA 0396, “Carta de 

Enrique IV por la que se nombra a Diego Arias de Ávila regidor de la ciudad de 

Toledo”, 1456, Sevilla, Cancilleresco [AMT, A.S. 8, cajón 1, legajo 1, nº 8]) 

 

[Ej. 37]  E yo el dicho Alfonso Tenorio, estando presente a esto que dicho es, otorgo las 

dichas casas a vós el dicho Diego López en cense e por nombre de en cense e 

infiteosin para siempre jamás, [..] e oblígome de vos las non quitar nin que vos 

sean quitadas, por más nin por menos, nin por ál tanto, nin por el justo precio 

nin por otra razón alguna, so la dicha pena que vós estades a mí obligado; 

e todavía que vos las non pueda quitar nin sean quitadas, como dicho es, para lo 

cual así tener, e mantener, e complir e pagar obligo todos mis bienes muebles e 

raízes, avidos e por aver. (CODEA 1359, “Carta de censo por la cual Diego 

López de San Miguel declara que recibe unas casas de Alfonso Tenorio, a 

cambio de cuatrocientos maravedís y cuatro capones”, 1419, Segovia, Particular 

[AHN, Clero, Segovia, carpeta 1961, nº 3]) 

 

De acuerdo con lo señalado por Márquez Guerrero, cuando todavía asume este valor 

durativo, puede incidir sobre verbos imperfectivos y, en estos casos, se coloca en 

posición preverbal; tenemos un ejemplo de esta situación en el siguiente texto:  

 

[Ej. 38]  E prometemos e seguramos en la forma susodicha nós los susodichos 

perlados, e cavalleros e cadaúno de nós de non fazer nin faremos amistad, 

nin  liga, nin confederación, nin trato nin pacto con persona alguna d'estos 

regnos nin de fuera d'ellos que sea contraria o repunante a lo susodicho, toda 

vía guardando, e mirando, e acatando e anteponiendo en todo lo susodicho, e en 

cada cosa d'ello e en todas las otras cosas e sobre todos otros cualesquier fechos 

e casos el servicio e mandado de vós los dichos señores rey, e reina e de la dicha 

señora princesa, vuestra fija, e de otros cualesquier fijos o fijas que Dios vos 

diere, e el honor e preeminencia de vuestro estado e casa, e el bien público, e 

pacífico estado e tranquilidad de vuestros regnos e señoríos segund que agora 

vos avemos jurado e prometido. (CODEA 1439, “Capítulos concertados entre 

Enrique IV y su mujer con varios caballeros del reino por los que prometen la 

seguridad de las villas y lugares, a cambio de fidelidad y obediencia”, s.f., s.l., 

Cancilleresco [AGS, Patronato Real, 7-110, nº 739] 
 

Como se puede observar, todavía encabeza una oración donde los verbos son todos 

gerundios y adquiere valor de ‘siempre’, ‘en todo momento’; sin embargo, aquí todavía 

no se acompaña a ningún otro nexo, sino que se une por yuxtaposición a la oración 

precedente con la cual se pone en contraste, favoreciendo en cierto modo una lectura 
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adversativa y asumiendo así todavía un valor parecido a la conjunción adversativa 

excluyente sino. 

En tres documentos del corpus, todavía con significado temporal durativo es precedido 

por nexos subordinantes consecutivos: los tres textos proceden de la misma área 

dialectal (uno de Salamanca, dos de Zamora), pertenecen a la misma época (la distancia 

entre ellos es muy limitada) y todos constituyen cartas de compraventa de los ámbitos 

de emisión de registro menos culto.   

 
[Ej. 39]  E si por aventura estos dichos bienes todos o parte d'ellos vos fueren 

demandados, o [...] que nós e cada uno de nós que seamos tenudos e obligados a 

tomar luego por vós el tal pleito e demanda e seguirlo a nuestra costa e misión, e 

pagar lo que fuer judgado en tal manera que toda vía vos los fagamos sanos e 

vos defendamos e amparemos con la tenencia e posesión de ellos a todo tiempo, 

segund dicho es. (CODEA 0518, “Carta de compraventa por la que Toribio 

Martín y su mujer Catalina Ferrández venden su heredad en Aldeayuste al 

hermano de esta, Pedro Bernal”, 1414, Salamanca, Particluar [AHN, Clero, 

Salamanca, carpeta 1891, nº 1]) 

 

[Ej. 40]  Lo cual todo vos yo di en donación, con condeción que yo en toda mi vida 

mientre fuere biva que tenga e posea todos los dichos bienes raízes e me 

mantenga en ellos e los tenga siempre en buen reparamiento mientre fuere biva. 

Otrosí que yo que los non pueda vender nin dar, nin donar, nin trocar, nin 

cambiar, nin empeñar nin enagenar en guisa que toda vía los tenga en buen 

reparamiento, e libres e quitos e desembargados; e después de mi muerte que se 

queden libres e quitos e desembargados al dicho monesterio, [...] ( CODEA 

0679, “Carta de donación por la que Inés Álvarez da todas sus propiedades en 

La Verdonosa al monasterio de Santa María del Valle”, 1428, Zamora, 

Eclesiástico [AHN, Clero, Zamora, carpeta 3534, nº 14]) 

 

[Ej. 41]  E estas dichas dos viñas e dos viñales así determinadas e declaradas con 

entradas e con salidas, e con todos sus derechos e pertenencias cuantos lle 

pertenecen e pertenecer deven de fecho e de derecho vos damos a fuero 

como dicho es, en tal manera e con tales condeciones que vós que plantedes las 

dichas viñas e viñales e las labredes e tengades siempre en buen reparamiento 

vós o los que de vós venieren para siempre jamás, en guisa que toda vía estén 

en buen reparamiento, segund deven estar viñas bien labradas, e reparadas e 

plantadas. (CODEA 0680,“Carta de fuero por la que el monasterio de Santa 

María del Valle concede dos cepas de vid y dos viñedos en Torre del Valle a 

Pedro Peláez y a sus herederos, a cambio de treinta y cinco maravedíes al año”, 

1429, Zamora, Eclesiástico [AHN, Clero, Zamora, carpeta 3534, nº 15]) 

 

Como señala Morera Pérez, todavía con significado de ‘siempre’ empieza a aparecer 

junto a un complemento circunstancial de tiempo introducido por la preposición hasta: 

es en estos contextos donde todavía adquiere el valor de ‘en todo momento, pero hasta 

el instante señalado’. En un primer momento, en el siglo XV, nuestro adverbio con su 

nuevo valor es casi tan frecuente como todavía con el significado de ‘siempre’, hasta 

que, a partir del siglo XVI el nuevo valor acaba sustituyendo al antiguo (Morera Pérez, 



108 

 

1999: 516). Podemos observar un ejemplo de este todavía combinado con el 

complemento encabezado por hasta en el fragmento a continuación, de principio del 

siglo XVI. 

 

[Ej. 42]  Y luego el dicho señor prior, monges e combento del dicho monesterio dixeron 

que vista la petición de los susodichos [...] que por hazer gracia e merced al 

dicho concejo que por la presente mandaban e daban licencia e facultad al cura 

del dicho monesterio que podiese dezir [...] una misa en cada semana, rezada en 

esta manera, que del día de la invención de la cruz de mayo hasta la exaltación 

de la cruz, que es en setiembre, se dixese la dicha missa en los miércoles, e en el 

otro tiempo del año restante se dixese en los viernes, con tal condición que si el 

miércoles o viernes fuese alguna fiesta de apóstol o de guardar que por el 

mismo caso se dixese otro día, en tal manera que non fuese domingo nin otra 

fiesta, y que daban e dieron la  dicha facultad e licencia para dezir la dicha misa 

como dicho es hasta que sea su voluntad e non más, todavía non parando 

prejuizio al dicho monesterio nin le obligando por lo susodicho a más de lo 

acostumbrado. (CODEA 0727, “Carta por la que el abad del monasterio de 

Santo Toribio de Liébana concede una misa semanal en la ermita de Santa 

María de Turieno a los vecinos de Santibáñez”, 1503, Cantabria, Eclesiástico 

[AHN, Clero, Cantabria, carpeta 1929, nº 5]) 
 

 

2.2.2.2 Valor aspectual de fase 

  

Poco a poco, el complemento circunstancial introducido por hasta que delimita la 

extensión temporal de la acción relacionada con todavía se hace prescindible y el 

significado de ‘en todo momento, pero hasta el instante señalado’ se hace intrínseco al 

adverbio (cfr. § 1.3.3). Observamos tres ejemplos del corpus analizado en los que 

todavía tiene un claro valor aspectual de fase, parecido al significado que tiene hoy en 

día (“acción que continúa desde un tiempo anterior, que llega hasta el momento 

considerado como punto de referencia, cuya continuidad se afirma frente a las 

expectativas de término”, Márquez Guerrero, 2006: 882).  

 
[Ej. 43]  porque el atrevimiento de los que fueron en hazer los levantamientos no queden 

sin castigo, al presente se procura cómo sean castigados, así por el deservicio 

que a vuestras altezas hizieron como por lo que conviene a la antigua e 

costumbrada lealtad d'esta cibdad,e se á començado a esecutar justicia en 

algunas de las dichas personas que an sido por ello condenadas a muerte e se an 

esecutado en sus personas; y esto demás de otras contra quien todavía se va 

procediendo. (CODEA 1303, “El consejo de la ciudad de Sevilla solicita a la 

corona que conceda dos oficios de veinticuatro para Bernardino de Córdoba y 

para el licenciado Andrés de Vergara”, 1520, Sevilla,  Municipal [AGS, 

Patronato Real, 3-45, folio 75]) 

 

[Ej. 44]  y porque después de averles dado diversos términos para que se reduciesen a la 

obediencia que eran obligados, y gozasen de la gracia y merced que su 
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magestad les á mandado hazer, muchos d'ellos, obstinados y endurecidos, y 

tirados de su propio pecado, se están todavía por las montañas y andan armados 

haziendo gran daño (CODEA 1481, “Orden de perseguir a los moriscos 

granadinos rebeldes”, 1570, Almería, Cancilleresco [AGS, Cámara de Castilla, 

carpeta 2152, folio 272] 

 

[Ej. 45]  e porque avía procedido mal contra el dicho Juan de Torquemada, por cuya 

causa por mí, como provisor que soy de vuestra señoría, fue justamente 

excomulgado, repusse todos los autos que contra el dicho Juan de Torquemada 

avía fecho el dicho maestro Becerra, el cual nunca se á quesido asolver 

y todavía está excumulgado; (CODEA 1098, “Proceso de apelación del 

bachiller Nicolás Clemente contra el maestro Becerra al haber actuado contra 

él”, 1598, Valladolid ?, Judicial [AGS, Consejo Real, legajo 679-8, folio 30]) 

 

Sin embargo, de algunas décadas precedentes a estos son dos documentos en que 

todavía aparece precedido por el adverbio ante, también en la variante antes. En español 

moderno ya no tiene esta función, excepto cuando se emplea como uso culto, pero en 

origen este elemento unía oraciones y servía como introductor de oraciones adversativas 

exclusivas16. A partir del siglo XVI, empezó a ganar terreno otro nexo con la misma 

función, sino que, que finalmente acabó imponiéndose, desplazando a ante(s) para 

indicar la oposición entre oraciones (Herrero Ruiz, 1999). En nuestro corpus, 

encontramos dos documentos del siglo XV en los que un ante(s) adversativo excluyente 

precede al adverbio todavía con un significado temporal aspectual: ambos textos son 

cédulas reales, pertenecientes por tanto al ámbito de registro textual más elevado, el 

cancilleresco. 

 
[Ej. 46]  Sepades que los diputados de la dicha cibdad de Toledo me fizieron relación por 

su petición en cómo yo tengo mandado e ordenado e devedado que non aya 

tableros en público nin en escondido en que se jueguen los dados en la dicha 

çibdad de Toledo nin en sus arravales, e que mandé quitar la renta d'ellos [...] A 

lo que me pedistes por merced que por cuanto muchas cibdades e villas de mis 

regnos tenían por propios la renta de los tableros de los juegos de los dados, e de 

aquellos reparavan los  muros e complían otras cosas que les eran necesarias, e 

yo embiara mandar a algunas de las tales cibdades e villas que non arrendasen 

las dichas rentas, e que cumpliendo mi mandado dexaron de las arrendar, e los 

juegos non cesaron nin cesan, ante todavía se avían continuado e continuavan, e 

las dichas cibdades e villas perdían las dichas rentas que tenían por propios e se 

veían en muchos menesteres por mengua de aquello que les rentavan. (CODEA 

0282, “Cédula de Juan II por la que prohíbe que haya tableros de juegos en la 

                                                 
16 “La forma ante, y su varíante antes, con -s adverbial, proceden del latín ante. Es originariamente un 

adverbio que puede sufrir un desplazamiento de un significado temporal a marcar una preferencia, y de 

ahí la exclusión de la oración no marcada por esta preferencia. La consumación de este proceso se da ya 

desde los orígenes del idioma, y de hecho debió darse en época protorrománica, pues también la 

conjunción catalana arcaica ans procede de ante + s y las conjunciones anz del provenzal, ainz del 

antiguo francés y anzi del italiano proceden del adverbio de la misma raíz y significado * anteis, forma 

vulgar que desplazó a antea.” (Herrero Ruiz, 1999: 310) 
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ciudad de Toledo”, 1448, Burgos, Cancilleresco [AMT, Cajón 8, legajo 1, nº 

15]) 

 

[Ej. 47]  Sepades que yo soy informado que, no obstante que yo por mis cartas firmadas 

de mi nombre é embiado mandar a Alfonso Carrillo, mi vasallo, que non lieve, 

nin demande nin consienta demandar nin levar el portadgo que agora acá á 

levado e faze levar a los que por la villa de Maqueda e su tierra pasan, e porque'l 

dicho portadgo es nuevamente impuesto e fasta aquí nunca se levó nin 

acostumbrado levar, que lo non á fecho nin cumplido así, antes 

que todavía contra el dicho mi defendimiento lo á levado e faze levar. (CODEA 

0263, “Cédula de Enrique IV por la que ordena que los ganados y mercaderías 

que pasen por Maqueda no paguen portazgo”, 1471, Segovia, Cancilleresco 

[AMT, A.S.411-2, caja 5ª, legajo 2º, nº 2 bis]) 

 

Aun teniendo un significado básico temporal aspectual, el uso de todavía combinado al 

adverbio ante contribuye a dar a nuestro adverbio un matiz adversativo: como veremos, 

esta no es la única situación en que todavía aparece junto a elementos adversativos, 

adquiriendo así un matiz contextual de contraste adversativo. 

 

 

2.2.3 Todavía con significados nocionales: los contextos puente 

 

En el corpus utilizado para este trabajo, hemos encontrado diversos ejemplos en que 

todavía no tiene un significado ni locativo ni temporal, sino que asume valores más bien 

discursivos, es decir, usos de carácter nocional. Recordamos que tanto Márquez 

Guerrero (2006) como Morera Pérez (1999) concuerdan en afirmar que del significado 

básico originario de todavía derivan sus valores contextuales más abstractos: el aditivo, 

el ponderativo y el adversativo-concesivo. Como veremos, algunos empleos de todavía 

con esta naturaleza son bastante frecuentes y es en estos contextos ambiguos donde 

nuestro elemento adquiere ciertos matices que originan inferencias pragmáticas distintas 

de su valor originario. Se trata de los bridging contexts, los contextos puente de Heine, 

que presentan ambigüedad tanto estructural como de significado, el cual oscila entre el 

antiguo y el nuevo valor. Como observaremos, en muchas ocasiones todavía aparece en 

posición inicial de una oración principal que sigue a una subordinada concesiva, 

contexto que facilita una lectura concesiva. También en diversos casos aparece como 

refuerzo de una conjunción adversativa. Sin embargo, a diferencia de tuttavia (it.), 

toutefois (fr.) y todavia (port.), estos estadios intermedios que caracterizan los contextos 

puente no han llevado a la fijación del valor contraargumentativo como único 

significado de todavía.   
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2.2.3.1 Valor discursivo aditivo-ponderativo  

 

Al analizar el corpus documental del trabajo, hemos individuado algunos textos en los 

que todavía no presenta una verdadera función adverbial sino más bien discursiva. 

Obsérvense los siguientes ejemplos, donde nuestro elemento se encuentra en posición 

inicial de la oración, después de una conjunción copulativa. 

[Ej. 48]  E porque a la sazón no se proveyera, continuando su mal propósito, 

no contentos de lo que habían fecho, tornaran a recudir contra el dicho alcalde 

mayor puesto por el dicho abad, e le llebaron por fuerça preso, e le pusieran 

en la cárcel y le tenían en ella. Por ende que nos suplicaba mandásemos probeer 

e remediar cerca d'ello, e todavía mandásemos imbiar la dicha persona para que 

fiziese la dicha pesquisa a costa de culpados, e si sin aquello no obiese fuese a 

costa de los dichos sus partes, [...] (CODEA 0373, “Carta ejecutoria de Carlos I 

sobre pleito entre la villa de Valbuena y el monasterio de Santa María”, s.f., s.l., 

Cancilleresco [AHN, Clero, Valladolid, carpeta 3442, nº 13]) 

 

[Ej. 49]  E así mismo dezimos que por cuanto ayan algunas diferencias en las vistas e 

revistas ciertas del pagar del cuarto de la pared del dicho García de Cáceres, 

dezimos que pague el dicho Ferrando el cuarto de cuanto montare la cámara que 

fiziere, e todavía retificándonos e por nós otros pronunciando,  que señoree e 

posea el dicho Ferrando de Toledo desde donde agora están los palares adentro. 

(CODEA 0266, “Informe de Francisco Ruiz, García Ruiz e Lope Ruiz, alarifes, 

sobre cómo se ha de abrir una puerta en las casa de Ferrando de Toledo”, 1430, 

Toledo, Municipal [AMT, A.S. 288, cajón 4º, legajo 1º, nº 4b]) 

 

[Ej. 50]  Item que el que usare d'este oficio sin que primero ante todas cosas preceda el 

dicho examen pague de pena mil maravedís repartidos por  tercias partes, juez e 

denunciador e pobres de la cárcel o niños de la dotrina,  y que toda vía sea 

obligado a se examinar. (CODEA 1390, “Ordenanzas del gremio de pasteleros 

de la ciudad de Granada”, 1625, Granada, Municipal [AMT, A.S. 454, caja 5, 

legajo 4, nº 30])  

 

En estos ejemplos, al funcionar como reforzador de la coordinación todavía asume un 

matiz aditivo-ponderativo, llegando así a tener un valor parecido a también o además, 

en el último ejemplo casi más cercano a encima. De acuerdo con Márquez Guerrero, en 

ciertos contextos todavía adquiere la función de conector discursivo: en estos casos, 

aparece detrás de una pausa o bien detrás de una pausa y una conjunción y su función es 

la de señalar la progresión informativa del discurso (2006: 888).  

Al observar los ejemplos a continuación, nos percatamos de que nuestro elemento se 

encuentra pospuesto a la conjunción adversativa mas. En el corpus de este trabajo, 

todavía detrás de un nexo adversativo no aparece con mucha frecuencia, en efecto, sólo 

hemos encontrado cuatro ocurrencias de este tipo, lo cual equivale a un 4,4% del total 

de las apariciones: todos los fragmentos pertenecen a documentos de ámbito 
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eclesiástico, aunque proceden de diversas zonas de la península y, mientras el más 

antiguo es de mediados del siglo XIV, el más reciente remonta a 1499. 

[Ej. 51]  E demás renunciamos e partimos de nós toda ley, e todo fuero, e todo derecho, e 

todo uso, e toda costumbre, e toda esepción e defensión e toda otra buena razón, 

escrito o non escrito, así eclesiástico como seglar, que en contrario sea o ser 

pueda a la renta nin a las penas e posturas, nin a las condiciones e cláusulas e 

razones d'esta carta, nin alguna d'ellas, para desfazer e menguar en todo nin en 

parte d'ello, que nos non vala nin seamos oído sobr´ellas, nós nin otri por nós, 

en juizio nin fuera de juizio, mas que toda vía que paguemos e cumplamos e 

tengamos e guardemos todo cuanto dicho es e en esta carta se contiene. 

(CODEA 0403, “Carta de arrendamiento por la que el monasterio de Valbuena 

arrienda varias casas y otras posesiones en Villanueva de Nogache a Joán 

Sánchez y a su mujer Antona García. Contiene carta de procuración del abad del 

monasterio de Valbuena en favor del abad del monasterio de Santa María de 

Matallana”, 1361, Sevilla, Eclesiástico [AHN, Clero, Valladolid, carpeta 3441 

bis, nº 2]) 

 

[Ej. 52]  E para lo así tener, e cumplir, e guardar e non ir nin venir contra ninguna cosa 

de lo sobredicho en esta carta contenido obligamos a nós e a todos nuestros 

bienes, así muebles como raízes, ganados e por ganar, e sobre <...> e partimos e 

quitamos de nós e de cadaúno de nós todas las leyes que en los fueros e 

derechos son <...> de fuerça e de engaño, e todas las otras leyes, e buenas 

razones e exeptiones e defensiones <...>, nin sean oídas nin recebidas a nós nin 

a otro por nós en juizio nin <...> nin ante otro juez que sea nin ser pueda, agora 

nin en algund tiempo del mundo, mas toda vía que la dicha viña e huerta que 

sea del dicho monesterio libre e quita, en la manera que dicha es, e que non 

podamos ir, nin pasar nin contrallar lo sobredicho en nuestra vida nin a tiempo 

de nuestras muertes. (CODEA 0735, “Carta por la que Pedro Pérez, clérigo de 

Potes, devuelve al monaterio de Santo Toribio de Liébana una viña y huerto que 

tenía arrendados”, 1400, Cantabria, Eclesiástico [AHN, Clero, Cantabria, 

carpeta 1922, nº 6]) 

 

[Ej. 53]  nin ser en consejo nin en favor nin dar favor nin ayuda nin otro avisamiento 

alguno a persona alguna que en este mundo sea en público nin ascondido por 

nós nin por alguno de nós nin por otre por nós para que ello todo o parte o cosa 

d'ello non se tenga, o mantenga, o guarde, o cumpla, o se vaya, o venga, o faga, 

o diga, o allegue o razone en juizio nin fuera d'él quier sea delante o por juez 

ordinario o delegado, árbitro, o compromisario arbitrador, o avenidor, o 

amigable componedor o comunal amigo, o otra cualquier persona que por ello 

non evanezca nin sea revocado nin menos vala la dicha vención, e todo lo ál que 

dicho es nin este nuestro juramento e cadaúno d'ello en algund tiempo, por 

alguna manera nin razón, mas que toda vía e por cualquier cosa que se contra 

ello faga o diga sean por ello más firmes e más estables e más valederas. 

(CODEA 0386, “Carta de compraventa por la que Ximena García vende su 

parte en la heredad de la Parrilla de la Ribera, en Trujillo, al monasterio de 

Santa María de Guadalupe”, 1412, Cáceres, Eclesiástico [AHN, Clero, Cáceres, 

carpeta 401, nº 2]) 

 

[Ej. 54]  [e] que d'este juramento nós todos nin alguno de nós vos non demandaremos ni 

demandará absolución nin relaxación al nuestro muy  Santo Padre, ni a su 

legado, nin al reverendo señor obispo de Salamanca, ni a su provisor, e oficial e 

vicario general nin a otra persona alguna que poder e facultad para dar e 

conceder la dicha absolución e relaxación tenga, e que puesto que nos sea dada 

e concedida de gracia e motuo propio que non la recibiremos nin usaremos 
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d'ella, mas que todavía tengamos e guardemos esta hermandad e las cosas en 

ella contenidas e que se conternán de aquí adelante. (CODEA 0449, 

“Establecimiento de una santa hermandad por parte de los abades y cabildos de 

Salamanca y Alba de Tormes”, 1499, Salamanca, Eclesiástico [AHN, Clero, 

Salamanca, carpeta 1875, nº 3]) 

 

Como se recordará, para las formas correspondientes de todavía en francés, portugués e 

italiano, el hecho de encontrarse pospuestas a partículas de naturaleza adversativa ha 

favorecido el surgimiento de inferencias pragmáticas distintas de sus valores 

originarios, que progresivamente ha llevado al nacimiento de un nuevo significado 

contraargumentativo en los contextos de este tipo. 

 

 

2.2.3.2 Valor contraargumentativo: las construcciones pleonásticas 

 

El contexto que se acaba de describir no es el único que en los demás idiomas ha 

facilitado una lectura adversativa, que luego ha llevado al surgimiento de un nuevo 

significado: dedicaremos este último apartado a otro importante contexto puente, el de 

las construcciones pleonásticas. En el corpus del trabajo, hay una construcción en la que 

todavía aparece muy frecuentemente, que podría representar una fórmula típica de las 

cartas de compraventa. En estas construcciones, como se ha mencionado anteriormente 

en §1.3.3, se explicita lingüísticamente una relación semántica adversativo-concesiva 

entre las dos cláusulas vinculadas. Se pueden observar unos ejemplos de esta estructura 

a continuación. 

[Ej. 55]  E seguro e prometo por mí e por los dichos mis herederos e subcesores a los 

dichos rey e reina, nuestros señores, y a cualquier d'ellos so pena e 

postura convencional que con sus altezas pongo por nombre de interese, e la 

pena pagada o non pagada que todavía sea tenudo y obligado de fazer y complir 

lo en esta carta contenido [...] (CODEA 1280, “Carta de cesión de Enrique de 

Guzmán de los alcázares y atarazanas de Sevilla a Isabel I y Fernando V a 

cambio de 400.000 maravedíes”, 1478, Sevilla, Cancilleresco [AGS, Patronato 

Real, 11-39]) 

 

[Ej. 56]  La cual dicha pena prometemos e nos obligamos de vos pechar e pagar 

espresamente si en ella cayéremos, e la dicha pena seyendo pagada o non 

que todavía esta dicha véndida e todas las cosas en esta carta contenidas, e cada 

una d'ellas valan e sean firmes para en todo tiempo. (CODEA 1006, “Carta de 

compraventa por la que Joán Picaço y su mujer Leonor de Medina venden una 

tierra en Burjena a Diego López de Carrizosa”, 1502, Cádiz, Particular [AHN, 

Clero, Cádiz, carpeta 416, nº 2]) 

 

[Ej. 57]  E la pena pagada o non pagada toda vía que vos fagamos sanos todos estos 

dichos bienes e vos defendamos e amparemos con la tenencia e posesión d'ellos 

a todo tiempo segunt dicho es. (CODEA 0518, “Carta de compraventa por la 

que Toribio Martín y su mujer Catalina Ferrández venden su heredad en 
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Aldeayuste al hermano de esta, Pedro Bernal”, 1414, Salamanca, Particular 

[AHN, Clero, Salamanca, carpeta 1891, nº 1]) 

   

Esta peculiar construcción recurre en 31 documentos, es decir, en el 40,8% de los 

documentos. Es más, en algunos de los textos, esta construcción aparece más de una 

vez, para un total de 36 apariciones de todavía. Todos estos documentos son cartas de 

compraventa (excepto uno, una carta de renuncia), y proceden de las diversas áreas 

dialectales y de todos los períodos que consideramos en nuestro corpus. Solamente un 

caso pertenece al ámbito cancilleresco, mientras que todos los demás son textos 

eclesiásticos o de particulares. Para una mayor claridad, presentamos a continuación un 

cuadro con las apariciones de esta construcción clasificadas por período, área dialectal y 

ámbito de emisión.  

 

 

 

 

1 

1351-1400 

2 

1401-1450 

3 

1451-1500 

4 

1501-1550 

5 

1551-1600 
Total 
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22 

(70,9%) 

B 

Castilla 

Norte 
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1  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

(9,7%) 

E 

Castilla 

Sur 

1 
 

 

 

 

 

 
1 1 1 

 

 
2 

 

 

 

 

6 

(19,4%) 

Total 
11 

(35,5%) 

6 

(19,4%) 

10 

(32,3%) 

3 

(9,7%) 

1 

(3,3%) 

31 

(100%) 

 

Si nos detenemos a observar el cuadro, nos damos cuenta de que el empleo de esta 

estructura está extendido pero no de una manera homogénea. Su aparición se concentra 

en los primeros siglos, luego su frecuencia va disminuyendo progresivamente; además, 

está presente sobre todo en documentos del área de León, es más, dos de los 

documentos de la zona B proceden de la franja occidental de Castilla (concretamente de 

Valladolid), por tanto podemos suponer que se trata de un rasgo leonés. Sin embargo, 

hay una constante con respecto al verbo que acompaña todavía: en todos los casos, se 

trata de verbos en presente de subjuntivo: del mismo modo que en las concesivas, se 

invalida una condición previamente expresada, de ahí que aparezca el subjuntivo. 

Al explicar los diversos valores de todavía desde un punto de vista diacrónico, Márquez 

Guerrero propone como ejemplo del valor etimológico fundamental de ‘pertinencia de 
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la acción en todas las situaciones’ el siguiente fragmento (cfr. §1.3.3), donde aparece 

una estructura de las que acabamos de mencionar: 

[Ej. 3]  “...e qualquier de las partes que contra estas cosas o contra algunas della pasar, 

peche... e quier sea pagada ela pena, quier non, todauia esta auenenzia sea 

estable e firme por sienpre” (Anónimo, Carta de acuerdo, 1257, citado en 

Márquez Guerrero, 2006: 883). 

 

Estamos parcialmente de acuerdo con lo afirmado por esta autora: si bien es cierto que 

el significado básico coincide con el de ‘pertinencia de la acción en todas las 

circunstancias’, nuestra hipótesis es que este elemento sirva como refuerzo de la 

construcción concesiva precedente, ya que, además, el significado durativo ya está 

explicitado por por siempre. De hecho, el ejemplo aportado por Márquez Guerrero 

podría parafrasearse de este modo: “pese a que la pena sea o no sea pagada, de todos 

modos este acuerdo sea estable para siempre”. De este modo, nuestro adverbio pasaría a 

expresar una idea de contraste con respecto a lo dicho anteriormente, tendría así un 

valor anafórico parecido a ‘no obstante lo dicho’, ‘con todo esto’. Creemos que estas 

particulares construcciones, que aparecen tan frecuentemente, guardan cierta relación 

con los que se han llamado “pleonasmos” (Montero Cartelle, 1991; Dietrick, 1992): se 

trata de oraciones concesivas en las que la prótasis aparece introducida por una 

conjunción concesiva y la apódosis es encabezada por partículas que pueden definirse 

como adversativas. De acuerdo con Saralegui, 

se desprende una cierta tendencia del español a lo largo de su historia a que la oración 

principal que sigue a una concesiva lleve algún elemento que reafirme lo que según el 

Esbozo académico es la esencia de la concesiva, es decir, la existencia de «una 

objeción o dificultad para el cumplimiento de lo que se dice en la oración principal; 

pero ese obstáculo no impide su realización17»” (Saralegui, 1992: 816) 
 

Estas construcciones existían ya en la lengua latina. Se han hecho diversas hipótesis 

acerca de la función de estas estructuras, de las cuales las más acreditadas consideran 

que las marcas adversativas de la apódosis servían como refuerzo de la relación entre las 

dos cláusulas o que se trataba de correlativos para matizar “la fuerte polisemia de las 

conjunciones latinas, precisando, por ejemplo, si ut tiene valor concesivo, consecutivo, 

final, etc.” (Montero Cartelle, 1991: 322). Es una realidad bien conocida que, con el 

paso del latín al romance, las conjunciones latinas desaparecieron dejando un “vacío” 

que cada lengua rellenó creando sus propios recursos (Montero Cartelle, 1991; 1992; 

2001). Sin embargo, si bien es cierto que en el paso del latín a los varios romances se 

                                                 
17 RAE (1973): Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe, 557, citado 

en Saralegui, 1992: 816. 
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han perdido los nexos, eso no ha ocurrido con los procesos de formación de estos 

elementos, lo cual resulta evidente gracias a las significativas coincidencias que existen 

en las diversas lenguas romances (por ejemplo el uso de ponderador + si, como el 

francés même si, el italiano anche se y el español aun si o el uso de indefinidos 

generalizadores o relativas de sentido genérico como comoquier que, cuantoquier que o 

el francés qui que ce soit o los italianos qualsivoglia o chichesia, todos mencionados 

por Montero Cartelle, 1991). El hecho de que estas estructuras hayan pasado al español 

se debe, según Montero Cartelle, a una doble razón: las marcas que introducían el 

apódosis no servían sólo como refuerzo del contraste con la idea expresada en la 

prótasis, sino que también funcionarían, como en latín, para aclarar el valor de los nexos 

concesivos de la prótasis, aún polisémicos y ambiguos por no haber finalizado su 

proceso de gramaticalización (1991: 324). Estas construcciones eran muy comunes, sin 

embargo, 

El problema reside en que el número de conjunciones que se utilizan con estas marcas 

es muy elevado y, en contrapartida, el número de ejemplos muy bajo, lo que 

inevitablemente provoca una dispersión tal de los datos que hace prácticamente 

imposible percibir las constantes que se precisan para llegar a cualquier conclusión. 

(Montero Cartelle, 1991: 326) 

 

Nuestra hipótesis es que los muchos ejemplos encontrados en el corpus que presentan la 

estructura anteriormente citada constituyen un ejemplo de este tipo de construcción. 

Todavía se encuentra siempre en posición inicial de la apódosis, tras una prótasis con 

significado concesivo, y serviría por tanto para potenciar el contraste entre las dos 

cláusulas. Hemos podido observar como en el período considerado para nuestro corpus 

este tipo de construcción pleonástica aparece con mucha frecuencia, especialmente en el 

momento inicial, comprendido entre 1351 y 1500, y en la zona de León, pero con el 

tiempo va apareciendo con una frecuencia cada vez menor. Sin embargo, en el corpus 

existen documentos de las épocas sucesivas en que está presente la misma estructura, 

aunque cambia la prótasis. De hecho, encontramos dos fragmentos de documentos del 

ámbito cancilleresco donde la prótasis es introducida por otro conector concesivo, sin 

embargo. 

 
[Ej. 58]  mandaste citar algunos vezinos de la dicha villa sobre los dichos botos, y porque 

no parecieron les condenaste en ciertas costas, e que después un procurador de 

la dicha villa pareció ante vós, e <...> las dichas costas, e del dinero una 

juresdición, e diz que sin embargo de todo lo susodicho toda vía conocéis de la 

dicha cabsa e procedéis contra ellos por vuestras censuras, en lo cual diz que si 

ansí pasase los vezinos de la dicha villa e su tierra que recibirían mucho agravio 

e daño [...] (CODEA 1211, “Provisión real de Carlos I sobre un proceso acerca 
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el cobro de votos por la iglesia de Santiago a la villa de Pedraza”, 1512, Burgos, 

Cancilleresco [AGS, Consejo Real 683-13, folio 7]) 

 

[Ej. 59]  e porque no parecieron, les condenastes en ciertas costas, e que después un 

procurador de la dicha villa pareció ante vós, e purgó las dichas costas e declinó 

vuestra juresdición; e diz que sin embargo de todo lo 

susodicho todavía conocéis de la dicha cabsa e procedéis contra ellas por 

vuestras censuras, [..] (CODEA 1168, “Tres escritos de Fernando V por los que 

manda que los vecinos de Pedraza de la Sierra, a pesar de su disconformidad, 

cumplan lo ordenado por el obispo de Troya para que paguen por cada yunta de 

bueyes y mulas media fanega de trigo”, 1511, Salamanca, Cancilleresco [AGS, 

Consejo Real, 683-13, folios 5-6]) 

 

Si observamos los fragmentos, podemos notar que sin embargo aún no ha finalizado su 

gramaticalización, ya que en los ejemplos funciona como conector en el nivel 

intraoracional, acompañado además por un complemento encabezado por de, aunque sí 

ha pasado ya a indicar la ausencia de obstáculos lógicos: ya no se trata de obstáculos 

reales sino que “la ausencia de obstáculos se entiende como la inexistencia de barreras 

epistémicas (mentales) para la realización de eventos en apariencia inesperados” 

(Garachana, 1998: 205). En los ejemplos, sin embargo funciona como conjunción 

concesiva y todavía, aun manteniendo su significado básico durativo, actúa en el nivel 

discursivo reforzando la contraposición.  

Cronológicamente posteriores a estos textos, son los tres documentos en los que todavía 

se acompaña a los nexos comoquiera que y aunque. 

 
[Ej. 60]  assí en esta ciudad como en la Vega, como quiera que don Francisco de Solís 

haga su oficio justamente y con la legalidad que debe, y esto afirmo assí a 

vuestra magestad, todavía no puede acudir ni cumplir con los oficios que tiene, 

que son muchos, y assí por esto como también por que se dé alivio y contento a 

los vezinos d'esta ciudad [...] (CODEA 1099, “Carta de don Juan de Austria a 

Felipe II en la que da cuenta de las quejas acerca de la disciplina y el 

alojamiento de la gente de guerra, de la necesidad de provisión de dinero, y de 

otros asuntos concernientes a Baza y Río de Almanzora”, 1569, Granada, 

Particular [AGS, Cámara de Castilla, carpeta 2152, folio 13]) 

 

[Ej. 61]  Y aviendo yo suspendido esto para consultarlo a vuestra magestad tuve oy otra 

carta de la misma ciudad cuya copia va assimismo con ésta y por ella parece que 

los capitanes an embiado a pedir licencia y aunque hasta agora no é savido si 

tuvieron noticia de lo que Sevilla hacía con ellos, todavía me parece qu'es muy 

necesario que vuestra magestad mande dar en esto la orden que conviene a su 

servicio,  y es cierto que una de las cosas que mayor cuidado me á 

puesto después que estoy en este reino á sido el sueldo de la gente de guerra [...] 

(CODEA 1100, “Carta de don Juan de Austria a Felipe II en la que se pide que 

se suba el sueldo de la gente de guerra”, 1569, Granada, Particular [AGS, 

Cámara de Castilla, carpeta 2152, folio 8]) 

 

[Ej. 62]  y conociendo claramente qu'es imposible que los capitanes, oficiales ni soldados 

se puedan sustentar aviéndose mudado tanto los trajes y encarecido los precios 
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de todas las cosas, y aunque no ay duda que la consecuencia es de gran 

importancia y consideración en este caso y hacer nueva introdución sería dañoso 

a la hazienda de vuestra magestad, todavía sí vemos aquí claramente que 

después que an cessado las raciones del Albaizín fue necessario permitir que por 

algunos días  se diesen cuarenta maravedís a cada soldado al día y con todo 

esto se an ido y van cada día diziendo que no se pueden sustentar. (CODEA 

1100, “Carta de don Juan de Austria a Felipe II en la que se pide que se suba el 

sueldo de la gente de guerra”, 1569, Granada, Particular [AGS, Cámara de 

Castilla, carpeta 2152, folio 8]) 

 

[Ej. 63]  Porque por la quietud y sosiego de las cosas d'este reino de Granada y por otros 

buenos respectos y consideraciones que sobr'ello se han tenido, combiene al 

servicio de Dios y de su Magestad que los moriscos que del dicho reino se 

sacaron después del lebantamiento a bivir en essa <...> se lleven a <...> y 

aunque para la buena dirección del negocio embía su Magestad bastantes avisos 

en su instrución que será con ésta, todavía por ser cosa en que tiene tan 

puestos los ojos y de cuyo buen subceso recevirá tanto servicio y 

contentamiento, y por cumplir con lo que su Magestad me manda me pareció 

adbertir aquí lo que se sigue para que mejor se entienda y acierte. (CODEA 

0032, “Instrucción del presidente de la cancillería de Granada para trasladar a 

los moriscos de Andalucía a diversos lugares de Castilla”, 1571, Granada, 

Cancillersco [AMG, 1H3.6]) 

 

Todos emitidos en el siglo XVI, los documentos son de ámbitos distintos pero proceden 

de la misma zona, Castilla Sur, y concretamente de la provincia de Granada (datos que, 

como aclarado antes, deben ser tomados con cautela ya que pueden ser una casualidad, 

debido a la ausencia de documentos en otros sitios). También podemos notar como en 

todos los ejemplos los verbos que acompañan a todavía están en indicativo. 

Anteriormente, se ha explicado como las construcciones pleonásticas son características 

de una época en la que el sistema de conjunciones del castellano estaba en proceso de 

formación. La pregunta que surge ahora es por qué motivo a finales del siglo XVI 

seguimos teniendo estas estructuras. Para responder a esta pregunta hay que detenerse 

un momento en profundizar la historia de los nexos concesivos. En las primeras épocas 

del castellano, la conjunción concesiva por excelencia era maguer (Montero Cartelle, 

1992), caracterizada por una progresión muy rápida: de acuerdo con Montero Cartelle, 

“el 75% de los casos en que maguer recurre a la misma [estructura] se da precisamente 

en la etapa 1260-1300 en la que acumula el 53,3% de sus apariciones y el 57,6% de la 

expresión concesiva” (1991: 327). La progresión de las construcciones pleonásticas a 

partir de la segunda mitad del siglo XIII hasta alcanzar su mayor frecuencia en el XIV se 

explica, según este autor, con el hecho de que este periodo coincide con el progresivo 

deterioro de maguer, durante el cual el recurso a estas estructuras se hacía necesario 

para una mayor claridad en la relación entra cláusulas (1991: 331). Precisamente en esta 

época, empezó la progresión del que en el siglo XV se convertiría en el principal nexo 
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concesivo: aunque. De acuerdo con Montero Cartelle, “desde el mismo momento en 

que se consolida como la conjunción concesiva por excelencia (siglo XV), el 72,9% de 

los casos de pleonasmo le corresponden” (1991: 327). Comoquier(a) que es una de las 

conjunciones concesivas más importantes en las primeras épocas del castellano. 

Originada a partir de un indefinido generalizador (expresiones formadas por la unión de 

un pronombre o adverbio indefinido más el verbo querer), comoquier(a) que se 

convierte en una de las conjunciones concesivas más utilizadas, hasta la segunda mitad 

del siglo XIV cuando empieza su decadencia, que llevará a su desaparición a finales del 

siglo XV (Garachana, 1997). La proporción en que disminuye el uso de comoquier que 

concesivo es inversamente proporcional al aumento de su presencia en las 

construcciones pleonásticas: según Montero Cartelle, este fenómeno sería síntoma de la 

debilidad de este elemento como conjunción concesiva que en este caso no se debe a un 

proceso de gramaticalización aún no consolidado (como aunque) sino a la progresiva 

asunción de valores de otro tipo, sobre todo causales, por parte del nexo (1991: 330). 

Para resumir el concepto, recuperamos las palabras de Montero Cartelle: 

La interpretación de las partículas adversativas como manifestación de la debilidad de 

las conjunciones concesivas y, en contrapartida, como un refuerzo, una manera de 

contrarrestar aquella, sólo es aplicable, en general, para la fase de constitución del 

sistema de expresión concesivo, y más concretamente, para las etapas de formación y 

desaparición de algunos de sus componentes. Superados esos momentos, se convierte 

en un recurso que, aún conservando parte de sus valores originarios, busca más 

efectos estilísticos que de otro tipo, de donde su presencia con cualquier conjunción, y 

sobre todo, su concentración con la que, desde el siglo XV, se convirtió en el signo por 

excelencia de la concesión: aunque. (Montero Cartelle, 1991: 334) 

 

Por tanto, no obstante el auge de aunque coincida con el siglo xv, lo cual debería 

suponer en el período sucesivo una disminución de sus apariciones en las 

construcciones pleonásticas, en nuestro corpus los fragmentos donde aunque (o en un 

caso comoquiera que) introduce la prótasis y todavía encabeza la apódosis, adquiriendo 

un matiz contraargumentativo, pertenecen a textos de finales del siglo XVI. 

Posiblemente esto sea debido a la naturaleza de los documentos: como se ha 

mencionado anteriormente, los documentos notariales se caracterizan por su registro 

formal y una considerable presencia de fórmulas fijas. Todas las estructuras pleonásticas 

analizadas en este apartado probablemente constituyen la evolución de una misma 

fórmula típica de los documentos notariales, con un evidente matiz concesivo-

adversativo: en las primeras épocas, y sobre todo en las cartas de compraventa, la 

estructura consistía en definir un acuerdo, presentar la pena si el acuerdo no fuera 
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respetado, y afirmar que, fuera o no fuera pagada dicha pena, el acuerdo debía 

cumplirse de todos modos. El hecho de que en estos contextos todavía actúe de una 

manera más cercana a un conector discursivo que a un adverbio temporal puede 

demostrarse gracias a un fragmento en el que la estructura es la misma, pero el orden de 

los constituyentes varía. 

[Ej. 64]  E obligo a mí mesmo e a todos mis bienes, [..] de defender, e amparar e fazer 

sanas al dicho cabildo e a vós  el dicho tesorero en su nombre estas dichas dos 

yugadas de heredat e las dichas dos casas con todo lo que sobredicho es  a todo 

tiempo de avolengo e de parentesco que digan que las deven aver tanto por 

tanto, segund la ley del fuero d'esta dicha ciudat, o de otras personas cualesquier 

que vos las demandaren al dicho cabildo o a vós en su nombre, o embargaren o 

contrariaren todas o parte d'ellas en cualquier manera e por cualquier razón que 

sea, so pena de todos los daños, e interese, e costas e menoscabos que al 

dicho cabildo o a otre en su nombre por esta razón les veniere o recreciere. E 

demás de los maravedís d'esta compra doblados. E toda vía la pena pagada o 

non pagada que faga sana esta dicha heredat, e casas e todo lo sobredicho al 

dicho cabildo e a vós el dicho tessorero en su nombre, e vos defienda e ampare 

con la tenencia e posesión de todo ello a todo tiempo, segund dicho es. 

(CODEA 0527, “Carta de compraventa por la que Don Giraldo vende dos 

yugadas de heredad de pan llevar en Barbadillo al deán y al cabildo de la 

catedral de Salamanca”, 1414, Salamanca, Eclesiástico [AHN, Clero, 

Salamanca, carpeta 1891, nº 2]) 

 

En documentos de épocas posteriores hemos encontrado otras estructuras similares, en 

las que la prótasis se presenta introducida por un nexo concesivo (tanto sin embargo, 

como comoquiera que y aunque) y la apódosis es encabezada por todavía, que potencia 

el contraste con la idea previamente expresada y origina así una inferencia pragmática 

de naturaleza contraargumentativa.  

En cuanto a los demás idiomas que mantienen elementos etimológicamente similares a 

todavía, se recordará que el significado último de marcador contraargumentativo se ha 

originado precisamente gracias a una inferencia pragmática surgida en contextos como 

los que se acaban de describir. Si tomamos como referencia el caso del italiano (véase el 

apartado §1.3.4), se recordará que es a partir de finales del siglo xv cuando los contextos 

en que tuttavia aparece en posición inicial de la oración dejan de percibirse como 

ambiguos y comienzan a asociarse al nuevo valor de conector contraargumentativo.  

[Ej. 27]  Non ha dubbio che questo che voi dite ha assai dell’ apparente; tuttavia potete 

vedere come la sensata esperienza mostra il contrario (Galileo Galilei (1624-

1630, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Giornata prima, citado en 

Giacalone Ramat, 2015: 26) 

 

Los contextos puente eran constituidos por aquellos contextos caracterizados por cierta 

ambigüedad entre el antiguo significado temporal durativo y un matiz contextual de 
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carácter adversativo, ambigüedad favorecida por la presencia de otras marcas explícitas 

de contraste, como en los ejemplos a continuación. 

[Ej. 25]  […] e il mio dirvi il perchè non vi farebbe niuno prò, ma tuttavia mi pesa che 

voi unque mi prendesti per moglie per così tosto lasciarmi […] (Libro dei Sette 

Savi, XIII (tosc.), citado en (Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 13) 

 

[Ej. 26]  La sesta condizione si è, che con tutto che quelli, che è di poco affare ed è 

troppo avaro, non faccia neuna cosa, né non dispenda neente, tuttavia li pare 

fare più e dispèndare più, che elli non dovrebbe.[…] (Egidio Romano, 1288, 

libro 1, parte 2, cap. 20, citado en Giacalone Ramat y Mauri, 2009: 13) 

 

Tuttavia con el nuevo valor adversativo acabó triunfando, al hacerse cada vez más 

frecuente tanto en posición inicial como posverbal, colocación propia del tuttavia con el 

antiguo significado temporal, hasta que el significado más reciente se convirtió en el 

único posible para esta forma. El único ejemplo que hemos encontrado en el corpus 

documental analizado donde todavía aparece en posición inicial de oración, sin ser 

acompañado por ninguna conjunción es el siguiente: 

[Ej. 65]  Muy manífico señor. Esta carta se me embió a Torrelaguna con esta 

información que aquí va. Bien es que vuestra merced sepa lo que <á> acaecido 

en esta villa de Alcalá la noche pasada, y es que a media noche, poco más o 

menos, vinieron de Guadalajara veinte e cinco o treinta de cavallo armados con 

coraças [...] según más por estenso vuestra merced podrá ver por la pesquisa que 

allá embió, la cual por el presente no se á podido más 

particularizar. Todavía pienso de hacer más información. Y porqu'el caso me 

pareció tan grave di cuenta d'él a los señores del consejo, los cuales escriven a 

vuestra merced [...] (CODEA 1424, “Informe sobre lo acaecido en Alcalá de 

Henares cuando a media noche llegaron de Guadalajara unos treinta hombres a 

caballo y quince peones, todos armados, con la intención de prender a dos 

mozos por haber hurtado”, 1521, Madrid, Judicial [AGS, Patronato Real 1º, 52, 

nº 426]) 

 

Este ejemplo aislado, a falta de consultar otros corpus diacrónicos del castellano, es el 

único que guarda cierta semejanza formal con el tuttavia italiano. Sin embargo, desde 

un punto de vista semántico, no tiene una interpretación unívoca: es cierto que de 

alguna forma está presente un matiz contextual contraargumentativo (‘de todos 

modos’), pero no podemos negar que también puede recibir una interpretación 

discursiva de naturaleza aditiva, que garantiza la progresión del discurso.   

Por tanto, a pesar de cierto parecido formal, no podemos afirmar que en algún momento 

todavía codificara efectivamente el mismo significado contraargumentativo que tuttavia 

italiano (o toutefois francés o todavía portugués), sino que se trataba de una inferencia 

pragmática que surgía en determinados contextos. Después de la consulta y el análisis 

de los documentos del CODEA+ que contienen todavía, no se han encontrado casos 
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suficientes que permitan afirmar que se trata de un caso de retracción como los descritos 

por Haspelmath y tampoco existe alguna evidencia de que los textos en que nuestro 

adverbio recibe una interpretación contraargumentativa se vean influidos por otras 

lenguas en contacto con el castellano.  

 

- 
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Conclusiones 
 

En esta parte conclusiva, trataremos de atar los cabos con respecto a todo lo dicho a lo 

largo del trabajo. Desde el inicio, nuestro objetivo ha sido tratar de averiguar el motivo 

por el cual dos palabras etimológicamente procedentes de la misma construcción latina, 

aún formalmente similares hoy en día, han tenido casi los mismos procesos evolutivos 

que, sin embargo, han dado origen a resultados distintos.  

Como sabemos, tanto todavía como tuttavia proceden de la construcción latina TOTA 

VIA, sin embargo, el primero sigue funcionando principalmente como adverbio con el 

valor básico temporal aspectual de fase, mientras que el segundo tiene codificado el 

significado contraargumentativo y actúa generalmente en el nivel interoracional. Una 

incursión en otros dos idiomas románicos, el francés y el portugués, nos ha permitido 

comprobar que los elementos derivados de la misma construcción latina presentan un 

funcionamiento cercano al del italiano: de hecho, tanto tuttavia como toutefois y todavia 

suelen funcionar como marcadores discursivos, concretamente como conectores 

contraargumentativos. También desde un punto de vista diacrónico estos elementos han 

tenido procesos evolutivos muy parecidos: semánticamente, a partir del significado 

locativo originario, han desarrollado el significado temporal de ‘siempre’ y, 

sucesivamente, el aspectual de fase. Progresivamente, el matiz contextual, la inferencia 

pragmática de naturaleza concesivo-adversativa que tenían en ciertos contextos, ha 

llevado a la pérdida del antiguo valor temporal aspectual, sustituido por el nuevo 

significado contraargumentativo, que ha quedado como el único significado posible 

para estas formas. Sus procesos de gramaticalización se han concluido, las etapas 

evolutivas son las mismas aunque ocurrieron con tiempos distintos.  

Lo mismo no puede afirmarse en el caso del español: hoy en día, todavía es 

principalmente un adverbio aspectual de fase, que en algunos contextos puede adquirir 

valores discursivos, matices contextuales (el empleo como intensificador, operador 

escalar o cuasiconcesivo), donde el componente temporal queda de alguna manera 

implícito.  

En cuanto a su gramaticalización, el proceso corresponde al de los tres idiomas 

románicos mencionados, pero no se ha completado. La gramaticalización primaria ha 

llevado la construcción latina TOTA VIA, sintagma nominal con el significado de ‘por 

todo (el) camino’, a reanalizarse como adverbio temporal con el valor de ‘siempre’, ‘en 
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todo momento’. El cambio hacia un significado más abstracto se acompaña a una 

descategorización, ya que el elemento pasa de sintagma a adverbio, y sus constituyentes 

se funden progresivamente, como efecto del uso rutinario con un único significado. 

Poco a poco, el significado de ‘siempre, en todo momento’ desarrolla el matiz de ‘en 

todo momento, pero hasta el instante señalado’, gracias a la frecuente aparición de 

nuestro adverbio junto a complementos circunstanciales que delimitan la extensión 

temporal de la acción. Después de una coexistencia de los dos significados temporales, 

el nuevo valor aspectual acaba sustituyendo al antiguo. Además, la idea de extensión 

limitada que todavía implica se extiende también a conceptos más abstractos, de modo 

que el adverbio adquiere en determinados contextos un matiz de ‘inclusión ponderativa’ 

y en otros el de ‘contraste’, dependiendo de la orientación argumentativa de los 

enunciados conectados.  

Como hemos explicado, en la investigación diacrónica de las lenguas y, sobre todo, para 

poder estudiar las lenguas en el uso, los corpus se han convertido en instrumentos 

fundamentales. También en nuestro caso ha sido indispensable hacer uso de un corpus 

para poder observar la evolución de todavía a través de los textos y, especialmente, para 

intentar comprobar si hubo un fenómeno de retracción, es decir, si en algún momento el 

adverbio tuvo el valor de conector contraargumentativo que, como sabemos, hoy en día 

no tiene. Asimismo, queríamos averiguar si todavía con este empleo particular 

constituía un ejemplo de cambio “de arriba a abajo”, por elaboración, entrado 

directamente en la lengua española por contacto con otra lengua.  

Para nuestro análisis, hemos utilizado el corpus CODEA+ (Corpus de Documentos 

Españoles Anteriores a 1800), que contiene exclusivamente documentos notariales: 

nuestra elección se debe precisamente a esta característica, ya que implican una mayor 

precisión con respecto a lugar, fecha y ámbito de emisión. Además, el empleo de 

documentos no literarios, de registro formal más elevado, permite una mejor 

observación de los cambios por elaboración, que podría ser el caso de nuestro todavía 

con valor de ‘sin embargo’.   

En el corpus, hemos encontrado un total de 76 documentos en los que todavía aparece 

93 veces. Al analizar todas las apariciones de nuestro adverbio, hemos podido observar 

sus diversos estadios de gramaticalización en documentos españoles comprendidos en 

un intervalo temporal de tres siglos, que va de 1351 a 1650. Sólo en dos documentos 

todavía aparece con su significado locativo originario, mientras que son mucho más 

aquellos en que tiene un significado temporal. Los textos en que nuestro adverbio 
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significa ‘siempre, en todo momento’ son contemporáneos a aquellos donde todavía 

tiene el significado aspectual de fase, lo cual evidencia el hecho de que en los siglos XV 

y XVI  los dos valores temporales coexistían, y que el segundo, el más reciente, aún no 

había llegado a imponerse como significado principal.  

Del mismo modo que en italiano, en francés y en portugués, los contextos puente, 

ambiguos semántica y estructuralmente, que facilitan el surgimiento de la inferencia 

pragmática de carácter contraargumentativo, son principalmente de dos tipos: cuando 

todavía es precedido por un elemento adversativo o en aquellos casos en que se coloca 

entre dos oraciones, la primera una prótasis de naturaleza concesiva y la segunda, 

(aquella introducida por todavía) una apódosis donde se expresa la continuación de 

cierta acción a pesar de los obstáculos precedentemente citados. En el corpus analizado 

hemos encontrado varios ejemplos de estos dos casos. Especialmente interesantes 

resultan los del segundo tipo mencionado, esto es, cuando todavía aparece en posición 

inicial tras una subordinada concesiva. Su significado básico es el temporal pero al 

mismo tiempo existe cierta ambigüedad, ya que potencia el contraste con respecto a la 

cláusula precedente. Aunque con ligeras modificaciones de la estructura de la prótasis 

(aparecen tanto estructuras que podríamos llamar reduplicadas del tipo que la pena sea 

pagada o no, como los nexos aunque, comoquiera que y sin embargo), hemos 

encontrado numerosos ejemplos de la aparición de nuestro adverbio tras una concesiva, 

a lo largo de todo el período que abarca nuestro corpus. Posiblemente, esta presencia 

indica que se trataba de una estructura comúnmente utilizada, por lo menos en los 

documentos notariales que, como sabemos, suelen contener varias fórmulas fijas. 

La razón por la cual, a diferencia de las lenguas cercanas, en español estos contextos 

puente no llevaron a la codificación de un significado contraargumentativo por parte de 

todavía sigue siendo una pregunta sin respuesta. El análisis de los documentos del 

corpus nos ha ayudado en la comprensión de los contextos puente, a entender su 

estructuración, y observar si eran propios de un cierto lugar, período o ámbito de 

emisión, con el objetivo de observar si existían algunos elementos constantes.  

Sin embargo, al concluir nuestro trabajo, sólo podemos formular nuevas preguntas más 

que ofrecer respuestas. Probablemente, como propone Márquez Guerrero (2006; 2007), 

el hecho de que el empleo contraargumentativo de todavía no haya llegado a 

generalizarse se deba a la concurrencia de aún, con el que nuestro adverbio compartía 

muchos valores, y, sobre todo a partir del siglo XV, aquella con aunque, que en breve 

tiempo se convirtió en el nexo concesivo por excelencia. Si adoptamos una perspectiva 
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interlingüística, es interesante observar como hoy en día las estructuras derivadas de 

TOTA VIA en italiano, francés y portugués tienen únicamente un significado 

contraargumentativo; el español todavía en cambio, funciona en el mismo modo que las 

estructuras que en otros idiomas derivan de HINC AD HORAM ‘de allí hasta esta hora’ 

(cfr. Olivares Pardo y Sopeña Balordi, 2001), por ejemplo, ancora (it.), encore (fr.) y 

encara (cat.). Todos ellos son adverbios temporales con un significado primario 

aspectual de fase que, en determinados contextos, adquieren valores discursivos más 

abstractos, que en cierto modo siguen manteniendo el componente temporal. Entre los 

valores contextuales secundarios, tienen en común el valor de intensificador, el de 

operador escalar y el concesivo (a menudo con la adición de la conjunción que).  

Para seguir con la investigación, sería necesario ampliar la búsqueda, extendiendo el 

análisis a documentos literarios, donde posiblemente el empleo de los adverbios 

aspectuales sea mayor, sobre todo en textos narrativos. Asimismo, sería ideal 

confeccionar un corpus de documentos notariales paralelo al utilizado para nuestro 

análisis, para estudiar la evolución de los elementos con el mismo origen de todavía, 

por ejemplo el tuttavia italiano. De hecho, sería muy interesante profundizar el 

funcionamiento de los adverbios italiano, francés y portugués, desde una perspectiva 

diacrónica, centrando el análisis en un tipo concreto de texto, para poder estudiar todos 

estos elementos desde un punto de vista contrastivo. 
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CODEA-

0032 

Instrucción del presidente 

de la cancillería de Granada 

para trasladar a los moriscos 

de Andalucía a diversos 

lugares de Castilla. 

Granada Granada 1571 Textos 

legislativos 

instrucción Archivo 

Municipal de 

Guadalajara 

1631 N Humanística 

cursiva 

Cancilleresco — 

CODEA-

0202 

Carta de Alonso de Rojas, 

arcediano de Segovia y 

canónigo de la santa iglesia 

de Toledo, por la que 

asegura que no edificará un 

antepecho en unas casa 

suyas que tenía junto a la 

parroquia de San Marcos. 

Toledo Toledo 1531 Actas y 

declaraciones 

renuncia Archivo 

Municipal de 

Toledo 

859 N Cortesana Particular Bernardo 

Martínez 

CODEA-

0253 

Avenencia de ciertos 

desacuerdos entre el abad 

de Santa María de Aguilar y 

el de Santa María de 

Palazuelos. 

— — — Actas y 

declaraciones 

acuerdo Archivo 

Histórico 

Nacional 

629 N Gótica 

libraria 

Eclesiástico — 

CODEA-

0263 

Cédula de Enrique IV por la 

que ordena que los ganados 

y mercaderías que pasen por 

Maqueda no paguen 

portazgo. 

Segovia Segovia 1471 Textos 

legislativos 

cédula real Archivo 

Municipal de 

Toledo 

1449 N Cortesana Cancilleresco Joán de 

Oviedo 



141 

 

CODEA-

0291 

Copia auténtica de la venta 

de los Montes que Toledo 

compró a Fernando III, con 

copia de la carta de poder 

concedida al procurador 

Juan de Almodóvar y del 

privilegio rodado del rey. 

— — 1520 Certificacione

s 

certificación Archivo 

Municipal de 

Toledo 

2810 E Cortesana Cancilleresco Luis de 

Villalta 

CODEA-

0302 

Carta de Carlos I y Juana I 

en la que se resumen las 

peticiones formuladas por 

los procuradores de diversas 

ciudades y villas en las 

cortes celebradas en 

Valladolid en 1544 (que el 

rey viva en Castilla, que se 

revoque una pragmática 

sobre mulas, que se elimine 

un nuevo impuesto, que se 

elimine la limitación en la 

venta de naipes) y las 

respuestas dadas por el rey 

a estas peticiones. 

Valladolid Valladolid 1544 Actas y 

declaraciones 

petición Archivo 

Municipal de 

Toledo 

1768 E Humanística 

redonda 

Municipal — 

CODEA-

0373 

Carta ejecutoria de Carlos I 

sobre pleito entre la villa de 

Valbuena y el monasterio 

de Santa María. 

— — — Textos 

legislativos 

ejecutoria Archivo 

Histórico 

Nacional 

4020 E Humanística 

redonda 

Cancilleresco — 

CODEA-

0396 

Carta de Enrique IV por la 

que se nombra a Diego 

Arias de Ávila regidor de la 

ciudad de Toledo. 

Sevilla Sevilla 1456 Certificacione

s 

nombramiento Archivo 

Municipal de 

Toledo 

1033 N Cortesana Cancilleresco Álvar 

Gómez de 

Cibdad 

Real 

CODEA-

0414 

Carta de trueque de las 

viñas de Nava Sirgo y la 

Vega Bajo entre el cabildo 

y clérigos de la villa de 

Alba de Tormes y el 

monasterio de San 

Leonardo. 

Salamanca Alba de 

Tormes 

1461 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

permuta Archivo 

Histórico 

Nacional 

2095 N Cortesana Eclesiástico Juan Roíz 
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CODEA-

0436 

Carta de donación por la 

que Marina Pélaz da una 

heredad en la villa de Ondes 

al monasterio de Belmonte. 

— — — Cartas de 

compraventa 

y contratos 

donación Archivo 

Histórico 

Nacional 

300 E Gótica 

libraria 

Eclesiástico — 

CODEA-

0447 

Declaración notarial de la 

lectura ante el vicario de 

Alba de Tormes de una 

carta a él dirigida del obispo 

de Salamanca accediendo a 

una petición del monasterio 

de San Leonardo sobre la 

posibilidad de trocar tierras 

del monasterio y del 

permiso que en 

consecuencia da para 

hacerlo el vicario. Se 

incluye carta de trueque y 

cambio entre el monasterio 

de San Leonardo y Juan 

Flores. 

Salamanca Alba de 

Tormes 

1462 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

permuta Archivo 

Histórico 

Nacional 

3397 N Cortesana Eclesiástico Fernand 

García 

CODEA-

0448 

Carta de venta por la que la 

iglesia de San Salvador 

vende al monasterio de San 

Leonardo una viña. Precede 

la declaración de la lectura 

de una carta del obispo de 

Salamanca por la que se 

confirma esta venta, 

realizada con el fin de  

pagar ciertas obras, y el 

traslado de esta carta. 

Salamanca Alba de 

Tormes 

1461 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

acuerdo Archivo 

Histórico 

Nacional 

1751 N Cortesana Eclesiástico Ferrand 

García 

CODEA-

0449 

Establecimiento de una 

santa hermandad por parte 

de los abades y cabildos de 

Salamanca y Alba de 

Tormes. 

Salamanca Salamanca 1499 Estatutos acta 

fundacional 

Archivo 

Histórico 

Nacional 

1209 N Gótica 

redonda 

Eclesiástico — 
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CODEA-

0519 

Carta de compraventa por la 

que María Fernández vende 

una tierra de pan llevar en el 

término de Almenara al 

bachiller Juan Fernández 

Robalino. 

Salamanca Almenara 

de Tormes 

1463 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

717 E Cortesana Particular Pero 

Ferrández 

Blanco 

CODEA-

0523 

Carta de compraventa por la 

que Benito Juan vende una 

casa con su corral en 

Almenara, aldea de 

Ledesma, al bachiller Juan 

Ferrández Robalino. 

Salamanca Almenara 

de Tormes 

1462 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

718 E Cortesana Particular Pero 

Ferrández 

Blanco 

CODEA-

0552 

Carta de compraventa por la 

que Fernando de Silva 

vende tres viñas en la Vega 

de la Caridad a Fernand 

Pérez. 

Salamanca San Felices 

de los 

Gallegos 

1468 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1028 N Cortesana Particular Juan 

Gómez 

CODEA-

0574 

Carta de reconocimiento de 

censo que otorga Rodrigo 

Maldonado al convento de 

San Andrés de Salamanca. 

Salamanca Salamanca 1586 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

censo Archivo 

Histórico 

Nacional 

2443 D Humanística 

redonda 

Eclesiástico Gerónimo 

de Vitoria 

CODEA-

0576 

Carta de juramento por la 

que Juan de Silva y María 

de Guzmán aseguran que no 

irán por causa de minoridad 

contra una venta que ambos 

otorgaron al Monasterio de 

la Peña de Francia. 

Salamanca Ciudad 

Rodrigo 

1511 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

acuerdo Archivo 

Histórico 

Nacional 

821 E Gótica 

redonda 

Eclesiástico Álvaro 

Rodríguez 

CODEA-

0727 

Carta por la que el abad del 

monasterio de Santo 

Toribio de Liébana concede 

una misa semanal en la 

ermita de Santa María de 

Turieno a los vecinos de 

Santibáñez. 

Cantabria Camaleño 1503 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

acuerdo Archivo 

Histórico 

Nacional 

721 N Cortesana Eclesiástico Martín 

Ruiz 
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CODEA-

0733 

Carta por la que Gonzalo 

Pérez reconoce que recibe 

del convento de Santo 

Toribio los bienes que 

tenían Pedroche y su mujer 

María Antonia en Leveña, a 

cambio de cierto pago. 

Cantabria Potes 1471 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

censo Archivo 

Histórico 

Nacional 

584 N Cortesana Eclesiástico — 

CODEA-

0759 

Carta por la que el 

monasterio de Sant Toribio 

de Liébana confirma la 

concesión de una serna a 

varios vecinos de Potes a 

cambio del tercio del fruto 

obtenido, y confirma que se 

mantienen las condiciones 

de esa anterior concesión. 

Cantabria Camaleño 1466 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

arrendamiento Archivo 

Histórico 

Nacional 

1244 N Cortesana Eclesiástico Juan 

Ferraz 

CODEA-

1006 

Carta de compraventa por la 

que Joán Picaço y su mujer 

Leonor de Medina venden 

una tierra en Burjena a 

Diego López de Carrizosa. 

Cádiz Jerez de la 

Frontera 

1502 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1485 E Cortesana Particular Antón 

Martínez 

CODEA-

1009 

Carta de compraventa por la 

que Luis de Baena, en su 

nombre y en el de su mujer 

y sus cuñados, vende una 

parte de una casa a Juan 

Ruiz de Narbáez, tesorero 

de la iglesia de Santa María 

de Jaén. 

Jaén Jaén 1483 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1553 E Cortesana Eclesiástico Antón 

Ferranz de 

Espinosa 

CODEA-

1045 

Carta por la cual Juan de la 

Cuçua otorga a Jorje de 

Villavicencio un censo de 

quinientos y cincuenta 

maravedís sobre una casa. 

Cádiz Jerez de la 

Frontera 

1490 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

censo Archivo 

Histórico 

Nacional 

1291 N Cortesana Particular Bartolomé 

de Maya 
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CODEA-

1098 

Proceso de apelación del 

bachiller Nicolás Clemente 

contra el maestro Becerra al 

haber actuado contra él. 

Valladolid

? 

— 1598 Actas y 

declaraciones 

apelación de 

sent 

Archivo 

General de 

Simancas 

767 N Cortesana/p

rocesal 

Judicial — 

CODEA-

1099 

Carta de don Juan de 

Austria a Felipe II en la que 

da cuenta de las quejas 

acerca de la disciplina y el 

alojamiento de la gente de 

guerra, de la necesidad de 

provisión de dinero, y de 

otros asuntos concernientes 

a Baza y Río de Almanzora. 

Granada Granada 1569 Informes y 

relaciones 

informe Archivo 

General de 

Simancas 

797 N Humanística 

cursiva 

Particular Juan de 

Austria 

CODEA-

1100 

Carta de don Juan de 

Austria a Felipe II en la que 

se pide que se suba el 

sueldo de la gente de 

guerra. 

Granada Granada 1569 Actas y 

declaraciones 

petición Archivo 

General de 

Simancas 

524 N Humanística 

cursiva 

Particular Juan de 

Austria 

CODEA-

1160 

Carta de poder y 

procuración del alcalde, 

concejo, oficiales y 

hombres buenos de Peñaflor 

en favor de Juan Fernán, 

Pérez Prieto y Mateo 

Hacera, como procuradores 

en el pleito que Peñaflor 

sostuvo con Valladolid 

sobre unas cabras. 

Valladolid Peñaflor 1525 Certificacione

s 

carta de poder Archivo 

General de 

Simancas 

1630 N Cortesana Judicial Hernán 

García de 

Peñaflor 
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CODEA-

1168 

Tres escritos de Fernando V 

por los que manda que los 

vecinos de Pedraza de la 

Sierra, a pesar de su 

disconformidad, cumplan lo 

ordenado por el obispo de 

Troya para que paguen por 

cada yunta de bueyes y 

mulas media fanega de 

trigo. 

Salamanca Salamanca 1511 Textos 

legislativos 

cédula real 

[trasla 

Archivo 

General de 

Simancas 

1773 E Cortesana Cancilleresco — 

CODEA-

1211 

Provisión real de Carlos I 

sobre un proceso acerca el 

cobro de votos por la iglesia 

de Santiago a la villa de 

Pedraza. 

Burgos Burgos 1512 Textos 

legislativos 

provisión real Archivo 

General de 

Simancas 

652 N Cortesana Cancilleresco Lope 

Conchillo

s 

CODEA-

1280 

Carta de cesión de Enrique 

de Guzmán de los alcázares 

y atarazanas de Sevilla a 

Isabel I y Fernando V a 

cambio de 400.000 

maravedíes. 

Sevilla Sevilla 1478 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

acuerdo Archivo 

General de 

Simancas 

1214 N Cortesana Cancilleresco Alfonso 

de 

Andújar 

CODEA-

1303 

El consejo de la ciudad de 

Sevilla solicita a la corona 

que conceda dos oficios de 

veinticuatro para 

Bernardino de Córdoba y 

para el licenciado Andrés de 

Vergara. 

Sevilla Sevilla 1520 Actas y 

declaraciones 

petición Archivo 

General de 

Simancas 

533 N Cortesana Municipal Diego 

Vázquez 

CODEA-

1308 

Petición de las iglesias de 

Mahamud al rey para que 

reclame a Bartolomé de 

Badajoz unas bulas. 

— — — Actas y 

declaraciones 

petición Archivo 

General de 

Simancas 

354 N Cortesana Eclesiástico — 
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CODEA-

1324 

Carta de Pedro de Castillo 

en que se queja de que a 

pesar de una orden real no 

se ha nombrado un juez que 

tome residencia a Eugenio 

Fernández de Abarca, sino 

que este sigue trayendo vara 

de justicia, como demuestra 

un documento que adjunta, 

a pesar de los muchos 

agravios que ha hecho a los 

vecinos del Burgo de Osma. 

— — — Actas y 

declaraciones 

petición Archivo 

General de 

Simancas 

293 N Humanística 

cursiva 

Judicial Pedro de 

Castillo 

CODEA-

1361 

Carta de venta de Diego de 

Miranda en favor del 

bachiller fray Andrés de 

Horna de dos tierras en 

Burgos por valor de once 

mil maravedís. 

Burgos Burgos 1490 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1744 N Humanística 

redonda 

Particular Juan 

Gonçález 

de 

Villanuev

a 

CODEA-

1372 

Carta mediante la cual 

Rodrigo Álvarez entrega al 

convento de San Marcos un 

corral con sus casas y con 

todas sus pertenencias a 

cambio de un suelo que el 

convento le da en préstamo. 

— — — Cartas de 

compraventa 

y contratos 

acuerdo Archivo 

Histórico 

Nacional 

338 N Gótica 

libraria 

Eclesiástico — 

CODEA-

1375 

Resumen de un privilegio 

del rey don Fernando de 

León y su hijo don Alfonso 

para que se pudiese celebrar 

el capítulo general de la 

orden de la milicia de 

Santiago en el reino de 

León, en las villas de 

Valdornia y Villafáfila. 

— — — Textos 

legislativos 

privilegio Archivo 

Histórico 

Nacional 

192 N Humanística 

cursiva 

Cancilleresco — 

CODEA-

1390 

Ordenanzas del gremio de 

pasteleros de la ciudad de 

Granada. 

Granada Granada 1625 Estatutos ordenanzas Archivo 

Municipal de 

Toledo 

5583 N — Municipal — 
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CODEA-

1408 

Declaración notarial sobre 

un interrogatorio realizado 

por los provisores del 

obispado de Burgos a Isabel 

pardo sobre su voluntad de 

tomar hábitos en el 

monasterio de Santa 

Dorotea, ante una petición 

del fiscal según la cual 

estaba retenida allí por 

fuerza. 

Burgos Burgos 1496 Actas y 

declaraciones 

interrogatorio Archivo 

General de 

Simancas 

1682 N — Eclesiástico Juan de 

Orduña 

CODEA-

1424 

Informe sobre lo acaecido 

en Alcalá de Henares 

cuando a media noche 

llegaron de Guadalajara 

unos treinta hombres a 

caballo y quince peones, 

todos armados, con la 

intención de prender a dos 

mozos por haber hurtado. 

Madrid Alcalá de 

Henares 

1521 Informes y 

relaciones 

informe Archivo 

General de 

Simancas 

509 N Precortesan

a 

Judicial — 

CODEA-

1439 

Capítulos concertados entre 

Enrique IV y su mujer con 

varios caballeros del reino 

por los que prometen la 

seguridad de las villas y 

lugares, a cambio de 

fidelidad y obediencia. 

— — — Actas y 

declaraciones 

acta Archivo 

General de 

Simancas 

1172 E — Cancilleresco — 

CODEA-

1480 

Apeo y amojonamiento de 

los límites de Alcalá de 

Henares con Guadalajara. 

Madrid Alcalá de 

Henares 

1549 Testamentos e 

inventarios 

deslinde Archivo 

Municipal de 

Alcalá de 

Henares 

1904 N — Municipal Cristóval 

de 

Sotomayo

r 

CODEA-

1481 

Orden de perseguir a los 

moriscos granadinos 

rebeldes. 

Almería Andarax 1570 Actas y 

declaraciones 

instrucción Archivo 

General de 

Simancas 

271 N — Cancilleresco Don Joán 
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CODEA-

0266 

Informe de Francisco Ruiz, 

García Ruiz e Lope Ruiz, 

alarifes, sobre cómo se ha 

de abrir una puerta en las 

casa de Ferrando de Toledo. 

Toledo Toledo 1430 Informes y 

relaciones 

informe Archivo 

Municipal de 

Toledo 

343 N Cortesana Municipal — 

CODEA-

0279 

Carta de compraventa por la 

que Mateos Sánchez vende 

todas sus propiedades en 

Passarón a Martín Pérez. 

Cáceres Trujillo 1351 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1697 N Gótica 

cursiva 

Particular García 

Mateos 

CODEA-

0282 

Cédula de Juan II por la que 

prohíbe que haya tableros 

de juegos en la ciudad de 

Toledo. 

Burgos Burgos 1448 Textos 

legislativos 

cédula real Archivo 

Municipal de 

Toledo 

1289 N Cortesana Cancilleresco Pero 

Gonçález 

de 

Córdova 

CODEA-

0308 

Tres cartas de compraventa 

de la heredad de la Buitrera 

por las que el propietario de 

cada parte vende de modo 

independiente su parte al 

monasterio de Santa María 

de Guadalupe. 

Cáceres Trujillo 1362 — — Archivo 

Histórico 

Nacional 

4286 N Gótica 

libraria 

Eclesiástico García 

Mateos 

CODEA-

0310 

Carta de compraventa por la 

que Pascual Gil, en nombre 

de su mujer Costança 

Ferrández, de quien se 

incluye carta de personería 

en favor de su marido 

(Trujillo, 28 de julio de 

1362), y los hermanos de 

Costança María Blásquez, 

Alfonso Ferrández, Teresa 

Blásquez y Ferrán Blásquez 

venden sus propiedades en 

el Toril al monasterio de 

Santa María de Guadalupe. 

Cáceres Trujillo 1363 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

2606 E Gótica 

libraria 

Eclesiástico García 

Mateos 
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CODEA-

0311 

Carta de compraventa por la 

que Domingo Gil vende la 

su parte en la heredad y 

dehesa de los Pizarralejos, 

en Trujillo, al monasterio de 

Santa María de Guadalupe. 

Cáceres Trujillo 1363 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1114 N Precortesan

a 

Eclesiástico García 

Mateos 

CODEA-

0342 

Carta de compraventa por la 

que Pero Martínez vende 

dos sobrados al monasterio 

de Santa María de 

Valbuena. 

Valladolid Valladolid 1376 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1185 N Gótica 

cursiva 

Eclesiástico Pero 

Ferrández 

CODEA-

0343 

Carta de compraventa por la 

que Pero López y Gonçalo, 

hermanos, venden un corral 

y cinco casas al monasterio 

de Santa María de 

Valbuena. 

Valladolid Valladolid 1377 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1345 N Gótica 

cursiva 

Eclesiástico Pero 

Ferrández 

CODEA-

0347 

Carta de compraventa por la 

que Mari Pérez y el 

convento de San Francisco 

de Valladolid venden unas 

casas a Joán Martínez. 

Valladolid Valladolid 1382 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1776 E Gótica 

cursiva 

Eclesiástico Joán 

Ferrández 

CODEA-

0386 

Carta de compraventa por la 

que Ximena García vende 

su parte en la heredad de la 

Parrilla de la Ribera, en 

Trujillo, al monasterio de 

Santa María de Guadalupe. 

Cáceres Trujillo 1412 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

2563 E Precortesan

a 

Eclesiástico Álvar 

Sánchez 
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CODEA-

0403 

Carta de arrendamiento por 

la que el monasterio de 

Valbuena arrienda varias 

casas y otras posesiones en 

Villanueva de Nogache a 

Joán Sánchez y a su mujer 

Antona García. Contiene 

carta de procuración del 

abad del monasterio de 

Valbuena en favor del abad 

del monasterio de Santa 

María de Matallana. 

Sevilla Sevilla 1361 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

arrendamiento Archivo 

Histórico 

Nacional 

3542 D Gótica 

cursiva 

Eclesiástico Martín 

Alfonso 

CODEA-

0518 

Carta de compraventa por la 

que Toribio Martín y su 

mujer Catalina Ferrández 

venden su heredad en 

Aldeayuste al hermano de 

esta, Pedro Bernal. 

Salamanca Aldeayuste 1414 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

4199 E Precortesan

a 

Particular Estevan 

Sánchez 

CODEA-

0520 

Carta de compraventa por la 

que Diego Álvarez de Paz 

vende varias tierras en 

Torres Menudas al cabildo 

de la catedral de Salamanca. 

Salamanca Salamanca 1430 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

2154 N Cortesana Eclesiástico Pero 

García 

CODEA-

0524 

Carta de compraventa por la 

que Juana Ferrández vende 

todas sus pertenencias en El 

Puerto, aldea de Salamanca, 

a Martín Ferrández, 

racionero de la catedral de 

Salamanca. 

Salamanca Salamanca 1416 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1332 N Precortesan

a 

Eclesiástico Alfonso 

Ferrández 

CODEA-

0525 

Carta de compraventa por la 

que Perla Sánchez vende 

una casa y un casar a Pedro 

Rodríguez Maldonado, deán 

de Salamanca. 

Salamanca Salamanca 1424 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

2214 E Cortesana Eclesiástico Rodrigo 

Álvarez 

de Cibdat 

Rodrigo 
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CODEA-

0526 

Carta de compraventa por la 

que Pedro Bernal, canónigo 

de la catedral de Salamanca, 

compra toda su labranza en 

Aldea Yuste a Toribio 

Martín y a Catalina 

Ferrández. 

Salamanca Salamanca 1415 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1335 D Precortesan

a 

Eclesiástico Juan 

Alfonso 

CODEA-

0527 

Carta de compraventa por la 

que Don Giraldo vende dos 

yugadas de heredad de pan 

llevar en Barbadillo al deán 

y al cabildo de la catedral 

de Salamanca. 

Salamanca Salamanca 1414 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

1206 N Precortesan

a 

Eclesiástico Estevan 

Sánchez 

CODEA-

0551 

Carta de compraventa por la 

que Domingo Bartolomé y 

Leonor Alfonso, su mujer, 

venden una casa y ciertos 

bienes muebles a Rodrigo 

de Valdés y a Juana de 

Porras, su mujer. 

Zamora La Mañería 1424 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

2750 E Cortesana Particular Álvaro de 

Torres 

CODEA-

0553 

Carta de donación por la 

que Alfonso Sánchez da una 

heredad en la Medinilla a 

Inés. 

Salamanca Béjar 1430 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

donación Archivo 

Histórico 

Nacional 

1012 D Cortesana Particular Pero 

Gonçález 

CODEA-

0555 

Carta de consentimiento por 

la que Mencía Sánchez 

acepta el trueque de viñas 

que su marido Domingo 

Ramos había hecho con el 

cabildo de clérigos de 

Béjar. 

Salamanca Béjar 1377 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

acuerdo Archivo 

Histórico 

Nacional 

892 E Gótica 

cursiva 

Eclesiástico Grigorio 

Sánchez 
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CODEA-

0556 

Carta de compraventa por la 

que Alfonso Sánchez, 

Sancho Mateos y Diego 

Martínez venden unos 

noventa estadales de viña al 

cabildo de los clérigos de 

Béjar. 

Salamanca Béjar 1369 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

622 E Gótica 

cursiva 

Particular Diego Gil 

CODEA-

0557 

Carta de trueque por la que 

Álvar Blásquez y el cabildo 

de los clérigos de Béjar 

intercambian unas viñas. 

Sigue la toma de posesión. 

Salamanca Béjar 1367 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

permuta Archivo 

Histórico 

Nacional 

1238 N Gótica 

cursiva 

Eclesiástico Gonçalo 

Gil 

CODEA-

0558 

Carta de compraventa por la 

que Joán García vende una 

casa en San Gil al cabildo 

de los clérigos de Béjar. 

Salamanca Béjar 1356 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

650 N Gótica 

cursiva 

Eclesiástico Domingo 

Sancho 

CODEA-

0559 

Carta de compraventa por la 

que Hernaz López vende 

unas casas al cabildo de los 

clérigos de Béjar. 

Salamanca Béjar 1355 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

695 N Precortesan

a 

Eclesiástico Joán 

Alfonso 

CODEA-

0679 

Carta de donación por la 

que Inés Álvarez da todas 

sus propiedades en La 

Verdonosa al monasterio de 

Santa María del Valle. 

Zamora Zamora 1428 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

arrendamiento Archivo 

Histórico 

Nacional 

842 E Cortesana Eclesiástico Lope 

Álvarez 

CODEA-

0680 

Carta de fuero por la que el 

monasterio de Santa María 

del Valle concede dos cepas 

de vid y dos viñedos en 

Torre del Valle a Pedro 

Peláez y a sus herederos, a 

cambio de treinta y cinco 

maravedíes al año. 

Zamora Zamora 1429 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

arrendamiento Archivo 

Histórico 

Nacional 

1073 N Cortesana Eclesiástico Lope 

Álvarez 
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CODEA-

0735 

Carta por la que Pedro 

Pérez, clérigo de Potes, 

devuelve al monasterio de 

Santo Toribio de Liébana 

una viña y huerto que tenía 

arrendados. 

Cantabria Camaleño 1400 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

acuerdo Archivo 

Histórico 

Nacional 

752 E Cortesana Eclesiástico Ferrand 

Gutiérrez 

CODEA-

0785 

Carta de compraventa por la 

que Joán Pérez y Leonor 

Martínez, su mujer, venden 

tres viñas en Palomares de 

Rufán a Pero Yáñez del 

Campo. 

Zamora Zamora 1397 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

899 E Precortesan

a 

Particular Joán 

García 

CODEA-

0786 

Carta de compraventa por la 

que los hermanos Martín 

Joán, Alfonso Joán y Pero 

Alfonso venden todas las 

posesiones de su difunto 

padre en Palomares de 

Rofán a Gómez Díaz de 

Isla. 

Zamora Zamora 1400 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

960 N Precortesan

a 

Particular García 

Ferraz 

CODEA-

0788 

Carta de compraventa por la 

que Pero Alfonso vende 

todas sus posesiones en 

Lenguar, aldea de Zamora, 

a Fernant Rodríguez de 

Aspariegos. 

Zamora Zamora 1376 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

compraventa Archivo 

Histórico 

Nacional 

675 N Precortesan

a 

Particular Arias 

Martínez 

CODEA-

1359 

Carta de censo por la cual 

Diego López de San Miguel 

declara que recibe unas 

casas de Alfonso Tenorio, a 

cambio de cuatrocientos 

maravedís y cuatro capones. 

Segovia Segovia 1419 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

arrendamiento Archivo 

Histórico 

Nacional 

1575 N Precortesan

a 

Particular Pero 

Ferranz 
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CODEA-

1407 

Declaración notarial de que 

María Martínez, monja del 

monasterio de Santa Clara, 

en nombre del convento, ha 

presentado ante el alcalde 

mayor del duque de 

Benavente una carta de 

donación, de 1365, de 

ciertas heredades en favor 

del monasterio. 

Zamora Benavente 1384 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

donación Archivo 

Histórico 

Nacional 

1207 E Gótica 

cursiva 

Eclesiástico Alvar 

Alfonso 

CODEA-

1423 

Carta de donación por la 

cual Francisco Martínez, 

regidor de Astorga, dona al 

monasterio de Santa Clara 

de Gerga toda la heredad 

que poseía en Alija. 

León Astorga 1433 Cartas de 

compraventa 

y contratos 

donación Archivo 

Histórico 

Nacional 

1571 N Cortesana Eclesiástico García 

Álvarez 



 


