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CAPITULO I
INTRODUCCION

1.1 INTRODUCCION

La historia del español de América constituye la historia de la constitución y evolución
de una forma o modalidad colonial que nació debido al transporte del español peninsular al
continente americano. La lengua como institución viva que forma parte de la sociedad ha
sufrido y sufre muchos cambios que son producidos por diversos factores que forman parte de
la historia de la lengua.
Según Rivarola (1990: 445) nos habla sobre este transplante y nos dice:
“Este transplante se inició en las Antillas, primeros territorios que partieron. En los que se
fundaron las primeras colonias y desde los que partieron las expediciones descubridoras y
colonizadoras de los territorios continentales. En las Antillas se produjo la primera
“aclimatación” americana, del español Europeo, su acomodación a un nuevo espacio
geográfico, a un nuevo horizonte humano y cultural y a una nueva situación psico -social”

Como se puede ver las Antillas fue el primer lugar donde se produjo este trasplante y
ocurrió la primera aclimatación que tuvo varios aspectos que influyeron en la formación de la
nueva lengua. Por ejemplo los primeros préstamos que la nueva lengua tomó de las lenguas
indígenas que ya se han insertado en la lengua castellana que se habla actualmente.
Todo lo relacionado al estudio y evolución de la modalidad colonial Americana tomó
en cuenta principalmente todas las características de la lengua que se transplantó. El español
de fines del siglo XV y de comienzos del XVI estaba constituido por un conjunto de
subsistemas especialmente geográficos. Debido a estos subsistemas es que se produce la
variación en los usos de esa lengua. Es la documentación de escritos de esos siglos los que
proporcionan información de todos estos subsistemas que nos permiten realizar un estudio
lingüístico de estos documentos para llegar a saber como era el español en esta época, y
también para saber cuales son las variaciones que se han producido hasta llegar al castellano
que se habla actualmente.
Según Rivarola (1990: 449)
“Las diferencias entre las subvariedades geográficas del castellano se daban, desde luego en
todos los planos lingüísticos. En el léxico como lo ilustra ya el pasaje de López de Villalobos
en el morfosintáctico, en el fonético- fonológico. Algunas de estas diferencias habían
comenzado a manifestarse pocos decenios antes del momento colonizador inicial que ahora
nos ocupa y se encontraban en pleno proceso de desarrollo y consolidación durante los primeros

tiempos de la presencia española en América”

Debido a que la lengua sufrió modificaciones en todos sus niveles, sería necesario
conocer todas las particularidades que las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y
las que expresan relaciones cuantitativas presentaban en el momento que el castellano se estaba
constituyendo en América, y de esta forma se llegarìa a una mejor comprensión de nuestra
lengua y su historia. El presente trabajo pretende estudiar los aspectos morfosintácticos de las
suboraciones adverbiales de modo, tiempo, lugar, consecutivas y comparativas que se presentan
en los diferentes documentos que serán analizados. También en este análisis se tomaran en
cuenta los tipos de nexos que acompañan a estas suboraciones y las clasificaciones que cada una
de esta presentan. Todos estos elementos que se han nombrado anteriormente se encuentran
documentados en América desde inicios del siglo XVI. Por otro lado, se tomará en cuenta la
relación de tiempo y modo en todos los casos que se presenten y otros aspectos que podrían
llegar a conocerse a través de este estudio para contribuir de esta manera al conocimiento del
desarrollo de la historia de la lengua castellana.
En este trabajo se propone describir los aspectos que presentan las suboraciones adverbiales
de carácter circunstancial y las que expresan relaciones cuantitativas en el español americano del
siglo XVI, los cuales estaban presentes en esta lengua desde sus primeros tiempos que fue
predominantemente un español nivelado, distinto del dialecto andaluz y del canario que
conformaban esta área lingüística.

Para este estudio se tomarán en cuenta los documentos de tres regiones como son
Bolivia, Canarias, y Colombia1 que son escritos que fueron transcritos paleográficamente.
Estas obras tienen en común el estar basadas en una extensa documentación y se analizarán las
diferentes suboraciones adverbiales anteriormente mencionadas, que abarcan la evolución
lingüística desde el asentamiento estable de los pobladores en cada una de las regiones que se
están tomando en cuenta en este estudio en el siglo XVI porque es en este siglo que se
constituye el español americano.
En el caso de Bolivia se analizarán documentos de las distintas regiones lingüísticas de
este país en el aspecto de suboraciones adverbiales. Con respecto a los documentos de
1

A partir de ahora se usarán los nombres actuales de Bolivia y Colombia para El Alto Perú y Nueva Granada
respectivamente; solo se mantiene el nombre de Canarias que no ha cambiado

Colombia serán estudiados todos sus componentes lingüísticos y todos los casos que se
presenten. En cuanto a Canarias se tomaran en cuenta todos los documentos existentes en esta
época porque solo se cuenta con una cantidad determinad.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El castellano a lo largo de su historia ha sufrido muchas evoluciones y presenta
diferentes particularidades hasta llegar a su estado actual. Prueba de ello son los diferentes
aspectos morfosintácticos que han desaparecido, han ido evolucionando por diversos
fenómenos o se han mantenido sin sufrir ningún cambio hasta la actualidad.
A partir de la llegada de los españoles a América ocurrido en 1492, la lengua española
se ha encaminado por otros caminos. En primer lugar, el variado origen de los colonizadores ya
sean andaluces, toledanos, vascos, extremeños, castellanos y otros, contribuyó a la formación
de lo que después se llegó a denominar el español de América. El cual se llegó a concretar por
un fenómeno de nivelación de los diferentes dialectos. En las Antillas se produjo la primera
aclimatación americana del español europeo, su acomodación a un nuevo espacio geográfico, a
un nuevo horizonte humano y cultural, y a una nueva situación psico-social. Esta acomodación
tuvo varios y diversos aspectos. Por otro lado, en el siglo XVI no existía una norma gramatical
de la lengua española, la única gramática era la de Nebrija (1492).
En España se presentaban la norma toledana y las variedades: el castellano de Castilla la Vieja
y el andaluz. Pero con el paso del español medieval al español moderno, se produjo una separación de
las variedades del español, el andaluz y el castellano de Castilla la Vieja. Pero, en esa época, a principios
del siglo XVI en España se consideraba como lengua estándar a la norma Toledana que era usada junto
con otros dialectos.

En América la situación de la lengua estaba casi en las mismas condiciones que en España,
pues,la norma Toledana, el castellano de Castilla la Vieja y la variedad andaluza también eran habladas
por los colonizadores. Pero, la variedad que más se usaba era la andaluza, porque la mayoría de los
colonizadores eran originarios de Sevilla. Sin embargo, el castellano de cada lugar tenía particularidades
diferentes. Entonces, para el estudio de cada variedad del español americano es necesario tomar en
cuenta la variedad lingüística de cada lugar, las características del bilingüismo y la interferencia
lingüística que se produce en cada variedad del castellano de América. (Parodi, 1995).

Con referencia a este aspecto Frago Gracia (1992: 402) nos indica:
“la variación interna del castellano de finales del cuatrocientos se manifiesta tanto en el aspecto
morfológico como en el léxico o por descontados, en el plano

fonético también, y no debe

perderse de vista el hecho de que con todas aquellas variantes y fluctuaciones hizo el español
la travesía del Atlántico”.

Así como las variaciones del español estuvieron presentes en América. También los idiomas
nativos, tuvieron que entrar en contacto con el español, pues, según la historia los españoles y los nativos
tuvieron que vivir en contacto durante la conquista, la colonia y ademàs,

debido a este contacto se

produjeron muchos cambios como ocurre en cualquier lugar donde se produce en contacto de lenguas.
El contacto de las lenguas indígenas con el español y la incorporación de los primeros préstamos
indígenas también influyen en la formación del español nivelado. De esta manera podemos apreciar que
existen en el español varias palabras tomadas del vocabulario indígena. Por esto, el español que se habla
en América es muy variado en sus diferentes regiones y la perspectiva de evolución de cada una de estas
zonas dialectales se llegó a concretar en el castellano particular de cada país.

Por otro lado, es importante señalar que para colonizar América llegaron personas de todos los
sectores de la vida cultural española, entre ellos estaban profesionales, fiscales, escribanos, secretarios,
labradores, etc. se dice que la mayoría de estos eran analfabetos. Los escribanos, los cuales redactaban
los documentos no literarios, eran españoles y la mayoría instruidos. Pero, después de algunos años
debido al contacto de lenguas en un lugar adoptan nuevos usos y tienen una forma distinta de expresarse.

Los pocos estudios que se realizaron sobre la historia del castellano en América nos muestran
que se produjeron algunos cambios en los diferentes niveles de la lengua. La fonología nos ofrece más
riqueza de conocimiento porque es el aspecto que más preferencia ha tenido para su estudio por diferentes
investigadores. Sin embargo, estos también orientan de manera reducida sus trabajos de investigación
lingüística en el aspecto morfológico, sintáctico, semántico, etc.

Por otro lado, el castellano que se habla en las diferentes regiones de América tiene sus
propias particularidades y su evolución fue muy diferente comparada con la evolución que se
diò en España. Por tanto, si se toma en cuenta la evolución que tuvo cada lengua en cada
siglo. En el castellano de Bolivia se puede observar que se pueden analizar diferentes

fenómenos tanto a nivel morfosintáctico, donde se puede tomar en cuenta diferentes casos de
suboraciones adverbiales que se presenten. En el nivel morfosintáctico se pueden analizar
diferentes casos de variación.
En este trabajo de investigación se estudiarán las particularidades de las suboraciones
adverbiales de carácter circunstancial y las que expresan relaciones cuantitativas que se
presentaban en el siglo XVI. Es decir que tipo de suboraciones eran utilizadas, las relaciones de
tiempo y modo entre la oración principal y la suboración y los tipos de nexos que participaban
en estas. Además se llegará a conocer cuales eran las características de las suboraciones
modales, temporales, locativas, consecutivas y comparativas en el siglo XVI en Bolivia,
Canarias y Colombia. Por otro lado, se establecerá si se presentan diferencias en los documentos
de los tres países mencionados. Para entender mejor este planteamiento nos formulamos las
siguientes preguntas.
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA
Con todo lo que dijimos anteriormente, nuestra formulación del problema será:


¿Cuáles son los tipos de suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las que
expresan relaciones cuantitativas2 que se presentan con más frecuencia en los
documentos del castellano del siglo XVI en Canarias, Colombia y Bolivia?



¿Qué tipos de nexos se utilizan en las suboraciones adverbiales de tiempo, modo, lugar,
comparativas y consecutivas en los documentos de los siglos XVI en Canarias, Colombia
y Bolivia?



¿Qué características presentan las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y
las que expresan relaciones cuantitativas tomadas en cuenta para este estudio en el
castellano del siglo XVI en las regiones mencionadas.

1.4 JUSTIFICACION

2

Como se explica en la página 33, se tomó en cuenta la clasificación que hace Rafael Seco sobre las suboraciones
adverbiales modales, temporales, finales, comparativas y consecutivas.

El español de América es una lengua que ha sido extendida por la colonización. La
cual se inició cuando el idioma ya había llegado a su consolidación en sus caracteres
esenciales y se hallaba en camino hacia la madurez. A partir de esa época comienza una nueva
etapa en el desarrollo y expansión del castellano. Esto despierta el interés de los investigadores
que se proponen estudiar la evolución de esta lengua. Hay muchos investigadores que
proponen y piden la necesidad de realizar estudios e investigaciones sobre la evolución del
español de América con la finalidad de conocer la lengua español y a su vez, la acción política
hispana.
Raldón Pérez señala que la necesidad de conocer la lengua española, tiene relación con
la acción política hispana lo cual incide en las vicisitudes por las que muchas veces pasa el
español dentro de los manuales europeos de esta época. Es decir, que en la adaptación de una
lengua española tiene mucho que ver el aspecto político y se lo debe tomar en cuenta, pues, de
este depende la aparición o creación de una gramática o de un vocabulario. Es sabido que el
español aparece en este último de modo muy persistente. Los hechos políticos esclarecen en
parte todos los hechos satisfactoriamente un hecho político también determina la aparición de
una obra.
Es importante el estudio de una lengua para saber su origen, poder observar las
variedades que presenta y la influencia de estas variedades en el castellano actual. Asimismo,
nos ayuda a conocer todos los cambios que han sufrido en cada siglo, las grafías que aún se
mantienen, las que han desaparecido y las que aún se conservan sin que hayan sufrido ninguna
variación. Sin embargo, la falta de estudios sobre las diferentes variedades del español
americano impidió poder observar como se fueron constituyendo estas variedades innovadoras
de la lengua en América. Por ello, es necesario realizar estudios referentes a la lengua española
desde su origen hasta su estado actual en los diferentes países donde se la habla.
En nuestro país, Mendoza realizó en 1992 un estudio histórico del castellano en Bolivia
desde el ámbito diacrónico, con documentos que fueron seleccionados en los archivos de tres
departamentos de Bolivia. Todos los documentos eran del siglo XVI. Estos textos son inéditos
y fueron transcritos para realizar el respectivo análisis. El estudio se hizo en dos etapas: la
primera referida a las cuestiones fonológicas y la segunda a los aspectos morfosintácticos. Este
estudio sirve para motivar la investigación de la historia del castellano en nuestro país.
Por la notable falta de estudios a nivel diacrónico en nuestro país. Es necesario
emprender estudios generales sobre la lengua que se habla en América. El presente trabajo
contribuirìa en gran manera al conocimiento de la evolucion de la lengua castellana. Por
todo esto, el interès por estudiar sobre el español de América es cada día más grande y hay
muchos investigadores que recién se están dedicando a esta tarea para saber sobre la evolución
de esta lengua.

Lo que nos motiva a analizar y estudiar el español de América son las diferentes
variaciones de esta lengua tanto a nivel fonológico, fonético, léxico como a nivel
morfosintáctico. Con este estudio lo que se pretende es dar a conocer las características de
suboraciones adverbiales de modo, de tiempo de lugar, consecutivas y comparativas del siglo
XVI en Canarias, Colombia y Bolivia. La clasificación de cada una de ellas y los
transpositores que se usan para unirlas. Se tomara en cuenta Canarias porque en esta región se
iniciò la colonización y se dice que influyó en la formación del español americano en general.
Colombia porque el castellano de este país es muy diferente al de nuestro país y por esta razón
es un país donde se puede encontrar una información muy importante sobre el castellano.
El conocimiento sobre el desarrollo y evolución de la lengua es importante en el campo
de la historia porque ayuda a conocer el estudio histórico de la lengua. Es por esto que se
pretende con este trabajo mostrar la historia de la lengua castellana. Identificando cada uno de
los fenómenos o casos que existieron, que ya no existen, que están en vías de extinción y los
que están vigentes. Investigaremos el pasado para conocer los fenómenos que rigen su
transformación hasta su estado actual. Contribuiremos a la ciencia histórica, pues, el estudio
de la lengua del pasado no ha sido realizado en su totalidad y también contribuiremos a la
investigación histórica. En el aspecto educativo proporcionaremos un material para la
elaboración teórico - práctica del proceso enseñanza – aprendizaje en relación a la Lingüística
Diatópico.
1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Partiendo de que cada investigación debe limitar su alcance a un aspecto específico, de
modo que se pueda analizar con profundidad y de esta forma la riqueza de conocimiento es en
mayor grado en un plano determinado. Este trabajo se limitará al área de la morfosintaxis. Se
tomará en cuenta la clasificación que hace Rafael Seco en el Manual de Gramática Española es
decir, se estudiarán las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial que expresan las
tres relaciones fundamentales de espacio, tiempo y modo en la oraciòn principal y las que
expresan relaciones cuantitativas desde la perspectiva de la función que cumplen, de sus
relaciones con la oración principal y de sus características particulares de cada una de ellas y
comprenden las oraciones comparativas y consecutivas. Sin embargo, Alarcos Llorach
denomina al primer grupo de suboraciones como adverbiales propias porque pueden ser
sustituidad por un adverbio. Es decir, las adverbiales propias manifiestan nociones de tiempo,
modo y lugar y todas ellas poseen adverbios sustitutos. El segundo grupo el mismo autor las
denomina como adverbiales impropias, incluyendo en este grupo a las condicionales. Estas
suboraciones no tienen sustituto adverbial pues, no existe un adverbio que denote causa,
conseción, y condición.
Lo que se pretende es realizar un estudio de las particularidades que presentan estas
suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las que expresan relaciones cuantitativas.
En la sintaxis se estudiará las relaciones de tiempo y modo de los verbos de la oración

principal y la suboración, el tipo de conectores que se usan para unir la oración principal con
la suboración y la forma de clasificación de cada una de las suboraciones tomadas en cuenta.
En este tipo de investigación se tomarán elementos que están relacionados con el
problema planteado. En esta investigación contrastiva – descriptiva podrán intervenir varios
aspectos que tienen que ver con el objeto de estudio. Cuando hablamos de aspectos nos
referimos a la propiedad del objeto de estudio. Se trata de un estudio diatópico y sincrónico,
puesto que se analizará las diferencias en el uso de las suboraciones adverbiales de carácter
circunstancial y las que expresan relaciones cuantitativas que se presentan en los documentos
de Canarias, Colombia y Bolivia. Se tomará como base de estudio los documentos transcriptos
del castellano del siglo XVI, porque en esta época se inicia el transplante del español al
Nuevo Mundo y en este periodo se empiezan a constituir las características propias del español
americano
Tomando en cuenta estos enunciados y las limitaciones sobre estudio morfosintácticos
históricos del castellano, a través de esta investigación descriptiva – contrastiva intentaremos
acercarnos de la manera más cercana posible para poder indagar y obtener una buena
información. Se pretende comparar en los documentos del siglo XVI de las tres regiones las
suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las que expresan relaciones cuantitativas.
Se realizará el presente estudio en los documentos de Las Canarias porque esta regiòn
es considerada como el inicio del español en su perspectiva histórica y que posiblemente haya
influido en la formación del castellano de América (Ludtke, 1995). Se tomará Bolivia porque
el estudio se hace en este país y tomando en cuenta el periodo en que se inició su conquista
podría tener posibles repercusiones lingüísticas. En lo que se respecta a Colombia las
particularidades del castellano no son las mismas que las anteriores regiones mencionadas.
Por ello se considera importante realizar un estudio diatópico de estas tres regiones.
1.6 OBJETIVOS.
-

1.6.1 OBJETIVO GENERAL.

Analizar las características de las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las que
expresan relaciones cuantitativas del castellano del siglo XVI en las regiones de Bolivia,
Canarias y Colombia.

-

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Describir las relaciones de tiempo y modo que se manifiestan en las suboraciones adverbiales de
carácter circunstancial y las que expresan relaciones cuantitativas.

-

Determinar el uso de suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las que expresan
relaciones cuantitativas según la posición entre las regiones que son analizadas.

-

Determinar la frecuencia con que se presentan cada una de las suboraciones adverbiales de
carácter circunstancial y las que expresan relaciones cuantitativas según la regiò a la que
corresponden los documentos analizados.

-

Precisar los tipos de nexos que se utilizan en los documentos analizados que conectan la
suboración adverbial con la oración principal.

CAPITULO II

MARCO REFERENCIAL
2.1. Antecedentes
Los estudios referentes a la historia de la morfología y sintaxis no se presentan en
abundancia en América. Pocos son los que se han sentido animados a emprender este tipo de
trabajos. Henríquez Ureña hizo un trabajo respecto a los comienzos del español de América
tomando en cuenta el origen de los conquistadores. Parodi también (México, 1995) realizó un
trabajo respecto al origen del español de América que trata la fonología del castellano del siglo
XVI. Como se observa, los trabajos sobre la historia de la evolución de la lengua castellana
en América no son muchos y de los que existen, la mayoría están enfocadas en el plano
fonológico.
Cuando se habla de historia de la lengua es necesario relacionarla con la dialectología
y por tanto deben estudiarse siempre juntas. Manuel Alvar (1996: 22) en el “Manual de
Dialectología hispánica. El español de España” indica que en la ciencia lingüística no puede
hacerse una historia completa de la lengua sin tener en cuenta la historia de los dialectos y la
influencia que tuvieron sobre el español.
Para hacer un estudio dentro de la perspectiva diacrónica es necesario preguntarse si
solo debe tomarse en cuenta el paso del sistema antiguo al moderno o también cuando

surgieron durante el proceso de modificación, ya que estos sistemas pueden tener diferentes
causas ya sean diastráticas, diatópicas o generacionales. Por tanto, para poder realizar este tipo
de investigación es necesario hablar sobre la dialectología y la historia de la lengua.
2.2. Dialectología.
Para establecer el concepto de dialectología se debe especificar el concepto de dialecto
y para esto Manuel Alvar nos presenta el siguiente concepto de dialecto. (1996: 5)
“DIALECTO, es de acuerdo con lo que hemos dicho, un sistema de signos destajado de una
lengua común, viva o desaparecida, normalmente con una concreta limitación geográfica,
pero sin una fuerte diferenciación frente a otra común. De modo secundario, pueden llamarse
dialectos “las estructuras lingüísticas simultáneas a otras, que no alcanzan la categoría de lengua”.

Asimismo, Montes establece que el dialecto sería el concepto básico para denominar
variantes claramente localizables en la diatopía y en la diastratía de acuerdo a un conjunto de
normas, tomando normas, como patrón tradicional de realización.
Un dialecto es una lengua que está subordinada a otra lengua superior. Se considera
que las lenguas se dividen en dialectos, es decir, que una lengua puede presentar diversas
variedades lingüísticas de acuerdo a la región a la que pertenece y estas variedades
caracterizan la forma del habla de los habitantes de las diferentes regiones. De este estudio de
las variedades se ocupa la dialectología que es una ciencia nueva que está ligada a la
lingüística.
Es Coseriu (1984: 25) quien también se refiere y comenta sobre dialectología de esta
forma:
“Por lo que atañe en particular al sentido propio de la dialectología hay que tener en cuenta
fundamentalmente dos hechos: a) que la dialectología es estudio de la “Configuración” espacial
de las lenguas, o sea, de la variedad diatópica y de las relaciones interdialectales y b) que es
esencialmente comparada”.
“La dialectología registra y estudia la variedad idiomática como tal (no reduciéndola a la
homogeneidad) y trata de sacar de la variedad misma inferencia acerca del modo como
funcionan, se constituyen y se modifican las tradiciones idiomáticas”.

En lo que concierne a la dialectología Hispanoamericana frente a la dialectología en
general y en comparación con la dialectología europea, destaca los siguientes puntos
esenciales. Sobre esto, Rona (1958: 28) nos dice que una de las tareas de la dialectología
hispanoamericana consiste en desentrañar, documentar y explicar los factores positivos y
negativos que determinan la fragmentación lingüística de investigación, o sea, la recopilación
de datos concretos, y la segunda etapa consiste en su agrupación en forma coherente en cuanto
a descripción exhaustiva de las distintas zonas dialectales encontradas, la dialectología debe
desembocar necesariamente en esta tercera etapa que consiste en estudiar ya no estática sino
dinámicamente el habla continental. Entonces, el dialecto sería la variante precisada en los

elementos en que se diferencia y esta delimitado en el espacio geográfico, la estructura social
y el eje temporal.
Como se pudo observar la variación dialectal es un fenómeno que continua a través del
tiempo tanto en el espacio como en los niveles socioculturales. Todos estos aspectos son
estudiados por la dialectología.
Como indica Manuel Alvar (1996:40)
“La dialectología es una disciplina con una larga tradición y una metodología claramente
definida para establecer fronteras geográficas sobre los usos de ciertas formas lingüísticas,
sintácticas y léxicas. Entre los estudios de la dialectología tradicional están los trabajos sobre 1)
el origen de los rasgos diferenciadores, 2) la dialectalización o fragmentación de la lengua
como sistema lingüístico de comunicación, 3) los medios de extensión de fenómenos
lingüísticos entre una sociedad o dentro de una zona geográfica y 4) la estandarización
de la lengua en zonas bilingües”.

La dialectología está íntimamente relacionada con la historia porque las lenguas en su
origen solamente eran dialectos de otras lenguas superiores. Está relacionado con la gramática,
pues, todos los fenómenos de la gramática están sometidos al fenómeno de la dialectalización,
esta relacionado con la sociolingüística, porque el uso de una lengua en una determinada
comunidad implica siempre una variación natural debido a la diferencia de los hablantes y del
contexto social.
El español de América presenta numerosas características regionales y también tiene
una norma de prestigio, que no es oficial. Esta norma esta determinada por muchas reglas.
Pero cada país tiene su norma estándar que goza de prestigio y que es aceptada por los
habitantes y sus variaciones son conocidas como dialectos.

2.3 Dialectología e Historia de la lengua
Se ha demostrado que la dialectología y la historia de la lengua tienen mucha relación
y en muchos estudios se toma en cuenta a las dos ciencias. Por esta relación no pueden
estudiarse en forma sepasrada. La relación que se presenta puede ser también debido a factores
externos como ser: culturales, sociales, políticos, etc. Esto demuestra que los cambios
podrían producirse en algunos lugares y en otros no, o en una determinada cultura y de este
modo se produce un desarrollo dialectal partiendo de un mismo sistema lingüístico.

Y esto lo corrobora Frago Gracia señalando:
“La historia de la lengua y la dialectología con frecuencia se entremezclan en el discurrir
diacrónico, de modo que el cambio de ge lo a se lo, iniciado en los últimos decenios de los
siglos XIV y a finales del XV sería ocasión de una notable diferenciación regional, según lo
que el expurgo documental parece indicar, con una importante preferencia por la innovación
en el sur y por el arcaísmo en el norte”. (Ibid, 25).

En el español se puede verificar que hubo muchos cambios durante su evolución y también esta
lengua tenía sus variedades dependiendo de la región y para analizar estas variedades y fenómenos que
se presentan es necesario tomar en cuenta la dialectología y también la historia de la lengua. Por lo
tanto, cuando se dice que es necesario estudiar los dialectos que se desarrollaron juntamente con el
castellano, se debe tomar en cuenta al dialecto andaluz, el cual se consideraba como el más hablado en
América por ser innovador y surge a partir del castellano que en la Nueva Castilla hubo implantado la
colonización durante la reconquista. Respecto a esto Frago (1996: 29) menciona que:

“Las hablas andaluzas destacan por el desarrollo más avanzado que en ellas se da en las
simplificaciones y relajamientos consonánticos, aunque también son progresivas en la creación
léxico- semántica, plasmada, por ejemplo en chocho “altramuz” Ibid 29

En la historia de la lengua se toma en cuenta lo que es general y para los problemas específicos
es necesario tomar en cuenta la dialectología.
El mismo autor también indica que la dialectología debe tomarse como perspectiva
complementaria de la historia del español por las siguientes razones:
1.- Primeramente, porque esta lengua se ha extendido mediante la creación de sucesivas modalidades
regionales. Después de la conquista las tierras eran pobladas por gentes de muy diversas procedencias.
2.- En segundo lugar, porque el castellano se expandió también a costa de otros romances neolatinos,
leones, y navarroaragoneses. Pero no se impuso pues, existían otras lenguas que provocaron
interferencias dialectales en las llamadas hablas de tránsito.

3.- Finalmente, porque la lengua establece barreras excesivamente pronunciadas entre usos populares y
cultos, aceptando también el regionalismo en la forma modélica.

Como dice Alarcos Llorach (1971: 32):

“también la dialectología ganaría y saldría de su estancamiento extralingüístico, aplicando a la
descripción de los dialectos criterios fonológicos, tanto para la determinación de las fronteras de
un dialecto como para explicar su constitución histórica. Hasta hace poco la labor dialectológica,
por ejemplo: en el dominio español, no ha salido del esquema trazado por la vieja gramática
histórica, buscando solo fórmulas de correspondencias entre sonidos latinos y sonidos dialectales”.

Esto demuestra que la dialectología es una disciplina alejada de las nuevas ideas y no
se da cuenta que hay muchos casos para el estudio diacrónico donde se la requiere para
realizar una buena investigación. No hay duda, la diversidad social ha traído muchas
consecuencias lingüísticas en lo que se refiere al uso normativo. Y esto demuestra que el
aspecto sociolingüístico de esta problemática es un factor explicativo de numerosos cambios
experimentados por el español en el discurrir diacrónico.
Frago Gracia (1996: 25) afirma que

el castellano que se expande por las áreas

patrimoniales del leonés y del aragonés acabaría

instalándose definitivamente en ellas

desplazando a sus romances vernáculos, pero no sin antes verse, en mayor o menor medida,
modificado durante el periodo de contactos y conflictos entre dialectos, hasta configurar las que
serían modalidades regionales del español en tales territorios.

La variación interna del castellano que pertenecía a finales del cuatrocientos se ha
manifestado tanto en el aspecto morfológico y sintáctico como en el léxico y en el fonético
también. Debe tomarse en cuenta que el español hizo toda la travesía de la conquista con todas
aquellas variantes y fluctuaciones. Por esto, se debe tomar en cuenta la particularidad geográfica
en la difusión de ciertos usos variables, de las cuales, algunas de estas han logrado una
extraordinaria implantación en la lengua común mientras sus oponentes se han ido refugiando
dentro de los límites territoriales más reducidos.

También Frago Gracia (1996: 405) se refiere a las variantes que existen en el castellano
de estas épocas y dice:
“Ocurre, además, que en español, como en muchas otras lenguas, la diferenciación geográfica se
manifiesta mucho más acusadamente en el léxico que en la morfosintaxis, y justamente son las
palabras las que, cada una de por si, reflejan retazos del acervo etnográfico, ideológico y
folclórico de los distintos pueblos y de sus tradiciones mercantiles, artesanas, agrícolas, etc.”

Como se puede ver, la dialectología tiene un papel muy importante en el estudio sobre
la historia de la lengua española, donde muchos de los problemas de la lengua consideran
como su base a la dialectología. Por ello la dialectología debe ser tomada como una
perspectiva complementaria de la historia para poder analizar las diferentes variantes de la
lengua castellana del Nuevo Mundo y todo el proceso de aclimatación y adaptación
2.4. ESTUDIOS DIACRÓNICOS.
El español de América es una lengua extendida por la colonización en el año 1492. Y a
partir de esta época comienza una nueva etapa en el desarrollo y expansión del castellano, lo
cual despierta el interés de los investigadores para continuar o iniciarse nuevos estudios sobre
la evolución de esta lengua. Frago Gracia en su artículo “El español de América” indica que
no existe documentación americanista en grandes cantidades de los primeros años de la
colonia, pues los asentamientos de los colonizadores en el nuevo Mundo eran reducidos
geográficamente y demográficamente.
Según Mendoza: (1992)
“los estudios sobre la dialectología hispánica en América muestran una clara preferencia por la
investigación desde las perspectivas sincrónicas y diatópicas con una notoria desventaja por
los estudios históricos”.

Es decir, no se da mucho interés al estudio del castellano de épocas pasadas. Este
problema es mayor en Bolivia porque son pocos los estudios históricos del castellano
americano desde una perspectiva lingüística. Pues, muchos autores solo se ocupan del
castellano americano.
Entre los estudios que se realizaron sobre la historia del castellano tenemos los siguientes:
Claudia Parodi en 1995 hizo una investigación sobre el origen del castellano,
especialmente en el origen de alguna peculiaridad de la pronunciación hispanoamericana que
las atribuyó al predominio de colonizadores andaluces, especialmente sevillanos, hizo también
una diferencia entre la norma toledana, el dialecto andaluz, el castellano viejo y el español
americano colonial, mencionando los rasgos por los cuales se distinguían cada uno de estos.
Todos estos rasgos fueron analizados a nivel fonológico. Con este estudio pudo comprobar
que el castellano americano presenta otras características que coinciden con la norma toledana
y el castellano viejo. Los cuales nos muestran las formas y las circunstancias específicas en

que cada una de las particularidades del español del Nuevo Mundo se fue convirtiendo en
parte de la norma de cada lugar. Tomó también en cuenta los hispanismos de las lenguas
indígenas. Hace una interpretación de cada ejemplo para considerar las peculiaridades de la
lengua indígena junto con la preferencia de ciertos rasgos lingüísticos.
Lapesa (1992: 358) en el estudio que hizo sobre la historia del español se refirió a la
morfosintaxis de esa lengua y nos indica lo siguiente:
“En la morfología y sintaxis del español de América mantiene arcaísmos, lleva adelante
innovaciones que están en germen dentro del peninsular, o inicia otras especiales. En España se
crean frecuentemente terminaciones femeninas para los nombres y adjetivos que, por su forma,
se escapan a la distinción genética (huespeda, comedianta, bachillera) y saca masculinos de
femeninos (ovejo) o al contrario (demonia); en distintos países se dice antiguallo, hipócrito,
pleitisto, feroza, serviciala. Subsiste el plural, así como los postverbales masculinos que en
España han sido sustituidos por los femeninos. El aumentativo y el diminutivo son frecuentes”

El mismo autor con referencia a los adverbios nos comenta que la frase adverbial no más ha
ampliado su sentido, tomando, aparte del restrictivo (a usté no mas “solamente a uted”), otros intensivos
o enfáticos como en allí nomás “allí mismo”. En América recién se emplea sin participio, con el
significado temporal de ahora mismo; también se combina con otros adverbios.

Maria Beatriz Fontanella hizo un estudio sobre el español de América durante la época
colonial. En el aspecto morfosintáctico, se centró especialmente en los rasgos característicos
del llamado español atlántico, pues, son los que muestran más acabadamente las diferencias
existentes entre dialectos conservadores e innovadores. En este aspecto observa diferencias
cronológicas entre las distintas variedades que son las siguientes: La delimitación del verbo
haber que cede su uso transitivo al verbo tener. El uso frecuente de la frase verbal formada
por tener + participio que tiene un valor similar con haber + participio. La delimitación de
usos de ser .Los usos pronominales y verbales de segunda persona singular. Y el estudio de
los sufijos diminutivos.
En el plano fonético tomo en primer lugar el seseo y su evolución en las cuatro
regiones pero que tienen características similares, que resulta aceptable, ya que este fenómeno
tiene rasgos semejantes en toda América. En segundo lugar está el yeísmo que aunque se trata
de un fenómeno se generalizó más tarde y más lentamente que el seseo. También la
aspiración y pérdida de la /l-s/, las alteraciones y caída de /l-y/ y /l-r/. Por último la caída de
sonoras intervocálicas que se encontraron varios casos en el siglo XVI.

Rivarola (1990: 204) también hace un estudio sobre la historia del español de América
y toma en cuenta el aspecto fonológico, morfosintáctico y léxico estudiando los diversos
fenómenos.
En el aspecto de la morfología léxica y formación de palabras. En su análisis llaman la
atención algunos derivados que son ajenos de la norma de esa época donde se puede ver tanto
la ausencia como la presencia de ciertos afijos. En el plano de la morfosintaxis se refiere a
fenómenos particulares de recurrencia muy notoria e interesante que son: el superlativo
intensificado por adverbio, ausencia del artículo, falta de concordancia de género y de persona
y la anteposición del adjetivo.
En el aspecto fonológico analiza las sibilantes y da tres pares de oposiciones de
fonemas sibilantes que se oponen por el rasgo sonoro y no sonoro. Otros fenómenos son la
neutralización de /l-r/ en posición implosiva, la aspiración de /-s/ y en posición implosiva la
aspiración de la velar fricativa (jota) y la neutralización de /l-y/ que es yeísmo.
También Frago (19996: 408) Gracia hace un estudio sobre la variación dialectal en
documentos del siglo XVI y toma en cuenta el fenómeno del seseo – ceceo, el relajamiento
extremo de /-s/ y de /r-l/, el relajamiento de /-r/ y /-d/ y la aspiración de /-f/.
En torno al aspecto morfológico y sintáctico como también el léxico nos señala que
con estas variantes y fluctuaciones llegó el español a América que son: el uso de los dobletes.
Y en algunas fuentes americanas sobre todo de carácter jurídico y notarial se encontró
testimonios de sintagma arcaico.

2.5. Historia del español de América
Antes de hablar sobre la historia del español de América, es necesario mencionar de
manera breve algunos aspectos de la historia del español en la península Ibérica.
Especialmente en Las Islas Canarias, puesto que, en este trabajo se hará un estudio tomando
en cuenta esta región. Uno de los autores que hace un gran aporte sobre la historia del español
de América es Jens Lüdtke en su trabajo “El español de América en el siglo XVI” (1994:
39:53) donde habla de la diferenciación y nivelación del español en Canarias y el Caribe en el
periodo de orígenes.
Con referencia a la historia del español de América R. Lapesa señala lo siguiente (1992:
338).
“Cuando decimos español de América, pensamos en una modalidad de lenguaje distinta a la del
español peninsular sobre todo lo corriente en el Noreste y Centro de España”.

Sin embargo, esta expresión global agrupa matices muy diversos, que son:

El español de América es una lengua extendida por la colonización que se inició
cuando el idioma se estaba consolidando con todas sus características esenciales y se hallaba
próximo a la madurez. El estudio del español americano atraviesa muchos problemas y es
necesario conocer el origen de los diferentes colonizadores de cada país, sus relaciones con los
indicios, la evolución de cada país. De esto se ocupa la historia, la cual es muy importante
conocer el desarrollo español en estos territorios y también es una ayuda muy importante para
estudiar el español que se estaba desarrollando en América.

Según Roth (1996)
“la investigación diacrónica del español, a medida que se ha realizado en trabajo de síntesis,
junto con un cambio de dirección de los estudios lingüísticos, ha hecho que en relación a esta
aún no se haya establecido una tradición historiográfica comparable a la de ciertas lenguas”.

Es decir que la lengua española no tiene estudios profundos sobre su historia, solo
existen investigadores de la lengua española de manera sincrónica”.
El mismo autor señala también:
“Las consideraciones expuestas parten de que el estado de la lengua y de la investigación sobre
el español de América desde el punto de vista diacrónico ya hace posible, sino la elaboración,
por lo menos un esbozo de una historia de las variantes americanas del español. Dicho en otras
palabras, la historia, en este caso, no sería el interpretamiento del hecho lingüístico, sino
formaría el cuadro al cual se incorporarían al cambio lingüístico y los avatares de la lengua”.

Debemos aprovechar todo lo que se tiene sobre investigación histórica en América,
especialmente todo lo que se refiere a la sociedad y a la cultura. Para Lapesa (1990: 31) La
historia del español de América es la historia de la constitución y evolución de una modalidad
surgida en el transplante del español peninsular al continente americano.
Es muy poco lo que sabemos sobre la historia del español de América. Pero, esto no
quiere decir que no existan estudios históricos dentro de la filología hispanoamericana. Sin
embargo, no son suficientes y además son estudios adicionales a los estrictamente lingüísticos.
Guitarte opina sobre este tema lo siguiente (1983 – 167
“esta situación en los estudios ha llevado a que en las historias de la lengua española se englobe
al “Español de América”, así a secas como apéndice al final de las obras. Parecería que sigue
teniendo vigencia el dicho de Hegel: “América, el continente sin historia”. La protesta que a
este respecto se suele expresar es legítima, porque, si, el español de América tiene historia que
ya se está aproximando a los cinco siglos”.

A principios de nuestro siglo el autor Rufino José Cuervo, hizo una exposición con una
perspectiva histórica sobre el español de América, y claramente la divide en dos épocas: la
colonial y la independiente, que supone el paso de una etapa a otra etapa. Si se quiere hacer un
estudio histórico del español de América debe hacerse una periodización de los cinco siglos.
Desde mucho antes, la historia del español de América fue reconocida como modelo para el
estudio de situaciones iguales a las que hace la filología romance. Para los americanos la
necesidad de estudiar la historia del español americano es de interés humano, pues es la clave
de la formación del medio en que ha ido reflejando su personalidad.
Ludtke (1992:7) cuando habla sobre historia de la lengua señala que la historiografía
lingüística es teleológica, justifica el estado presente de la lengua de una nación (Bárbaro 1972:
73). Por eso indica que la historia de la lengua española de Rafael Lapesa es la historia de la
lengua que se habla en España, mientras que el español de América no forma parte de la historia
propiamente dicha. Esta visión teleológica de la historia del mundo hispánico se expresa más
bien en el concepto de hispanidad y en cuanto a la lengua, en el debate en torno a su unidad y
variedad.

Desde un punto de vista geográfico la historia de la lengua del español de América se
concentra en el espacio donde la lengua nació, se expandió y llegó a constituir un factor
importante. Una presentación histórica del español hablado y escrito en América latina ofrece
la posibilidad de describir los cambios y el destino de una lengua transplantada y relacionar
este proceso con la historia general.
Cuando Rivarola habla del castellano americano indica que al inicio en las Antillas
había una influencia de la corriente andaluza y por esta razón ciertas características de esta
lengua influyeron en el castellano de América. Pues, desde sus inicios en esta región se
crearon variedades regionales y sociales debido a varios factores tanto geográficos como
sociales, y todo este proceso fue el resultado del transplante de una lengua extranjera a un
continente nuevo. Entre las variedades había diferencias en el nivel léxico, morfosintáctico,
fonético y fonológico.
2.6 Origen del español de América.
El español de América es una lengua extendida por la colonización y esta se inició en
el siglo XI por los europeos que buscaban muchas tierras para conquistar. La colonización se
inicia en las Antillas que fue uno de los primeros territorios descubiertos y a partir de estos
lugares se realizaron nuevas expediciones hacia otras regiones.
Según Jose Luis Rivarola (1990 -31)

“en las Antillas se produjo la primera aclimatación americana del español europeo, su acomodación
a un nuevo espacio geográfico, a un nuevo horizonte humano y cultural y a una nueva situación
psico-social”.

La expansión del español a Canarias y al Caribe se desarrolló de manera similar, existía
una fuerte diferenciación léxica entre las Antillas y estas regiones debido a muchos de los
pobladores, su lengua, su cultura y su condición social. También tuvo que ver la conquista y la
población en tierras americanas. Hubo muchos cambios durante ese periodo de acomodación en
todos los distintos niveles lingüísticos y sociales. Esto ocurre porque los colonizadores y
conquistadores procedían de diferentes regiones de España, su nivel social también era distinto,
tenían diferentes culturas y sus ocupaciones eran variadas.
Sobre este particular, Henríquez Ureña en su artículo sobre “Comienzos del español en
América” indica que en la lectura de los cronistas de los siglos XVI y XVII ha revelado siempre
la variedad sobre los orígenes de los conquistadores y colonizadores. La gente de mar se
reclutaba principalmente en Andalucía: Sevilla y Triana, Moguer y Palos, Hueva y Lepe, Cádiz
y el Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Sanlucar de Barrameda son frecuentes lugares
de origen. Pero, no siempre fue de origen andaluz toda la gente reclutada en los puertos del Sur.
Según los historiadores hubo reclutamiento en regiones de Castilla o de León. También
abundaban los marinos portugueses y vascos. Durante el siglo XVI hubo predominio de
andaluces, leoneses y los extremeños.

Este mismo autor hizo una recopilación sobre el origen de los conquistadores europeos
que vinieron a América y logró obtener aproximadamente cerca de 3000 nombres. Lo logró
gracias a los documentos antiguos y a la consulta de obras del siglo XVI y diccionarios
biográficos.Algunos rasgos de la pronunciación del español en América son el influjo de las
Antillas y la pronunciación en América del español es debido al predominio de conquistadores
y colonizadores andaluces, especialmente de los originarios de Sevilla que llegaron a América.

Otra autora que hace una introducción sobre la historia del español americano es Claudia
Parodi (1995 - 48) quien sostiene que en las Antillas, el 60% de los colonos que se traslado a
las Antillas entre 1493 y 1508 era andaluz, y más de la mitad de ellos procedía de Sevilla. Poco

después entre 1509 y 1519. El número de andaluces que paso a las Antillas disminuyo al 37%,
pero los andaluces siguieron predominando sobre el número de españoles que pasaron a
América procedentes de otras regiones de España.
Ludtke (1994 – 46) respecto al origen de los conquistadores dice que el predominio de
los andaluces y de los meridionales en general es sin duda un hecho seguro. Se mantiene al igual
que en Canarias la influencia del Oeste de la Península incluso de Portugal, pero en menor
medida. Y se mantiene a si mismo la influencia portuguesa, al lado del predominio meridional.
Muchas causas movieron a los conquistadores y colonizadores; a los conquistadores les llamo
el interés por la costumbre del mar o por residir cerca de los puertos como ocurrió en el caso
de los andaluces, los vascos, los portugueses y gallegos.
Esto lo corrobora Enriquez Ureña (pag. 10) diciendo que otros, por ejemplo capitanes
famosos, como los grandes extremeños, o los castellanos viejos Pedrarías Dávila y Diego
Velásquez (a quien siguió numeroso contingente de Cuellar) o los castellanos nuevos Alonso
de Ojeda, Francisco de Aguirre, Pedro de Heredia y Diego de Almagro, o los andaluces
Sebastián de Benálcazar y Pedro de Mendoza, o el asturiano Pedro Menendez de Avilés, o el
palentino Juan Ponce de León, o los salmantinos Vásquez de Coronado; a otros, querìan
residir en la proximidad de los lugares donde se concedían permisos y privilegios ya en sitios
donde se asentaba la Corte de Castilla o en Sevilla.
Durante gran parte de nuestro siglo hubo una gran polémica sobre el origen de los
principales rasgos del español americano, que se decía que era andaluz. Pero a lo largo de
nuestra historia por muchos autores que hicieron trabajos sobre la historia del español
hispanoamericano, se pudo llegar a saber que en el español de América existìan dos tipos de
variedades lingüísticas. El primero era más conocido como andaluzado y tenìa un gran
conjunto de fenómenos innovadores que se destacaban y no se presentban en el segundo tipo.
Debido a la existencia de estudios sobre la historia del español americano no se pudo
observar como se fueron constituyendo estas variedades más o menos innovadoras de la
lengua americana. Muchas circunstancias históricas y sociales han motivado que los dialectos
americanos compartan otros rasgos lingüísticos con los dialectos andaluces.
Según Guitarte el origen español abarca entre 1493 y 1519 o 1531 en las Antillas
mayores y en Castilla del Oro y nos dice:
“Este periodo bien delimitado

y no es cierto que varios elementos externos condicionan la

formación del español en aquellos años, sobre todo del español meridional”

Se dice que el español de Canarias, tiene una gran influencia en el español Atlántico y
americano, pues, el español de América en comparación con el español de Canarias tiene una diferencia
de aproximadamente un siglo de vida.

2.7. El español de América
La expansión del español de Castilla a América abre una nueva época en la historia. El
reajuste fonológico y gramatical coincide con cualquier periodo de la historia en la lengua
española americana. Para establecer un estudio del español de América Guitarte propone la
división de la historia en dos épocas del español de América y nos propone una división a su
vez en dos grandes épocas que son la época colonial y la época independiente que se
componen de lo siguiente:
1.-La época colonial se subdivide en tres periodos que son:
1.1 Origen y formación del español americano.
1.2 Vida del español como lengua de una sociedad colonial ya sólidamente establecida.
1.3 Periodo de pasaje del español a la época independiente. Este periodo abarca los principios del
siglo XVI y finales del siglo XVIII.
2.- La época independiente se divide a su vez en dos periodos, que son:
1.1 El primero corresponde a la transición donde conviven los ideales de la época colonial con los
recientes de la época de la independencia.
1.2 En este periodo se comprende en el siglo XX donde se asumen plenamente las consecuencias
lingüísticas de la independencia.

Existen muchas coincidencias en la evolución lingüística entre el español de América y
el castellano meridional andaluz.
Esto es afirmado por

Henríquez Ureña indicando que los grupos sociales que

conformaron el grupo de colonizadores no solo era gente que pertenecía a clases sociales
diversas, sino, que algunos eran escribanos, gente que apenas sabía leer, labradores, y otros que
no tenían ninguna ocupación.
También Fontanella (1992: 362) acerca de esto nos señala lo siguiente:
“En lo que hace a las primeras etapas de vida del español en las distintas regiones que
analizaremos, el poblamiento de Tucumán se produjo en 1565 a partir del Perú y el Alto Perú
(actual territorio boliviano) y durante los siglos XVI a XVIII permaneció relativamente aislado

de la península ibérica, en razón de su carácter mediterráneo, a la vez que continuó manteniendo
estrechos lazos comerciales y políticos con el Alto Perú…..”

En cuanto a la pronunciación española, existen regiones que han tenido un papel muy importante
como innovadores y conservadores. Y la región caribeña se encuentra entre las primeras. Una de las
principales características de tipo fonético, es el debilitamiento articulatorio de consonantes a final de
sílaba o palabra, la aspiración o caída de las implosivas, este mismo fenómeno se da también en el
español europeo meridional.

Según el autor Torreblanca (1990: 320) para estudiar la evolución de los sonidos latinos
en la península Ibérica es muy comprensible que los lingüistas partan de la pronunciación, pero
no debemos olvidar de que el castellano del siglo XVIII no se derivo directamente del latín
itálico de los primeros siglos de la Era Cristiana, sino del latín hispánico de la misma época, el
cual pudo ser distinto del itálico en algunos aspectos.

El estudio del proceso de evolución del español moderno no se debe basar solo en la
pronunciación en las diferentes variedades del castellano. También se debe investigar la
procedencia de esta lengua que según el autor se derivó del latín hispánico de ese tiempo.
Respecto a esto Rivarola (1996. 577) indica lo siguiente:
“Lo que llamamos español de América es una realidad a la vez homogénea y heterogénea: esta
afirmación, bastante obvia, no recoge, la verdad, sino la manifestación, a propósito de nuestro
objeto específico, de un fenómeno normal y constitutivo de las lenguas; estas, en efecto, se
caracterizan por la variabilidad de sus

usos en el habla”.

En el siglo XVI el español de América patente en las recopilaciones documentales
presenta una situación de contacto masivo con ciertas zonas de contingentes de población
esclava de origen africano. Es decir, el español de América tiene influencia de otros orígenes
que se insertaron en esta lengua.
2. 8. El español de América en el siglo XVI
El español de América agrupa matices muy diversos pues, el habla de las diferentes
regiones de Hispanoamérica no es igual. Sin embargo, aùnque no haya igualdad lingüística sus
variedades no causan confusión y es posible entenderse con los pobladores de las diferentes

regiones. El español de América se sobrepuso a muchas de las lenguas indígenas existentes en
América que se calculó como unas 170 lenguas indígenas que aún subsisten en América. Las
más predominantes son: el arahuaco, el caribe, el nahualt, el quechua, el araucano y el guaraní.
Se dice que las lenguas influyeron en la pronunciación del español de América. No se
puede rechazar la influencia de las lenguas indígenas.
Esto lo corrobora Parodi (1995 – 45) señalando lo siguiente:
“Los hispanismos de las lenguas indígenas reflejan las peculiaridades lingüísticas de los hispano
hablantes con los cuales los indígenas han estado en contacto desde los primeros años de la
conquista y la colonización hasta nuestros días.
Puesto que la influencia del español en las lenguas indígenas ha sido ininterrumpida, la
introducción de las voces de origen español ha sido continua.”

Es sabido que hacia fines del siglo XV y todo el siglo XVI la pronunciación del
español sufrió varios cambios hasta llegar al español actual. Cuando se produjo la
colonización y el español se trasladó a América, el sistema de sibilantes estaba en todo el
español. Durante la época colonial se supo que en el español de América existìan dos
variedades lingüísticas. La primera considerada como una influencia del español hablado en
Andalucía que tiene un conjunto de fenómenos innovadores y en la segunda se reconocen
rasgos como el leismo. La caída y confusión de las laterales y la aspiración de las sibilantes y
la caída de la dental.
2.9. Origen de los colonizadores y conquistadores
La historia del descubrimiento, la conquista y la colonización demuestra que toda
España se puso en movimiento al Nuevo Mundo y por ello la cuestión del origen de los
colonizadores, siempre ha sido considerado una controversia. Principalmente se hace
referencia al andalucismo americano de donde parten las coincidencias de las evoluciones
lingüísticas entre América y el castellano de Andalucía.
En el primer viaje que hizo Colón, y también en el segundo es probable como lo
aseguran muchos historiadores que hubiesen predominado los andaluces. Según Henríquez
Ureña al hablar sobre este tema dice que Colón dejó en la isla de Santo Domingo de treinta y
ocho a treinta y nueve personas, bajo el mando del capitán Arana y perecieron todos en el
año.
Modificando así las cosas desde 1504, se da el caso de que en la ciudad de Santo
Domingo, primera cabeza de la Indias, dominaron políticamente durante algún tiempo los

aragoneses, según refiere Fr. Bartolomé de las Casas a propósito de los conflictos suscitados
por el P. Carlos de Aragón.
Los diversos artículos de los cronistas que hicieron un estudio del español en los siglos
XVI y XVII muestran las diversas variedades del origen de los conquistadores y
colonizadores. Los que procedían de Andalucía eran gente de mar, como también los
sevillanos, toledanos, vascos, extremeños, castellanos y otros.
Como se puede ver, no siempre fue andaluza toda la gente que se reclutó, Sin embargo,
la creencia en el predominio andaluz ha sido hasta ahora muy general. Se sabe además que
hubo reclutadores en regiones de Castilla o de León. También abundaban los marinos
portugueses y vascos que fueron los que vinieron a América del Sur en su mayoría. Entre estos
portugueses también se deslizaron muchos judíos, que primero llegaron a las Antillas y desde
ahí pasaron a los países continentales.
Henríquez Ureña nos habla sobre los judíos en uno de sus artículos y se refiere a Brasil
como centro de irradiación de judíos hacia la América española; no obstante, en el siglo XVII
aumenta la irradiación cuando los judíos de origen español y portugués refugiados en Holanda
penetran (desde 1624) en Pernambuco, holandés entonces, en 1654, el gobierno portugués los
obliga a emigrar, y se desparraman por toda América, a través de las colonias holandesas,
francesas e inglesas. En México tuvieron predominio durante el siglo XVI, los castellanos, los
leoneses y los extremeños. En primer lugar solo llegaron aventureros y después familias enteras.
En Chile en el siglo XVI los vencen numéricamente los castellanos pero en el siglo XVIII tienen
un gran predominio los vascos en la formación de la sociedad criolla.

Sobre el origen de los colonizadores Parodi (1995: 35) nos dice:
“El origen de algunas peculiaridades de la pronunciación hispanoamericana suele atribuirse al
predominio numérico de andaluces, específicamente sevillano que llegaron a América durante
la conquista y la colonización.”

Debido a los datos estadísticos sobre la población española en América y la presencia
de ciertos rasgos lingüísticos que son comunes en Andalucía, Canarias y América han hecho
que los estudiosos de la lengua española propongan a estas tres zonas como áreas lingüísticas.

Parodi dice también (1995: 37) acerca del origen de los conquistadores que entre 1518 y 1519,
el 3% era andaluz, el 20% castellano viejo y el 13% extremeño. Sin embargo, el predominio
andaluz no fue excesivo en el Nuevo Mundo, pues, la norma nivelada americana se impuso.
Pero, esta norma nivelada no fue la única, porque también hubo otros dialectos peninsulares
durante el siglo XVI. Diversas circunstancias históricas y sociales han hecho posible que
dialectos americanos compartan rasgos lingüísticos con los dialectos andaluces.
Ludtke (1994: 47) al realizar un estudio sobre el origen de los conquistadores indica que
entre los pobladores, el predominio de los andaluces y de los meridionales en general es sin
duda un hecho seguro. Se mantiene al igual que en Canarias la influencia del Oeste de la
Península, incluso de Portugal, pero en menor medida. Asimismo, se mantiene la influencia
portuguesa, a lado del predominio meridional, en la lengua. El problema que se relaciona con
los orígenes del español de América es la identificación regional de los primeros pobladores de
este continente, es una cuestión que ha sido muy discutida como ya lo vimos anteriormente y
hay varias opiniones de diferentes autores que tienen ideas iguales como también diferentes
maneras de opinar.

Rivarola (1990: 35) al respecto dice que el andalucismo americano partió justamente
por la coincidencia de evoluciones lingüísticas entre América y el castellano meridional
andaluz. Esto ha sido evaluado de distinto modo y correlacionado con la información histórica
sobre la procedencia regional de los pobladores. Se tiene información bastante amplia sobre la
procedencia regional de los pobladores españoles en los primeros tiempos del transplante. Con
referencia a los grupos sociales que conformaron la colonización americana no es aceptable lo
que sostienen acerca de que el descubrimiento y la colonización de América solo lo hicieron
personas que pertenecían a un estrato social bajo y tampoco por delincuentes o personas que
no gozaban de su libertad.
Según los datos de Rosenblat (1973) casi todos los grupos ocupacionales participaron
en mayor o menor medida en la colonización americana y lo mismo cabe decir de los grupos
ocupacionales o profesionales. No obstante, los campesinos difícilmente desarraigables de su
tierra estuvieron representados muy escasamente en los primeros tiempos de la colonización.
En cambio los marinerosconstituyeron la mayor aportación entre los distintos oficios.
Rivarola (1992: 45) acerca de esto nos dice:
“Con estas excepciones y énfasis se puede aceptar que la composición de la sociedad española se
reflejó en la inmigración americana. Hay que hacer, empero, un alcance particular en lo que se
refiere a la

inmigración africana, que junto con la población nativa, constituyó un factor

nuevo e importante en la constitución poblacional del Nuevo Mundo, casi junto con los
colonizadores llegaron a América negros esclavos portugueses. Este movimiento migratorio
continuó con distintas modalidades y regímenes durante toda la época colonial”.

Las diferencias que existían entre los colonizadores y los pobladores nativos del Nuevo
Mundo y también la relación de dominación que se había establecido durante el proceso de la
colonización entre el grupo dominante y el grupo dominado hicieron que se creara diferencia
de clases. Todos los españoles, cualquiera sea su origen al llegar al Nuevo Mundo sufrieron un
proceso de ennoblecimiento generalizado, es decir, todos los españoles, por más bajo que
fuera su origen en el país de procedencia se sentían elevados de rango. Solo tenían que
pertenecer al grupo de los conquistadores y colonizadores. Este fenómeno de ennoblecimiento
general de la vida hispanoamericana ha dejado muchos testimonios que son comentados
pertinentemente.

CAPITULO III

MARCO TEORICO

3.1 ORACION

La oración es la parte màs pequeña de un hecho de habla, que expresa una idea, un sentimiento
o un deseo y va acompañada de entonación final. Puede constar de una sola palabra o de varias, ordenadas
y relacionadas segùn el sistema de nuestra lengua. Al hablar no se piensa cada palabra. Las ideas, los
sentimientos o los deseos que tenemos los expresamos con oraciones y para ello se combinan las
palabras.
Samuel Pili gaya (19756 – 18)
Hace un estudio de la oraciòn señalando:

“El significado de las palabras y su valor funcional solo adquieren plenitud de vida dentro del
conjunto de que forman parte. Los conjuntos expresivos, llamados tradicionalmente oraciones
son las verdaderas unidades lingüísticas. Por eso tiene profundo sentido la antigua denominación
de partes de la oraciòn, aplicada a las distintas clases de palabras”.

El autor pretende delimitar el concepto de oraciòn desde tres puntos: psicològico, lògico y
gramatical. Desde el punto de vista psicològico indica que todos los grupos fònicos ascendentes que se
preceden a una descendente, forman una oraciòn y se relacionan entre si por la unidad de atención que
las preside. Desde el punto de vista lògico la oraciòn es la expresión verbal de un juicio, finalmente,

desde el punto de vista gramatical señala que todos los elementos, palabras. Frases, u oraciones enteras
que se relacionan con un verbo en forma personal, forman con el una oraciòn.

Rafael Seco (1980 – 143) en su Manual de Gramàtica Española hace un estudio sobre las
oraciones y las define como una operación mental que se expone haciendo uso del lenguaje hablado o
escrito. Es decir, la oraciòn

expresión de un juicio. En la oración se encuentran dos palabras

fundamentales exprwesivas, las cuales se llaman sujeto y predicado. El sujeto es la persona sobre quien
se afirma o dice algo, y el predicado es aquello que se dice o afirma del sujeto, ya sea una cualidad, un
accidente o un fenómeno.

Alarcos Llorach (1994 – 256) al referirse a la oraciòn indica que la oraciòn es un tipo de
enunciado el verbo contiene las unidades significativas entre las cuales se establece la relaciòn de sujeto
y predicado. El núcleo de la oraciòn es el verbo en forma personal,

Como es dicho, la oraciòn es una unidad de sentido con independencia sintàctica. El sentido
completo que enuncia la oraciòn refleja la intenciòn de la persona que habla. Esta puede enunciar
preguntas, ordenar, expresar dudas, deseo o un estado de ànimo.

3.2 SUBORACIONES

Gili Gaya (1976 – 284) define las subordinas de este modo:

“Toda suboraciòn subordinada se halla incorporada a la principal y guarda con ella la misma
relaciòn que guardan con el verbo los elementos sintàcticos de la oraciòn simple”.

Las suboraciones cumplen la funciòn que puede cumplir un componente de la oraciòn simple
con relación al verbo. En la oraciòn simple siempre està presente un sustantivo, un adjetivo o un adverbio.
Pero, algunas veces son las sudoraciones las que cumplen las funciones que estos desempeñan.

La clasificaciòn que hace el autor de la sudoraciones es en suboraciones sustantivas que cumplen
la misma funciòn que un sustantivo en la oraciòn simple. Las suboraciones adjetivas reciben el nombre
de oraciones de relativos. Estas oraciones son adjetivos aplicados a cualquier sustantivo o pronombre de
la oraciòn principal. Finalmente las suboraciones adverbiales ejercen el mismo papel de un adverbio,
modificando cualitativa o cuantitativamente a la oraciòn principal.

Rafael Seco (1980 – 324) menciona que las oraciones subordinadas estàn dentro de la oraciòn
principal, sin ella no tienen sentido. Las clasifica también en tres grupos:
a)

Subordinadas sustantivas.- Desempeñan en la oraciòn las mismas funciones
sintàcticas que el sustantivo en la oraciòn simple.

b)

Subordinadas adjetivas.- Se llaman tambien de relativo porque son introducidas en
la oraciòn principal mediante la relaciòn que existe entre los pronombres relativos y
sus antecedentes.

c)

Subordinadas adverbiales.- Sustituyen a un adverbio de la oraciòn pricipal, o, la que
modifica al verbo de la oraciòn principal con el mismo carácter de un adverbio
cualquiera.

Mendoza (1992 – 235) define a la suboraciones como estructuras que tienen como funciòn
principal la modificaciòn y considera tres tipos de suboraciones. La primera es la suboraciòn nominal
que puede asumir cinco funciones sintàcticas. Ya sea como sujeto, complemento directo, complemento
indirecto, complemento de sujeto o complemento agente. La segunda la suboraciòn adjetival y la clasifica
en especificativas que determinan el significado del nombre al cual modifican y explicativan que
solamente amplìan o explican el significado del nombre. Por ùltimo la suboraciòn adverbial y las
clasifica en descriptivas y causativas.

Alarcos Llorach (1994 – 227) al describir las suboraciones señala que hay un núcleo oracional
del que dependen los demàs componentes. Las oraciones estàn subordinads al núcleo verbal o nominal
y funcionan como equivalentes de los sustantivos, los adjetivos o los adverbios. La ùnica particularidad
que las diferencia de la oraciòn simple es que uno de los tèrminos adyacentes, en lugar de estra

desempeñado por un sustantivo, adjetivo o un adverbio, aparece en la forma de un segmento que
anteriormente era una oraciòn. Es decir, estas estructuras subordinadas se clasifican de acuerdo a la
categoría de la palabra que podrìa sustituirlas, desempeñando la misma funciòn.
El autor clasifica a las suboraciones en sustantivas, adjetivas y adverbiales y las define de esta
manera: Las suboraciones sustantivas cumplen dos funciones: a) una funciòn oracional, es decir,
constituyen un adyacente del núcleo verbal y b) con su transpositor son adyacentes de un grupo nominal
unitario. Las suboraciones adjetivas forman parte de un grupo nominal unitario, cum`plen el mismo
papel que el adjetivo y tiene como transpositor los relativos. Por ùltimo, las suboraciones adverbiales
son las oraciones transpuestas que llegan a cumplir las funciones propias del adverbio.

Mendoza (1992 – 235) define a la sudoraciones como estructura que tienen como funciòn
principal la modificaciòn y considera tres tipos de suboraciones. La primera es la suboraciòn nominal
que puede asumir cinco funciones sintàcticas. Ya sea como sujeto, complemento directo, complemento
indirecto, complemento de sujeto o complemento agente. La segunda la suboraciòn adjetival y la clasifica
en especificativas que determinan el significado del nombre al cual modifican y explicativan que
solamente amplìan o explican el significado del nombre.
Por ùltimo la suboraciòn adverbial y las clasifica en descriptivas y causativas.

3.3 SUBORACIONES ADVERBIALES

Las suboraciones adverbiales son las oraciones subordinadas a la oración principal. Que cumplen
las mismas funciones del adverbio o su equivalente que esta provisto de transpositores. Estas
suboraciones modifican cualitativa o cuantitativamente a la oración principal.

Gili Gaya (1976:311) acerca de esto nos dice que las oraciones subordinadas
adverbiales ejercen el mismo papel que
correspondería a un adverbio, es decir, modifican
cualitativa o cuantitativamente a la oración principal. La función modificativa del verbo
puede expresarse, bien por un adverbio morfológico o una frase adverbial, bien por un
complemento o bien, cuando la modificación es muy compleja, por medio de una oración
subordinada con verbo conjugado.

Del mismo modo, tomamos en cuenta la definición que presenta Rafael Seco sobre este
tipo de suboraciones (1980:239):
“Como hemos visto antes la oración subordinada adverbial
es aquella que sustituye a un adverbio
de la oración principal, o, lo que es lo mismo. La que modifica el verbo de la oración principal
con el mismo carácter que pudiera hacerlo un adverbio cualquiera”.
Estas suboraciones no solo afectan al verbo, sino a toda la oración principal. Es decir, que la
oración principal sufre una modificación. También se establece una relación entre un elemento
de la subordinada y la oración principal”.

El mismo autor (1980:259) indica que ofrecen toda la particularidad de ser correlativas,
esto es, de que se enlazan entre si mediante la relación de un elemento de la oración principal
con otro que figura en la oración subordinada, lo cual las asemeja y aún las asimila a veces a las
oraciones adjetivas. La clasificación de estas suboraciones adverbiales es muy variada. Pues,
cada autor tiene su propio criterio para clasificarlas.

Por otro lado. Seco tomando en cuenta estas suboraciones las distribuye en tres grupos
que son:
-

El primero comprende las de carácter circunstancial, que expresan las tres relaciones
fundamentales de tiempo, modo y lugar.

-

El segundo grupo determina las relaciones cuantitativas y en este grupo están las
oraciones comparativas y consecutivas.

-

En el tercer grupo están las oraciones de relación causativa que son las oraciones
condicionales y las concesivas, las cuales tienen la característica de ir unidas a la
oración principal por conjunciones verdaderas. En este grupo también incluye a las
suboraciones causales y el sentido de esta varía entre lo sustantivo y lo adverbial.

Para hacer una clasificación de las suboraciones adverbiales Gili Gaya (1976:311)
toma como referencia las razones expositivas que Seco propone en su gramática y también
las clasifica en tres grupos que son los siguientes:
1.1 Oraciones de carácter circunstancial que expresan las relaciones fundamentales de espacio,
tiempo y modo.
1.2 Oraciones subordinadas que expresan relaciones cuantitativas y comprenden las oraciones
comparativas y las consecutivas.
1.3 Oraciones de relación causativa que se unen a la principal por medio de conjunciones y
frases conjuntivas. Están en este grupo las oraciones condicionales y las concesivas.

1.4 En cuanto a las causales nos dice que vacilan entre el carácter sustantivo y el adverbial y
hace un estudio de este en un capítulo aparte.

También Mendoza (1992: 239) hace una clasificación de estas suboraciones desde un
plano semántico. Es decir, toma en cuenta la relación semántica que hay entre la suboración
adverbial y la oración principal. Reconoce dos clases de suboraciones adverbiales que son las
descriptivas y las causativas.
-

Las descriptivas indican circunstancias específicas y son introducidas por nexos
adverbiales. En este grupo están las suboraciones adverbiales locativas, temporales,
modales y comparativas.

-

Las causativas determinan una relación causa- efecto y están introducidas por nexos
conjuntivos. En este grupo son causales, consecutivas, concesivas, condicionales y
finales.

Alarcos Llorach (1994: 245) hace una clasificación desde un punto de vista semántico,
es decir, de acuerdo al sentido referencial que ellas manifiestan distingue oraciones
temporales, locativas, modales, causales, finales, concesivas y condicionales y también agrega
de un modo indebido las comparativas y las consecutivas. Este autor hace una separación de
este conjunto de suboraciones en adverbiales propias e impropias. Las adverbiales propias
serían las que pueden ser sustituidas por un adverbio y las impropias son las que no tienen
sustituto adverbial. Siguiendo esto, las adverbiales propias son las oraciones que nos indican
el tiempo, modo y lugar y para todas ellas existen adverbios que las sustituyen.
F. Marcos Marín (1998: 429) acerca de las suboraciones nos dice que estas
suboraciones adverbiales son sintagmas nominales transpuestos a la categoría de un adverbio,
que son equivalentes, semántica y funcionalmente a un adverbio. Estos se denominan también
como complementos circunstanciales de lugar, tiempo y modo. Por ello, estas proposiciones
que desempeñan la función de un complemento circunstancial de lugar, tiempo y modo se las
llaman oraciones subordinadas adverbiales.
3.4. SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS
Las suboraciones adverbiales locativas indican las circunstancias de lugar, de origen o
dirección en que se da la oración principal.
Según Gili Gaya (1976-312)
“El adverbio relativo usual es donde. Antiguamente se usaba también do. Su antecedente puede
ser un adverbio de lugar, un substantivo que exprese lugar, un pronombre neutro, o el concepto
general expresado por una oración entera”.

Este autor indica que el nexo principal que se utiliza es donde y que antiguamente era
do muchas veces el antecedente es innecesario. Otras veces no es determinado y cuando las
relaciones locales expresan movimiento llevan las preposiciones: adonde, de donde, por
donde, hacia donde y hasta donde. Y el lugar de permanencia se expresa por: en donde y el
simple donde también puede reemplazar a adonde.
Otro autor que habla sobre este tipo de suboraciones es Seco (1980-260) y nos dice
también que para mostrar las diferentes relaciones locales de movimiento el adverbio más
usual es donde El cual va antecedido de preposiciones como: adonde que indica lugar de
destino; de donde que indica origen o procedencia; por donde indica lugar de tránsito, y hacia
donde que expresa dirección y límite. El transpositor donde también puede sustituir a: en
donde que expresa lugar de reposo y también donde aparece en vez de adonde.
Alarcos Llorach (1995-359) también hace un estudio sobre este tipo de suboraciones y
señala lo siguiente:
“Para las oraciones transpuestas de sentido locativo, se ha visto que el transpositor habitual es
donde (en textos arcaizantes do), el cual, según las exigencias del verbo de que depende,
puede adoptar preposición”.

Este autor dice también que algunas veces en la lengua escrita se utiliza el adverbio
dondequiera, o, el más antiguo doquiera en oraciones que están degradadas por que.
También Mendoza (1992: 240): hizo un estudio sobre las suboraciones adverbiales de
tiempo y los nexos más frecuentes indicando que las suboraciones locativas por lo general
aportan con matices de ubicación (en donde), dirección(a, por, hasta, donde) y origen o
procedencia (de donde).
Los nexos adverbiales más frecuentes con las suboraciones locativas son:
donde

adonde

dondequiera

doquiera

a donde

en donde

de donde

desde donde.

Según este autor el principal transpositor es donde y cuando tiene un antecedente expreso puede
subordinar proposiciones adjetivas. Pero, también puede aparecer sin el antecedente, entonces la
proposición transpuesta funciona como adverbio.

Puede suponer un antecedente genérico de lugar que se sobrentiende.

La proposición adverbial y el Complemento Circunstancial completados por la
proposición adjetiva cumplen la función de adverbio. En algunos casos cuando el verbo
principal es el mismo que el que tiene la oración subordinada se omite el segundo.
En la conversación donde adquiere un valor igual a en casa de, o a casa de.

El autor dice que la significación de lugar de donde se puede matizar adjuntando las
preposiciones: a, hacia, para. En el lenguaje coloquial la preposición para puede indicar
dirección. Si el antecedente es expreso y el verbo indica movimiento se puede usar el adverbio
relativo adonde. Es frecuente el uso de donde en lugar de a donde. También se usan las
preposiciones: de, desde, por, en y hasta antecediendo al transpositor donde.
Algunas veces la proposición subordinada que está transpuesta por de donde tiene un
verbo que significa deducción o inferencia y no significa lugar.
Otro autor que nos habla sobre las suboraciones de lugar es F. Marcos Marín (1998: 435)
señalando que estas suboraciones adverbiales cumplen la función de los adverbios de lugar en la oración
simple. Indican circunstancias locativas del verbo de la oración principal. Sus significaciones pueden ser
diversas como: Indicación de lugar concreto en el que se realiza un proceso, lugar de donde se procede,
o a donde se va, o por donde se transcurre, o hasta donde se llega, etc. También puede significar un tramo
de espacio comprendido entre dos límites.

3.4. 1 SUBORACIONES ADVERBIALES ANTEPUESTAS DE LUGAR

Respecto a las suboraciones locativas periféricas solo se encontró un estudio realizado por el
autor Marcos Marín (1998: 437) que indica que son proposiciones que determinan la significación de
lugar, pero no complementan al verbo principal, sino a la oración entera y siempre van separadas por
pausas.

3.5. SUBORACIONES ADVERBIALES TEMPORALES
Las suboraciones adverbiales de tiempo se refieren a las circunstancias de tiempo que
se da en la oración principal.

Gili Gaya (1976. 312) habla acerca de este tipo de suboración adverbial de tiempo
indicando que la relación temporal en que se hallan los verbos principal y subordinado está
fundamentalmente expresada por los tiempos respectivos. Su correlación en las oraciones
adverbiales es la misma que expusimos al tratar de las subordinadas substantivas. (v. 220),
Pero como la misión esencial de las oraciones que nos ocupan es precisamente la de situar
temporalmente la acción principal en relación con la subordinada, puede ocurrir que los
tiempos del verbo sean insuficientes para expresar algunos matices de dicha relación. Los
adverbios se encargan no solo de señalar que la relación existe, sino también de indicarnos si
las acciones expresadas en el mismo tiempo (o en tiempos que puedan ser coincidentes) se
conciben como simultáneas o como sucesivas, y si la sucesión es mediata, inmediata o
reiterada.
Según el autor hay factores que pueden modificar el sentido de los adverbios
conjuntivos y estos son: Cuando los tiempos son diferentes y no coinciden. Cuando los
matices temporales están presentes frecuentemente en el aspecto y modo del tiempo verbal.
Cuando dos hechos son simultáneos se pueden expresar por medio de cuando, mientras,
mientras que, mientras tanto, en tanto que, tanto…cuanto, cuanto, entretanto que. Si las
oraciones no son simultáneas el transpositor cuando expresa anterioridad inmediata y lo
mismo si se trata de acciones perfectivas que han de sucederse. Puede tener significado casi
similar al causal y es equivalente a; siendo así que, por el motivo de que, etc.
La sucesión inmediata puede ser expresada por: en cuanto, apenas, apenas…cuando,
aun apenas, aún no, no, no bien, ya que, luego que, así que, tan pronto como, etc.
Antiguamente se usaba como con sentido temporal. La sucesión de anterioridad se expresa
por: primero que y antes (de) que, y la de posterioridad por; después (de) que. Desde que
indica el inicio del tiempo que está subordinado. Muchos de estos transpositores están
formados por preposiciones o adverbios seguidos de que.
En las suboraciones temporales solo se usa el subjuntivo cuando se refiere al tiempo
futuro, pues este tiempo tiene carácter incierto. Las oraciones transpuestas con mientras
frecuentemente admiten el indicativo aún que se trate del tiempo futuro. En cambio, las
formadas con antes (de) que llevan el verbo en subjuntivo. Se emplea el subjuntivo porque la
oración principal es anterior a la subordinada y es por esta razón que resulta relativamente
futura.
Seco dice (1980: 241) que:
“Las tres dimensiones temporales se expresan en cada caso en relación con el antecedente o con
el verbo de la oración principal”.

Según este autor en las suboraciones temporales encontramos una gran riqueza de
elementos correlativos, entre los cuales tenemos:
apenas…………….cuando
aún no…………….cuando

no bien……………cuando
luego……………..cuando

Y entre los que no tienen antecedente o al menos no un antecedente fijo están:
ya que

en tanto que

luego que

en cuanto

antes que

mientras

después que

mientras que

como

El autor también menciona que este tipo de oraciones expresan la contemporaneidad de
los hechos en la dos oraciones; la subordinante y la subordinada; la anterioridad inmediata se
expresa con apenas, no bien, etc. La anterioridad simple se expresa con antes que y la
posterioridad con después que.
Alarcos Llorach (1994:359) también se refiere sobre esta suboración de esta manera:
“Para este tipo de oraciones transpuestas se emplea ante todo el transpositor cuando, (137-138),
pero también se usan otros adverbios y locuciones adverbiales en que a menudo interviene que.
La referencia que hacen estas oraciones a la realidad puede ser simultánea con el tiempo señalado
en el núcleo verbal, marcar su anterioridad inmediata o indicar la simple sucesión”.

Y los nexos que el autor presenta son; cuando que es el principal, luego mientras,
mientras que, siempre que, en tanto, entre tanto, en cuanto, desde que, luego que, así que, así
como, apenas, antes de que, después que, no bien.

El autor indica que el verbo nuclear puede referirse al porvenir o a la posterioridad, el
verbo de la subordinada debe estar en subjuntivo. En algunas ocasiones se conserva en la lengua
escrita la correlación antigua entre dos unidades temporales.

Del mismo modo, Mendoza (1992:241) hizo un estudio sobre esta suboración
adverbial de tiempo y los nexos que se usan habitualmente y dice que en el contexto de las
suboraciones temporales se dan los matices de ocasión, frecuencia, duración, límite,
inmediatez, anterioridad, posterioridad, simultaneidad, y reiteración.
Cumplen la función de los adverbios de tiempo de la oración simple, indican
circunstancias temporales del verbo principal. Estas significaciones temporales son muy
diversas: simultaneidad, anterioridad, posterioridad o duración. Cada uno de estos sentidos
viene expresado por elementos adverbiales que desempeñan papeles conjuntivos, como
transpositores proposicionales.

Otro autor que también hizo un estudio aparte de cada una de las significaciones
temporales es F. Marcos Marín. (1998: 430) Primeramente toma las proposiciones
subordinadas adverbiales temporales de simultaneidad e indica lo siguiente:
“Con transpositor cuando. El transpositor que la lengua española emplea normalmente, para indicar
una acción simultánea a la del verbo principal es cuando, Es éste un relativo adverbial que,
cuando tiene un antecedente expreso, subordina proposiciones adjetivas. Como no son muy
numerosos, en la lengua, los sustantivos que tienen significado temporal y que, por tanto,
puedan servir de antecedente al relativo adverbial cuando, no abundan las proposiciones
adjetivas temporales. Son más frecuentes las proposiciones temporales que actúan con valor
adverbial”.

Según este autor cuando no tiene antecedente expreso. Se supone un posible
antecedente de significado léxico temporal que se sobrentiende.
Toda la proposición subordinada tiene valor adverbial que expresa un proceso
simultáneo al indicado por el verbo principal. Esta simultaneidad provoca que entre el verbo
principal y el de la subordinada adverbial haya una relación de correlación temporal. Si no
existe correlación temporal habría enunciados agramaticales.El transpositor cuando no es
compatible con el futuro y el pospretérito. Para expresar oraciones en futuro, ya sean reales o
hipotéticos, se emplea el presente o el pretérito de subjuntivo. Estas oraciones también pueden
ser introducidas por siempre que, en el momento (en) que, cada vez que, etc., lo que permite
observar los diferentes matices dentro de la simultaneidad.
Otra de las significaciones temporales que son las proposiciones subordinadas
adverbiales temporales de anterioridad y posterioridad de la cual nos habla y la divide en dos
dependiendo del tipo de transpositor y nos habla del primero señalando lo siguiente:
“Por medio de un adverbio. Por regla general, la expresión de un proceso anterior o
posterior al expresado por el verbo principal no se realiza por medio de proposiciones
subordinadas adverbiales , sino por medio de un adverbio (antes, después, luego), que
puede estar complementado por una proposición, con función de complemento de adverbio,”

Sobre este tipo de oraciones nos dice que este tipo de oraciones pueden ser perfectas
sin la proposición complemento del adverbio.
Luego habla de las sudoraciones unidas por medio de proposiciones subordinadas
adverbiales y nos dice que sin embargo, la lengua emplea proposiciones subordinadas
adverbiales para expresar un proceso inmediatamente anterior al expresado por el verbo
principal. Los transpositores (así que, apenas, en cuanto, tan pronto como, etc.) tienen la
peculiaridad de ser elementos que, en otros contextos, tienen categoría y función de adverbios,
en estas oraciones complejas en cambio funcionan como simples transpositores subordinantes.
El último grupo que son las proposiciones adverbiales temporales de duración
introducidas por diferentes tipos de transpositores y nos indica lo siguiente sobre las que son
introducidas por locuciones conjuntivas:
“Determinadas proposiciones adverbiales pueden expresar un proceso durativo que se realiza
coincidiendo
con el proceso expresado por el verbo principal. Los elementos que
funcionan como transpositores son locuciones conjuntivas: a medida que, conforme, según.”

Es decir que estos transpositores solo tienen valor como subordinantes y no pueden
aparecer solos, sin la oración principal. También puede significar un espacio de tiempo
acotado por dos límites y son introducidas por desde que…hasta que. Solamente se puede usar
uno de estos límites.
Las proposiciones transpuestas a la categoría sustantiva son transpuestas a la categoría
adverbial por medio de las preposiciones y del conjuntivo que.
Ademàs, vienen las que son introducidas por adverbios o locuciones adverbiales que
son contenidos semejantes que pueden expresarse por medio de adverbios, o locuciones
adverbiales, que admiten proposiciones que los complementen. La diferencia con respecto a
las oraciones que se acaban de ver es estrictamente gramatical; en este caso la proposición no
desempeña una función adverbial, sino de adyacente de un adverbio.
En un subtítulo aparte toma en cuenta las proposiciones subordinadas adverbiales
temporales con hacer. Un tipo peculiar de proposición subordinada circunstancial temporal es
el formado por el verbo hacer, en tercera persona del singular, seguido de un sintagma nominal
de significación temporal. No hay ningún elemento que funcione como transpositor. En este tipo
de suboraciones se puede omitir el núcleo del sintagma nominal el cual se sobrentiende. El verbo
más su complemento funciona como un adverbio. Como adverbio puede admitir algunas
preposiciones. Se debe reconocer este tipo de proposiciones y no confundirlas con otras
parecidas ya que se diferencian desde el punto de vista funcional.

Otro autor que hizo un estudio detallado sobre las suboraciones adverbiales de tiempo
es Ignacio del Bosque (1999: 3176) indicando lo siguiente:
“Estas suboraciones establecen una relación temporal entre el evento de la oración principal y el
evento de la oración subordinada. Las relaciones posibles entre dos eventos son de simultaneidad,
anterioridad y posterioridad.”

Según este autor el conector temporal es muy importante para introducir la suboración y saber a
que tipo pertenece. Es así que, si la relación de tiempo es de simultaneidad se entiende como la inclusión
del tiempo de un evento en el de otro.
El autor hace una división de estas suboraciones temporales en dos grupos que son:
a) Suboraciones temporales de predicado que son suboraciones donde el sentido temporal está en
el predicado de la oración principal en relación a la de la subordinada. Pueden ser modificadas
por localizadores, pueden ser respuesta a una pregunta., pueden formar parte de una
interrogativa, no aceptan al uso del presente si el verbo principal es un pasado.
b) El segundo grupo son las suboraciones temporales de oración que mantienen una relación menos
estrecha con la oración principal. No se pueden coordinar con una suboración de predicado, no
forma parte de una interrogación, el nexo cuando puede ser reemplazado por entonces.
c)
Otra subdivisión que hace de estas suboraciones temporales es en cuatro grupos que son de
simultaneidad, de posterioridad, anterioridad y delimitativas. Las suboraciones de simultaneidad tienen
como conector principal cuando, que establece una relación de simultaneidad entre el tiempo del verbo
de la oración principal y el tiempo del verbo de la subordinada. Otro conector es mientras que establece
una relación de simultaneidad y puede contener cualquier tipo de predicado.

Asimismo,las suboraciones de posterioridad y anterioridad tienen como conectores antes y
después que ordenan dos eventos en relación de precedencia. Antes puede introducir predicados que no
pueden llegar a realizarse. A diferencia de después que expresan predicados que sì son realizados. Estos
dos conectores pueden ser seguidos por que y de que y permiten que el verbo de la suboración sea
diferente al de la principal. Finalmente las suboraciones adverbiales temporales delimitativas nos dan
información sobre el momento en que empieza y termina la acción verbal, los nexos que se usan son
desde que y hasta que.

La mayoría de las suboraciones son construidas en el modo indicativo cuando tienen carácter
factual. A diferencia de las suboraciones que remiten a situaciones posteriores que no son realizadas
exigen el modo subjuntivo. Las suboraciones introducidas por antes (de) que tienen el verbo en
subjuntivo. Las suboraciones introducidas por cuando exigen el modo indicativo. Sólo se usa el
subjuntivo en contextos de pasado. En las suboraciones que son introducidas por después que el uso del
modo puede ser alternado sin alterar el valor de la verdad.

3.5.1. SUBORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO ANTEPUESTAS

Sólo el autor F. Marcos Marín (1998: 434) menciona a las suboraciones adverbiales de tiempo
antepuestos e indica que son algunas de las proposiciones que tienen significación temporal y se
subordinan a la oración entera y no solamente a la principal. Estas oraciones encabezan la oración
compleja y van separadas por pausas.
Estas suboraciones no pueden ser afectadas por las modalidades interrogativas o exclamativas
de la principal.

3.6. SUBORACIONES ADVERBIALES DE MODO

Este tipo de suboraciones nos indican la forma en que se realiza la acción en la oración
principal.
Gili Gaya (1976: 315) hizo un estudio acerca de este tipo de suboración y señala que
este tipo de suboraciones se enlazan de ordinario por medio de como. Algunos romanistas las
incluyen entre las comparativas, de las cuales no son, efectivamente, más que una variedad.
Así como las comparativas ponen en parangón conceptos cuantitativos y cualitativos
(adjetivos) contenidos en las dos oraciones que forman el periodo, las que ahora estudiamos
comparan y relacionan modificaciones modales de la acción verbal, es decir, conceptos
adverbiales. La comparación, en las adverbiales de modo, denota siempre igualdad semejanza;
a diferencia de las comparativas, las cuales pueden expresar igualdad superioridad o
inferioridad.
En el estudio que hace el autor no muestra que el antecedente como puede expresar el
sentido de modo, manera, arte y forma, u otros de sentido semejante. Puede tener como

antecedente un adverbio o una frase adverbial. Si el antecedente es un sustantivo o el adverbio
así. Pero lo más frecuente es que como se enuncie sin antecedente. Cuando el verbo
subordinante y el subordinado son iguales, aún que pueden repetirse, normalmente se puede
enunciar una sola vez. Si en alguna oraciones se suprime el artículo el como pasa a ser parte
del predicado.
El transpositor como forma oraciones intermedias modales y condicionales cuando se
une a la conjunción condicional si seguida de un subjuntivo. También este nexo se puede
reemplazar con cual, según. Este último se une al relativo que, formando la locución según
que.
Otro autor que habla sobre este tema es Rafael Seco (1980. 242) y dice lo siguiente:
“En las subordinadas modales suele encontrarse, en vez de cómo, según o según que, Yo trabajo
según me han mandado (1) El adverbio como suele llevar sobrentendida la oración subordinada
que, por lo general, reproduce a la subordinante. “

En la gramática de Alarcos Llorach (1995:361) también se encuentra un estudio sobre
las suboraciones adverbiales de modo y menciona que para las oraciones degradadas de
sentido modal se emplea el transpositor como, adverbio relativo que, con los de sentido
locativo y temporal, solía presentar correlación con un antecedente de contenido afín (el
adverbio así o los sustantivos modo, manera, suerte, etc.).
Mendoza (1992: 241) al hacer un estudio sobre las suboraciones adverbiales de modo
dice que en este tipo de suboraciones el matiz de modo o manera es sobresaliente. Y el nexo
más importante es el adverbio como y otro nexos que también cumplen esta función son: tal
cual, tal como, como si, según, como que, como cuando, como para que.
Otro autor que habla sobre este tipo de suboraciones es F. Marcos Marin (1998:438)
Mencionando que este tipo de suboraciones adverbiales de tiempo cumplen la función
de los adverbios de modo en la oración simple. Indicando circunstancias modales del verbo
principal.

En estas oraciones es omitido el antecedente que se sobrentiende. Si en la oración
principal y la oración subordinada los verbos son iguales se puede omitir el verbo de la
subordinada. El transpositor principal es el adverbio relativo como. Si el verbo de la oración
subordinada es el mismo de la principal este puede omitirse. Valores semejantes tienen el
adverbio según y el adjetivo conforme. Que actúan como elementos conjuntivos de las
oraciones a la función adverbial. El transpositor relativo cual solo se usa en la lengua literaria.

En algunas oraciones se pueden combinar dos transpositores que son: según como, tal
cual y tal como. O puede estar unidas a través de la conjunción y como según y como o tal y
como. La preposición sin juntamente con el conjuntivo que puede transponer ciertas oraciones
subordinadas a la función adverbial. Y el verbo debe ir en subjuntivo. También forma
transpositores compuestos el nexo como junto a que o si. Si se une a si, la oración tiene
matices de irrealidad. Y como que solo se usa en algunas oraciones.
3.6.1 SUBORACIONES ADVERBIALES DE MODO ANTEPUESTAS
No hay muchas referencias sobre este tema. Sólo Francisco Marcos Marín (1998: 439)
respecto a la anteposición de suboraciones modales las menciona como proposiciones que
aportan significación modal complementando a la oración entera y no solo al verbo principal y
están separadas por pausas.

3.5 SUBORACIONES ADVERBIALES COMPARATIVAS
Las suboraciones comparativas se refieren a la comparación de dos conceptos que son
más o menos complejos. Al hacer esta comparación se puede tener como resultado tres tipos
de relaciones: la igualdad, la superioridad, la inferioridad.
Gili Gaya se refiere a estas suboraciones adverbiales comparativas de esta manera
(1976-317):
“Cuando comparamos entre si dos conceptos, simples o complejos, la comparación puede referirse
a la cualidad o a la cantidad. Si decimos que esta casa es más cómoda que hermosa comparamos
la intensidad con que las cualidades de comodidad y hermosura afectan al substantivo casa. Si
decimos que esta casa es más cómoda que la mía comparamos una misma cualidad en substantivos
distintos. En tengo tantos libros como tú, la comparación es cuantitativa. Por la relación en que se
hallan entre sí los conceptos comparados, la comparación puede ser de igualdad, de superioridad
y de inferioridad”.

Los esquemas más frecuentes que presenta este autor son:
-

Igualdad

cualidad
Cantidad

tal….cual (como)
tanto.... cuanto
Todo……..cuanto
Tanto (tan)…..como
Tal…………...como

-

Superioridad

más……….que (de)
Adjetivos comparativos…….que (de)

-

Inferioridad menos……..que (de)
Adjetivos comparativos…….que (de)

En la gramática de Seco (1980: 242) encontramos la siguiente referencia sobre este
tipo de suboraciones: las comparativas ofrecen la comparación de dos conceptos más o menos
complejos: de esta comparación resultarán tres relaciones: la igualdad, la superioridad, la
inferioridad.
Según el autor la comparación puede referirse al modo, a la cualidad o a la cantidad. La
comparación de modo, si se establece por así….como; tal…cual produce una transición entre
las oraciones modales y las comparativas. Según la academia, las segundas se diferencian de la
primera porque comparan las ideas complejas que se expresan en las oraciones que se enlazan.
La comparación de cualidad se puede establecer por la correlación

-

tal….cual. La intensidad de las cualidades de un mismo sustantivo se compara mediante
tanto (tan)……como y tanto….cuanto.

La comparación de superioridad se expresa mediante la correlación
-

mas….que. Si se emplea adjetivos comparativos se omite el adverbio más.

La comparación de inferioridad se la expresa mediante el correlativo menos…que.
Alarcos Llorach (1995: 341) hizo un estudio de las suboraciones adverbiales
comparativas en un capitulo aparte ydenomina a las suboraciones adverbiales comparativas
así porque en ellas se comparan entre si dos realidades o conceptos estableciendo su
equivalencia o su desigualdad, en lo que respecta a la cantidad, la calidad y la intensidad.
Caben tres posibilidades al confrontar lo comparado con la base de comparación: la
superioridad, la igualdad y la inferioridad. El término que se compara va provisto de un
cuantificador; la base de la comparación se manifiesta con una secuencia encabezada por el
transpositor que en los casos de desigualdad, y de como en los casos de igualdad.

El autor nos presenta tres tipos de comparación que se expresan mediante las siguientes
correlaciones:
Superioridad:
Igualdad
Inferioridad

más
tanto

…… que
……como

menos

…… Que

Como se puede observar, los cuantificadores más y menos no varían y pueden ser modificados
por otros adverbios como: mucho más, algo menos, etc. Mientras que tanto puede cambiar de género y
número: tanto, tanta, tantos, tantas; tanto no varía como adverbio autónomo, y tan como adyacente de
adjetivo. Por otra parte se puede establecer comparación también entre conceptos que son propuestos
por otras unidades. Y en este caso la oración subordinada puede elidir su verbo porque se volvería a
repetir el verbo de la oración principal. Este tipo de comparativas llamadas elípticas son las más
frecuentes pero, esto a veces no es necesario.

Este autor añade lo siguiente sobre estas suboraciones:
“El carácter dependiente y unitario del segmento formado por el cuantificador y la secuencia
introducida por que se comprueba porque, si se suprime, el resto persiste como oración válida.
En el ejemplo aducido. Los barrenderos son más decentes que los mangueros, la eliminación
de aquella secuencia dejaría Los barrenderos son más decentes. Lo suprimido (más que los
mangueros) expresa una cuantificación del atributo (decentes) entre otras posibles (son muy
decentes, son poco decentes, son bastantes decentes, etc.)”.

Cuando se realiza una cuantificación con más o menos, es necesario un término de comparación
que resulta ser la oración subordinada por que, la cual algunas veces puede ser elidida y esta oración
puede tener un antecedente cuantificado: que puede ser más o menos ó otros que pueden aparecer. Luego
el autor hace referencia de forma independiente de los tres tipos de suboraciones adverbiales de
comparación dependiendo del papel que el cuantificador desempeña que puede ser autónomo o
determinado a sustantivos, adjetivos o adverbios. Donde podemos observar los siguientes ejemplos:

1.- Comparativas de superioridad. Donde el cuantificador más frecuente es más.

a) más como adyacente autónomo circunstancial.

Tú de eso sabes más que yo.
b) más como adyacente de sustantivo.

La longevidad ha malogrado a más románticos que la muerte misma.
c) más con adyacente de adjetivo.

Es más difícil andar en dos pies que caer en cuatro.
d) más como adyacente de adverbio.

Algunas veces (el agua) llega más alto que las copas de las acacias.
2.- Comparativas de igualdad. El cuantificador más frecuente es tanto.
a)

tanto como adyacente autónomo circunstancial.

Añadía que los verdaderos amantes se huyen tanto como se buscan.
b) tanto (-a, -os, -as) como adyacente de sustantivo.

Indicaba tanto oficio como experiencia.
c) tan como adyacente de adjetivo:

Tan perfecto es el cerebro de Platón como el de un mosquito.
d) tan como adyacente de adverbio:

Quedo a la espera de su propuesta tan pronto como esté usted en condiciones.
3.- Comparativas de inferioridad, su adyacente más frecuente es menos.
a)

menos como adyacente autónomo circunstancial:

En el patio interior, los cuartos costaban mucho menos que en el grande.
menos como adyacente de sustantivo:
La ciudad romántica tiene bastante menos carácter que antes.
Pero, muchas veces en lugar de los cuantificadores que aparecen frecuentemente,
pueden aparecer otros como antecedentes del segmento comparativo y estas formas adjetivas
son: mejor, peor, mayor, menor. También se pueden encontrar unidades multiplicativas y
otras indefinidas como otro, mismo, igual y el adverbio antes. Si la comparación es una
secuencia anteriormente degradada por la conjunción que, para evitar la continuidad debemos
añadir entre ambas la negación no. Finalmente esta negación es imprescindible cuando la
comparación se hace entre dos oraciones que tienen el verbo en infinitivo.
Y sobre este tipo de oraciones comparativas Alarcos llorach nos indica:
“Si la oración que contiene un segmento comparativo está marcada por la modalidad negativa,
las referencias de desigualdad quedan suprimidas e incluso invertidas. Al introducir la negación
en la estructura Los necios aplauden más que los discretos, con lo cual se elimina la relación

de superioridad y queda una secuencia equivalente a la de igualdad Los necios aplauden tanto
como los discretos. “

Por otro lado, si en estas comparativas con más, el cuantificador y el término de la comparación
funcionan como objeto directo o como un rasgo de la oración negativa la combinación no más que puede
ser suplantada por solo. De la misma manera, si en la forma de inferioridad se introduce la negación no
este sentido se anula y también se convierte en una oración de igualdad. Y en las comparativas de
igualdad ocurre lo contrario cuando se añade la negación pues, estas se transforman en comparativas de
inferioridad. Otra forma de especificar la cuantificación más y menos es agregándoles la preposición de
que es una construcción sustantiva de relativo con el artículo. Y se debe usar estos grupos cuando el
segmento que depende del cuantificador contiene un verbo explícito que no se puede elidir fácilmente.

Tomando otro autor como referencia tenemos a F. Marcos Marín (1998: 464) Este autor hace
este estudio en un capítulo aparte tomando también las consecutivas. Ahora nos referiremos al estudio
que hace de las comparativas donde señala lo siguiente:

“En primer lugar se deben distinguir varios tipos de c onstrucción comparativa, según la naturaleza
del segundo miembro de comparación. No todas las estructuras comparativas suponen una oración
compleja. Pueden existir construcciones comparativas en el seno de una oración simple.”

Menciona que una oración comparativa puede clasificarse en varios tipos dependiendo de la
suboración. También dice que si queremos que la comparación sea expresada a través de una
proposición, el núcleo de la estructura comparativa debe ser un sintagma verbal. Se pueden distinguir
dos tipos de proposiciones subordinadas comparativas. Las primeras tienen el conjuntivo que como
transpositor y las segundas presentan artículo + pronombre relativo.
Estas construcciones comparativas, igual que las subordinadas consecutivas, se caracterizan
porque el transpositor oracional tiene un elemento correlativo (cuantitativo o intensivo) en el
segmento principal: para proceder con rigor, es necesario identificar los elementos que constituyen una
construcción comparativa. Toda estructura comparativa consta de estos elementos:

1.- Dos segmentos:
a)

El primer término de la comparación, organizado en torno al verbo principal de la oración, que
incluye un elemento cuantitativo o intensivo.

b) El segundo término de la comparación, que se el segmento subordinado por el
transpositor
-

que, como o de:
Julio confía menos en la suerte que en el trabajo
Primer término

Segundo término

Julio tiene más cualidades de las que aparenta
Primer término

-

Segundo término

El elemento cuantitativo o intensivo:
Julio confía más en el trabajo que en la suerte

-

El término intensificado por el cuantificador:
El niño come mejor que el mes pasado

-

El núcleo de la estructura comparativa. Es el elemento nuclear del segmento principal:
Un hombre más inclinado al juego que al trabajo

-

El transpositor comparativo (que, como, de), que introduce el segundo término de comparación:
Julio confía más en el trabajo que en la suerte

La proposición subordinada comparativa cumple la función del segundo término en la oración
compleja comparativa.

El autor divide la suboraciones comparativas en comparativas de igualdad y comparativas de
desigualdad. Las últimas se dividen, a su vez, en comparativas de superioridad y comparativas de
inferioridad. Estas construcciones se pueden diferenciar tanto sintácticamente como semánticamente.
Las comparativas de desigualdad tienen como transpositor la proposición subordinada en la comparativas
propias, el conjuntivo que. El cual está en las comparativas de superioridad, de inferioridad. Y en las
comparativas relativas el transpositor, de + artículo + relativo. El valor comparativo de superioridad o
de inferioridad puede adquirir diferentes matices dependiendo como sea modificado el cuantificador o
intensificador del segmento principal por algunos adverbios de cantidad que pueden ser:

poco más…que, algo más…que, bastante más…que, mucho más…que, muchísimo
más…que; poco menos…que, algo menos…que, bastante menos…que, mucho
menos…que, muchísimo menos…que.
En la comparación de igualdad pueden aparecer diferentes transpositores de la
suboración de acuerdo a la clase de significación que aporte, y el elemento cuantitativo o
intensivo del segmento principal. La igualdad cuantitativa tiene los transpositores tan,
tanto….como. La conjunción como es el transpositor proposicional, tanto en las comparativas
propias como en las relativas.
Respecto a este tipo de suboración Ignacio de Bosque (1999: 1131) indica lo siguiente:
“Al contrario de lo que sucede con los demás cuantificadores, los elementos de grado comparativo
(mas, meno , tan, tanto /a /as /os, etc.) xexigen la presencia a su derecha de un sintagma
denominado “coda”, el cual va introducido en español por las palabras que, de o como.
Semánticamente, tales codas, a diferencia de lo que sucede con los sintagmas nominales o
adjetivales, no hacen referencia ni a individuos ni a propiedades, sino a “grados”.

Según este autor, la coda que y el elemento de grado más se combinan para formar un
cuantificador comparativo. A estas se las denomina de superioridad porque presentan una
relación de superioridad y cuando el elemento de grado es menos se las denomina
comparativas de inferioridad pues muestra una relación de inferioridad.
El autor clasifica las suboraciones comparativas de acuerdo a la naturaleza de las codas
y pueden ser:
-

Comparativas con coda frasal.- integradas por una partícula como de, como. Y estas a
su vez se dividen codas frasales sin elipsis, codas frasales sin correlato, codas frasales
numerales y codas frasales adjetívales.

-

Comparativas de coda causal.- estas se dividen en: De + relativos concordante, de +
relativo no concordante, que/como + cláusula con correlato antepuestos.

-

Comparativas de codas adnominales.- Es cuando el adjetivo que pueden ser: mejores,
bueno comparado precede al sustantivo modificado.

-

Comparativas de codas prototípicas.- que se manifiesta por el cuantificador muchos.

3.8.- SUBORACIONES ADVERBIALES CONSECUTIVAS
Gili Gaya (1976: 318) nos da la siguiente referencia sobre estas suboraciones:
“Con ellas expresamos alguna consecuencia que se deduce de la intensidad con que manifestamos

una cualidad, circunstancia o acción. Había tanta gente, que no pudimos entrar; era tal su alegría,
más que a todos nos hizo reír; el libro tenía tan poco interés, que lo dejé a medio leer. La
ACADEMIA las considera como una especie de las comparativas de desigualdad.”

El autor nos indica que la correlación se establece por medio de tanto, tan, tal, de modo, de
manera, así, de forma, en grado que están seguidos por el relativo neutro que. Algunas veces el
antecedente puede ser omitido como vemos en este ejemplo: Habla (de tal modo) que maravilla a todos.

Otro autor que hizo un estudio sobre estas suboraciones es Seco (1954:249) y comenta que las
oraciones consecutivas ofrecen la consecuencia que se deduce de la intensidad con que se manifiesta
una cualidad o una acción. Se expresa por la correlación de los vocablos
Tanto (tan)………………………. que
Tal………………………………. Que

Indica tambièn que en estas suboraciones el antecedente puede ser omitido y sobre todo en la
conversación. Pero no es tan frecuente como en las comparativas. Algunas veces es difícil distinguir si
son suboraciones consecutivas o solo son relativas con matiz consecutivo.
Alarcos Llorach (1994:348) se refiere a las suboraciones adverbiales consecutivas de esta
manera:
“Suelen describirse las consecutivas como oraciones que “ expresan la consecuencia de una
acción, circunstancia o cualidad indicada en la oración principal, a la que se unen por
medio de la conjunción que, la cual se refiere a los antecedentes tanto, tan, tal…” Es
contradictorio llamar a la unidad que conjunción y a la vez atribuirle un antecedente como
si fuese un relativo. Sin negar

que el sentido de estas construcciones manifieste una

consecuencia, es primordial señalar que el llamado antecedente consiste en un cuantificador
que, ante todo, encarece lo que se comunica. “

Y da este ejemplo:
Es una figura tan fina que da la impresión que no pesa.

Si se suprimiese el cuantificador tan se eliminaría el encarecimiento y el segmento
encabezado por que se convertiría en una transpuesta relativa adyacente del sustantivo figura.
Entonces sin encarecedor ya no hay construcción ni sentido consecutivo. La oración y el
antecedente introducidos por que funcionan como una unidad compleja dependientes de un
sustantivo, de un adjetivo o de un adverbio. También el cuantificador puede actuar como
núcleo de la construcción si las unidades están ausentes y la función del grupo donde se inserta
la oración transpuesta varía en toda la oración.
Los antecedentes encarecedores que el autor señala son: tanto con sus variaciones de
género y número, tan como adyacente de adjetivo o adverbio y locución adverbial y tal y su
plural tales. Los antecedentes encarecedores pueden ser sustituidos por otros como el
indefinido invariable cada, la unidad un y la locución ponderativa una de. Otros encarecedores
son así, de modo, de manera que. Hay algunas oraciones yuxtapuestas que no pueden ser
denominadas consecutivas, aunque la segunda tenga el elemento encarecedor.
El autor F. Marcos Marín (1998: 432) con referencia a este tema dice lo siguiente:
“la lengua cuenta con otro tipo de construcciones de valor consecutivo que tiene una estructura
gramatical muy semejante a la de las oraciones comparativas de igualdad, que se acaban de ver.
Como las comparativas, estas proposiciones consecutivas están subordinadas a un elemento
cuantitativo o intensivo de naturaleza adverbial o pronominal, que forma parte del segmento
principal.”

Es decir, estas suboraciones son introducidas por un elemento que indica cantidad o
intensidad, pero se diferencian de las comparativas porque el elemento que se subordina es
siempre una proposición.
Estas suboraciones están compuestas de los siguientes elementos.
1. Dos segmentos. El primero que se organiza en torno al verbo de la oración principal
donde se incluye el elemento cuantitativo o intensivo y el segundo elemento es el
transpositor que.
2. El elemento cuantitativo o intensivo (tanto, tan, tal, cada, un )
3. El transpositor consecutivo (que), el cual introduce el segundo elemento de
comparación.
4.
Según el autor es frecuente que estas suboraciones puedan omitir el elemento
cuantitativo o intensivo en la oración principal y debido a esto la oración subordinada es
dependiente del núcleo verbal o de algún elemento nominal

Otro autor que hizo un estudio sobre las suboraciones adverbiales comparativas es
Ignacio del Bosque (1999: 3741) refiriéndose de esta manera:
“Reciben este nombre las construcciones que, como señala la RAE (1973:553) expresan “la
consecuencia de una acción, circunstancia o cualidad indicada en la oración principal. Bajo esta
definición cabe, no obstante, un conjunto heterogéneo de estructura, tanto desde el punto de vista
de su sintaxis como de su significado. Podemos dividirlas en dos grandes grupos. En primer lugar,
las que se presentan dentro de las oraciones compuestas por subordinación.”

El autor clasifica de estas suboraciones en:
a) Consecutivas de intensidad.- que tiene como conector que y el antecedente de valor
intensivo tanto, tal, tan, cada, un, así.
b) Consecutivas de modo.- que tienen como conectores las frases adverbiales como, de
manera, de forma o de suerte y la oración subordinada por el relativo que.
c) Las consecutivas de comparación.- estas son establecidas por los cuantificadores como
tanto, bastante o suficiente.
3.9. BASES TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO
3.9.1 SUBORACIONES ADVERBIALES
Luego de revisar los estudios sobre las suboraciones adverbiales de los diferentes
gramáticos (Bosque, Colección Nebrija y Bello, Marcos Marín, Gili Gaya, Mendoza y Seco).
Se puede concluir que estos lingüistas han coincidido en definir las suboraciones adverbiales
como oraciones transpuestas que ejercen el mismo papel que correspondería a un adverbio;
es decir, que sustituyen a un adverbio de la oración principal y modifican cualitativa o
cuantitativamente a la principal con el mismo carácter que pudiera hacerlo un adverbio
cualquiera.
A esto se puede añadir la clasificación que proponen Seco, Bosque y Gili Gaya de
estas estructuras distribuyéndolas en tres grupos: El primero esta constituido por las
suboraciones de carácter circunstancial que expresan tres relaciones fundamentales de lugar,
tiempo y modo. El segundo por las subordinadas que expresan relaciones cuantitativas que
comprenden las oraciones comparativas y las consecutivas. Y por último el tercer grupo las
oraciones de relación causativa y van unidas a la principal por medio de conjunciones y frases
conjuntivas. Se incluyen en este grupo las condicionales y las concesivas.

Tomando en cuenta esta clasificación. Para realizar este estudio se tomarán en cuenta
los primeros dos grupos. Es decir, en los documentos del castellano del siglo XVI se
estudiarán las suboraciones de lugar, tiempo, modo, comparativas y consecutivas. Se
comprende entonces que las suboraciones adverbiales de nuestro corpus se estudiarán
siguiendo este modelo. A continuación detallamos cada una de las suboraciones.

3.9.2 SUBORACIONES ADVERBIALES MODALES
En el estudio de estas suboraciones Marcos Marín indica que cumplen la misma
función que los adverbios de modo en la oración principal. Y se las estudia tomando en
cuenta el tipo de nexo que las conecta con la oración principal. Estos nexos son: como, de la
manera que, según, conforme, según como, tal como tal cual, según y como, como sí y sin que.
Atendiendo a esta propuesta el análisis de las suboraciones adverbiales de modo se realizará
de acuerdo al tipo de nexo que las une con la principal.
Para el estudio de las suboraciones modales antepuestas se toma en cuenta también a
Marcos Marín que las denomina suboraciones periféricas modales. Las cuales complementan
a la oración entera y no al verbo principal.
3.9.3 SUBORACIONES ADVERBIALES TEMPORALES
Las suboraciones adverbiales de tiempo en las gramáticas consultadas son
consideradas como proposiciones que cumplen la función de los adverbios de tiempo en la
oración simple. Bosque las clasifica como suboraciones temporales de simultaneidad,
anterioridad, posterioridad y duración y cada una de ellas vienen conectadas por transpositores
proposicionales.Marcos Marín menciona que las suboraciones de simultaneidad tienen como
transpositor principal cuando para indicar una acción simultánea a la del verbo principal.
Respecto a las suboraciones de anterioridad y posterioridad indica que son expresadas por
medio de los adverbios antes, después, luego que pueden estar complementados por una
proposición. Y las suboraciones adverbiales de duración son oraciones que expresan un
proceso durativo y pueden ser introducidas por hasta que y desde que y debe coincidir con el
proceso expresado por el verbo principal y este autor es el toma en cuenta las suboraciones
adverbiales de duración. Tomando en cuenta esta base teórica se hace el análisis de las
suboraciones adverbiales de tiempo.
De todas las gramáticas consultadas sólo Marcos Marín se refiere a las suboraciones
adverbiales antepuestas y las define como proposiciones que complementan a la oración

entera y tienen libertad posiciónal. Es por ello que se toma esta descripción como base para
este análisis.
3.9.4 SUBORACIONES ADVERBIALES DE LUGAR
Respecto a las suboraciones adverbiales de lugar, Marcos Marín hace una definición
sobre estas suboraciones, del cual dice que cumplen la función de los adverbios de lugar y que
indican circunstancias locativas del verbo principal. Las clasifica en suboraciones adverbiales
de lugar concreto donde se realiza una acción, de procedencia, lugar de dirección y lugar de
transcurso. Se las puede reconocer por el tipo de proposición que acompaña al transpositor.
Para el análisis se tomarán en cuenta estas bases teóricas.
Con referencia a las suboraciones adverbiales de lugar antepuestas Marcos Marín hace
un estudio y las define como proposiciones que aportan el significado de lugar
complementando a la oración entera. Se tomará en cuenta este autor para el estudio de este
tipo de suboraciones.
3.9.5 SUBORACIONES ADVERBIALES COMPARATIVAS Y CONSECUTIVAS
Respecto a las suboraciones adverbiales comparativas y consecutivas Marcos Marín
indica que han sido siempre fuente de discusión entre los gramáticos porque no tenía las
mismas características de las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial. Pues, el
papel de las suboraciones comparativas y consecutivas es de complemento de un elemento
cuantificador o intensificador, adverbial o pronominal que están presentes en la oración
principal.
El mismo autor señala que las suboraciones comparativas se caracterizan porque el
transpositor tiene un elemento correlativo ya sea cuantitativo o intensivo en la oración
principal. Estas estructuras comparativas tienen los siguientes elementos. El primero consta de
un elemento cuantitativo o intensivo en torno al verbo principal y el segundo es una oración
subordinada por el nexo que, como o de. Asimismo las construcciones comparativas se
clasifican en comparativas de igualdad y comparativas de desigualdad. Las comparativas de
igualdad pueden presentar diversos transpositores en la suboración y se clasifican en igualdad
cuantitativa e igualdad cualitativa. También las comparativas de desigualdad se dividen
comparativas de superioridad o inferioridad donde su valor comparativo tiene varios matices
dependiendo del elemento cuantificador o intensificador. Para realizar el estudio de las
suboraciones comparativas se tomarán en cuentas estas bases teóricas.
El mismo autor hace un estudio de las suboraciones consecutivas tienen una estructura
gramatical parecida a la de las oraciones comparativas y están subordinadas a un elemento
cuantitativo o intensivo adverbial o pronominal que se encuentran en la oración principal. Pero

se diferencian de las comparativas porque el elemento subordinado consecutivo siempre es
una proposición. Las suboraciones consecutivas constan de dos segmentos. El primero
organizado en torno al verbo que incluye un elemento cuantitativo o intensivo y la suboración
introducida por el transpositor que. El autor para hacer este estudio toma en cuenta los tipos
de elementos cuantificadores o intensivos y el transpositor que introduce a las suboraciones.
De igual modo se hará el estudio de estas suboraciones tomando como base esta descripción
que hace el autor mencionado.
3.9.6 POSICION DE LAS SUBORACIONES ADVERBIALES DE CARÁCTER
CIRCUNSTANCIAL Y LAS QUE EXPRESAN RELACIONES CUANTITATIVAS
Respecto a la posición de las suboraciones adverbiales de modo, lugar y tiempo casi
todos los autores tomados en cuenta para este estudio se refieren a las suboraciones
pospuestas. Sólo Ignacio de Bosque hace un estudio tanto de las suboraciones pospuestas
como de las suboraciones antepuestas. Es por esta razón que para este estudio se tomará como
base a este autor para ver si en la anteposición hay más casos de suboraciones, si se usa
ambos modos verbales y también si la relación de tiempos es similar a las antepuestas.

3.9.7 EL TIEMPO Y MODO EN LAS SUBORACIONES ADVERBIALES DE
CARÁCTER CIRCUNSTANCIAL Y LAS QUE EXPRESAN RELACIONES
CUANTITATIVAS
En cuanto al tiempo y modo de las suboraciones adverbiales de modo, lugar y tiempo
Gili Gaya nos dice que cuando se trata de un hecho futuro la suboración tiene el verbo en
subjuntivo porque se trata de un hecho eventual. Excepto en las oraciones de tiempo que
tienen como nexo mientras pueden ir en modo indicativo aunque se refieran a un hecho
futuro. Respecto a la correlación de tiempos Ignacio Bosque nos dice que en las
suboraciones temporales de simultaneidad entre el verbo de la oración principal y la
suboración debe existir correlación temporal de lo contrario se producirían enunciados
agramaticales. También con referencia a este tema Marcos Marín señala que entre las
suboraciones adverbiales de tiempo, modo y lugar se da la correlación temporal y en algunos
casos también hay correlación en el modo verbal.
Respecto al tiempo y modo en las suboraciones consecutivas también se puede añadir
lo mencionado por Marcos Marín. Este autor señalaba que la correlación temporal y la
dependencia de los modos entre el verbo principal y la suboración dependen a la relación de
causalidad. Si el verbo principal va en indicativo, la suboración debe ir también en indicativo.
Si el verbo principal está en imperativo o en subjuntivo, el verbo subordinado va en

subjuntivo. La negación en la principal exige subjuntivo en la suboración. En nuestro estudio
se tomarán en cuenta estas características.
3.10. HIPOTESIS.
1. El tipo de suboración adverbial de carácter circunstancial usada con mayor frecuencia en los
documentos de Bolivia, Canarias y Colombia en el castellano del siglo XVI es la suboración
adverbial de modo.

2. El modo indicativo predomina en las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las
que expresan relaciones cuantitativas en los documentos del castellano del siglo XVI de las tres
regiones mencionadas.
3. Las características de cada una de las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las
que expresan relaciones cuantitativas son diferentes en los documentos del castellano del siglo
XVI de las tres regiones tomadas en cuenta para este estudio.

3.10.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

Hipótesis 1
El tipo de suboración adverbial de carácter circunstancial y las que expresan relaciones
cuantitativas usadas con mayor frecuencia en los documentos de Bolivia, Canarias y Colombia en el
castellano del siglo XVI es la suboración adverbial de modo.
Variable dependiente
Suboración adverbial de modo
¿Qué tipos de nexos se usan en esta suboración adverbial?
Indicadores
Como x1
Según x2
De manera que x3

Así como x4
Como sí x5
Tal como x6
Conforme x7
Según y como x8
Variable Independiente
¿En qué regiones se ve la frecuencia?
Indicadores
Colombia y1
Canarias y2
Bolivia y3

Hipótesis 2
El modo indicativo predomina en las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las que
expresan relaciones cuantitativas en los documentos del castellano del siglo XVI de las tres regiones
mencionadas.
Variable dependiente
El modo verbal predominante
¿Qué tipos de modo verbal se toman en cuenta para realizar este estudio?
Indicadores
Modo subjuntivo x1
Modo indicativo x2
Variable Independiente
Variedad diatópica

¿Qué regiones comprenden el estudio de estas suboraciones?
Indicadores
Colombia y1
Canarias y2
Bolivia y3

Hipótesis 3
Las características de cada una de las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las que
expresan relaciones cuantitativas son diferentes en los documentos del castellano del siglo XVI de las
tres regiones tomadas en cuenta para este estudio.

Variable dependiente

Estructuras de modificación adverbiales
¿Qué tipo de suboraciones adverbiales forman parte de esta estructura?

-

Suboraciones adverbiales descriptivas.
Indicadores
Suboraciones adverbiales locativas x1

Suboraciones adverbiales temporales x2
Suboraciones adverbiales modales x3
Suboraciones adverbiales comparativas x4
Suboraciones adverbiales consecutivas x5
Variable Independiente
Variedad diatópica
¿Qué regiones comprenden el estudio de estas suboraciones?
Indicadores
Colombia y1

Canarias y2
Bolivia y3

DEFINICIÓN TERMINOLÓGICA
Documentos históricos.- Son textos de interés historiográfico redactados por autores con cierta práctica
en el ejercicio del escribir. Por supuesto todos están guiados por un tipo de escritura. Estos documentos
pueden ser testamentos, documentos de venta, poderes, cobranzas, memoriales cartas personales, etc.

Suboración.- Mendoza (1992) la define la suboración como estructura sintácticamente subordinadas que
tiene como función preponderante la modificación a excepción de la suboración nominal que puede
desempeñar funciones propias del nombre.
Castellano de la colonia.- se puede considerar como castellano colonial al castellano de los siglos XVI,
XVII y XVIII según el Proyecto de Historia lingüística de Hispanoamérica.

Modo.- Según el Esbozo (1975:262) son medios gramaticales que permiten expresar la actitud
del hablante ante la manifestación de la acción por el verbo. Según esto, el modo se refiere a
la visión del hablante acerca del acontecimiento.
Tiempo.- Tomando en cuenta el Esbozo (1975:262) vemos que el modo indicativo del
castellano tiene diez formas verbales entre tiempo verbales simples y compuestos. A su vez el
modo subjuntivo se compone de seis formas verbales: tres simples y tres compuestas.

CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA
4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN.
Describir la situación y las características de un fenómeno existente en el momento de
realizar algún estudio, son tres bases del enfoque descriptivo, además de medir fenómenos con
mayor precisión. El tipo de investigación no implica experimentación y se limita a reunir datos,
describirlos y relacionarlos. Un paso que se debe tomar en cuenta es precisamente, pasar de la
descripción a la explicación de los fenómenos que se investigan.
De acuerdo con estos aspectos esta investigación es descriptivo pues, segùn Bavarisco
de Prieto (1979) decia:
“el mètodo descriptivo persigue al conocimiento de las caracterìsticas de una situación dada
si usar laboratorio”

y es justamente a esto a lo que queremos llegar con esta investigación, al conocimiento
y la resolución de nuestros problemas mediante la descripción de los fenómenos que se
presenten describirán las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las que expresan
relaciones cuantitativas en cada documento histórico en el castellano del siglo XVI para luego
analizarlos, explicarlos y mostrar sus diferentes particularidades en tres regiones tomadas en
cuenta para este estudio: Colombia, Canarias y Bolivia. Además, los estudios descriptivos no
solo se limitan a un específico método de recogida de datos, lo cual es importante en la presente
investigación. La utilización del método descriptivo en esta investigación se justifica por el
hecho de enmarcarse en la descripción de las caracterìsticas lingüísticas de las deferentes
regiones donde se habla una determinada lengua y posteriormente de la comparación de dichas
regiones.
También será un estudio contrastivo diacrónico y diatópico porque se tomara en cuenta
la época y se contrastara los documentos de tres países
El tipo de investigación que se va a realizar es el no experimental. En este trabajo se hará una
investigación descriptiva y contrastiva, a través de la cual se podrá encontrar una riqueza de información.

4.2 OBTENCIÓN DE DATOS

La obtención de datos para realizar este estudio se la realizará de dos fuentes importantes que
son los bloques de documentos históricos del castellano y estos son:
-

El CD que contiene el

volumen II de los DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

LINGÜÍSTICA DE HISPANOAMERICA DE LOS SIGLOS XVI AL XVII que contiene
información de 11 países. Este trabajo fue dirigido por M. B. Fontanella de Weinberg.
-

La segunda fuente es la obra de 100 DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
LINGÜÍSTICA DE BOLIVIA EN LOS SIGLOS XVI AL XVIII. 3

-

Todos estos documentos son materiales que forman parte del Proyecto para la Historia
Lingüística de Hispanoamérica.

Posteriormente se realizo la clasificación de las suboraciones adverbiales, fueron
seleccionadas por la frecuencia de uso de los mismos en los textos para luego analizarlos. Se
realizó esta clasificación para explicar de una manera clara los fenómenos que se presenten en
la investigación. Para el conteo se realizó un análisis cuantitativo y para mostrar los usos de
las suboraciones adverbiales se procedió a un análisis cualitativo.
4.3 POBLACIÓN
Por las características de esta investigación solo se realizará trabajo de archivo. Los
documentos que se toman en cuenta están transcritos con mucha precaución para que se
reflejen fielmente los rasgos lingüísticos. La población consiste en documentos de diferente
temática, para así analizar diferentes estilos dentro del canal escrito, todos en el castellano del
siglo XVI, en Canarias, Colombia y Bolivia. No se tomó en cuenta la extensión de los
documentos por la falta de homogeneidad en el corpus.
4.4 MUESTRA.
-

La selección de los diferentes documentos fue realizada al azar porque se contaba
con la limitación de que en Canarias se encontró solamente 19 documentos,
entonces se tuvo que tomar a todos ellos, lo que no ocurrió con los demás países, ya
que se encontró una cantidad considerable de documentos.
El grupo de documentos está formado de 20 documentos por país que contienen
diversos temas, estos son: testamentos, documentos de ventas, poderes, cobranzas, quejas,
memoriales, etc. que registran una cantidad considerable de material lingüístico que se puede
considerar como representativo del habla de esa época. No se tomó en cuenta la extensión de
los documentos. Con estas especificaciones. Logramos obtener tres muestras:

3

Trabajo que fue elaborado por el equipo de investigación de Historia del castellano boliviano, cuyos integrantes son: lic.
Ofelia Moya, María Luz Gómez, Jimena López, España Villegas, Lía Pinto, Jovana Huanca, Paula Yampasi, Rosario Salas,
Judith Céspedes, Javier Paredes y Marcela Pinto; todos dirigidos por el Dr. Mendoza.3

-

La primera corresponde a 20 documentos de Colombia. Todos pertenecientes al siglo XVI.
Se tomaron todos los documentos que se tuvieron a mano.

-

La segunda muestra corresponde a 19 documentos del castellano del siglo XVI de Las
Canarias. Como solo se encontró esa cantidad, se tomaron todos para este estudio,

-

El tercer grupo corresponde a 20 documentos pertenecientes a Bolivia, Por la inmensa
variedad y cantidad de documentos existentes en este país se pudo seleccionar los 20
documentos del siglo XVI.

4.5 INSTRUMENTO
El instrumento que se utilizó fue la transcripción paleográfica, que consiste en
transcribir los documentos sin alterar la escritura de los originales, manteniendo la puntuación
y la grafía. Se justifica porque el análisis de hechos paleográfica como los documentos dan
cuenta de relaciones de cultura, intercambio intelectual en un mismo país o en diferentes
regiones
4.6 PROCEDIMIENTO
Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:
Se reunió los documentos que se analizaron
Selección de las suboraciones adverbiales
Se estudia las suboraciones adverbiales de modo, de lugar, tiempo, comparativas y
consecutivas. Se toman en cuenta la posposición y la anteposición de aquellas. Asimismo se
tomará en cuenta la relación de tiempo y modo verbal.
Selección por tipo de suboración.
Se estudiarán las siguientes suboraciones adverbiales:
-

Suboraciones adverbiales locativas x1

-

Suboraciones adverbiales temporales x2

-

Suboraciones adverbiales modales x3

-

Suboraciones adverbiales comparativas x4

-

Suboraciones adverbiales consecutivas x5

Selección diacrónica
Se estudiarán las particularidades del siglo XVI
Selección diatópica
Se estudian tres regiones: COLOMBIA, CANARIAS y BOLIVIA

CAPITULO V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Para realizar este análisis se trabajo con 59 documentos; 20 de Bolivia, 20 de Colombia
y 19 de Canarias que pertenecen al castellano del siglo XVI. Primeramente se hizo la
recolección de datos y se encontró un total de 314 suboraciones adverbiales de carácter
circunstancial y las que expresan relaciones cuantitativas. En el primer cuadro se aprecia la
frecuencia de apariciones de las suboraciones adverbiales por región.
CUADRO 1
Regiones

Total de suboraciones

%

adverbiales
Bolivia

156

49.6 %

Colombia

105

33.3 %

Canarias

54

17.1 %

Total

314

100 %

Se puede ver en el primer cuadro la cantidad de ejemplos en cada región presenta una
diferencia significativa. Es así que en los documentos de Bolivia se encontró la mayor
cantidad de ejemplos con un porcentaje de 49.6 % a diferencia de Canarias donde la cantidad
de ejemplos llega a un 17.1 %.
Como siguiente paso se dividió estas 314 suboraciones adverbiales en cinco tipos:
modales, temporales, locativas, comparativas y consecutivas
CUADRO 2

Clasificación Total

%

Modales

173

55.1 %

Temporales

78

24.9 %

Locativas

40

12.8 %

Consecutivas 13

4.1 %

Comparativas 10

3.1 %

Total
314
100 %
En este cuadro se
observa que las
suboraciones adverbiales de modo, las temporales y las locativas son las que aparecen con
mayor frecuencia. En primer lugar tenemos a las modales con un 55.1 %, en segundo lugar
tenemos a las suboraciones locativas con un 24.9 % y en tercer lugar están las suboraciones
temporales con un 12,8 %. A continuación les presentamos algunos ejemplos:

-

Po no comja los guisados conmo los guisan los xprianos Can /D5/P10/L5.4

-

Asy mjsmo se fue por donde los demas C/D8/P23/L26

-

Y RRebocallas quando quisieren Can/D11/P22/L2

En cambio las suboraciones consecutivas y comparativas tienen una menor frecuencia
donde se pueden ver ejemplos:
-

Se an desanimado tanto q muchos se an ydo B/D18/P160/L72

-

Son tan Ricos En algunos dellos mas que los vecinos B/D5/P48/L204

Ahora se mostrará detalladamente los tipos de suboraciones en cada país.
5.1 Comparación general de las suboraciones adverbiales según el modo:
CUADRO 3
Siglo XVI Indicativo Subjuntivo

Total

Bolivia

136

19

155

Colombia

86

19

105

Canarias

44

10

54

Total

288

48

314

%

84.8 %

15.2

100 %

Haciendo una comparación sobre la frecuencia del uso del modo entre todas las
suboraciones podemos ver que son más frecuentes las que tienen el verbo en el modo
indicativo con un 84.8 % mientras que las que tienen el verbo en modo subjuntivo tienen un
porcentaje de 15.2 %
5.2Comparación general de las suboraciones adverbiales según el tiempo verbal.
CUADRO 4

4

Indicativo
Región

Presente

Pasado

Futuro

Condicional

Total

Bolivia

90

40

8

-

138

Colombia 50

28

3

1

82

La codificación de los ejemplos se entiende de este modo: C es la abreviatura de Colombia; Can. De Canarias
y B de Bolivia. D indica el número de documento. P señala la página donde se encuentra el ejemplo y L indica el
número de línea

Canarias

34

11

1

-

46

Total

174

79

12

1

266

%

65.4 %

29.7 %

4.6 %

0.3 %

100 %

Subjuntivo
Región

Presente

Pasado

futuro

Total

Bolivia

11

7

2

20

Colombia 4

12

3

19

Canarias

3

4

2

9

Total

18

23

7

48

%

37.5 %

47.9 %

14.6 %

100 %

En el cuadro de indicativo se puede observar que el tiempo presente es el más
frecuente con un 65.4 %, seguida del tiempo pasado con un 29.7 %, después el tiempo futuro
con un 4.6 % y finalmente el condicional con una frecuencia muy pequeña de 0.3 %.
En cambio en el cuadro de subjuntivo el tiempo más frecuente es el pasado con un 47.9
%, seguido de cerca por el tiempo presente con un 37.5 % y finalmente el futuro con un 14.6
%.
5.3 Comparación general de suboraciones adverbiales según su posición.
CUADRO 5
región

Posposición Anteposición

Total

Bolivia

135

20

155

Colombia 87

18

105

Canarias

44

10

54

Total

266

48

314

%

84.8 %

15.2 %

100
%

Respecto a la anteposición y la posposición de las suboraciones tenemos que hay más
suboraciones adverbiales pospuestas con un porcentaje de 84.8 % y las antepuestas con una
cantidad menor del 15.2 %.
5.4 Frecuencia de las suboraciones de acuerdo a la región.
COLOMBIA
CUADRO 6

Suboraciones Total
adverbiales

%

Modales

50

47.7 %

Temporales

31

29.5 %

Locativas

14

13.3 %

Consecutivas 7

6.6 %

Comparativas 3

2.9 %

Total
105
100 %
En los documentos
de Colombia se encontró un
total de 105 suboraciones adverbiales. En este cuadro se observa que son más frecuentes las
suboraciones adverbiales de modo que aparecen con un 47.7 %. En segundo lugar están las
suboraciones temporales con un porcentaje menor de 29.5 %, en tercer lugar aparecen las
suboraciones locativas con apenas un 13.3 %. En cuarto lugar están las suboraciones
consecutivas con un 6.6 % y finalmente las oraciones comparativas con un porcentaje mínimo
de 2.9 %.
CANARIAS
CUADRO 7

Suboraciones Total
adverbiales

%

Modales

28

51.9 %

Temporales

17

31.4 %

Locativas

7

12.9 %

Consecutivas 1

1.9 %

Comparativas 1

1.9 %

Total

100 %

54

Con referencia a los documentos de Canarias se encontró un total de 54 suboraciones. En este
cuadro expresamos también que son más frecuentes las suboraciones adverbiales de modo que aparecen
con un porcentaje de 51. 9 %. La suboraciones temporales aparecen en segundo lugar con un porcentaje

menor de 31.4 %, en tercer lugar aparecen las suboraciones locativas con un porcentaje mucho menor
de 12.9 %. En cuarto lugar están las suboraciones consecutivas con un 1.9 % y finalmente las
suboraciones comparativas con un porcentaje similar.

BOLIVIA
CUADRO 8

Suboraciones Total
adverbiales

%

Modales

95

61.4 %

Temporales

30

19.4 %

Locativas

19

12.3 %

Consecutivas 6

3.7 %

Comparativas 5

3.2 %

Total

100 %

154

En el cuadro referente a Bolivia encontramos un total de 154 suboraciones adverbiales.
Este cuadro muestra también al igual que en los anteriores países son más frecuentes las
suboraciones adverbiales de modo que aparecen con un porcentaje del 61.4 %. Luego están las
suboraciones temporales con un 19.4 %. A continuación aparecen las suboraciones locativas
con un porcentaje menor de 12.3 %. Le siguen las suboraciones consecutivas con un 3.7 % y
finalmente las suboraciones comparativas con un 3.2 %.

Frecuencia de cada tipo de suboración adverbial
SUBORACIONES MODALES
CUADRO 9

Regiones Total

%

Bolivia

95

54.9 %

Colombia 50

28.9 %

Canarias

28

16.2 %

Total

173

100 %

En este cuadro se encontró más ejemplos de suboraciones adverbiales de modo en los
documentos analizados pertenecientes a Bolivia con un 54.9 %. En Colombia la diferencia es
notable y vemos que de este tipo de suboraciones se encontró solamente un porcentaje de 28.9
%. Y finalmente en Canarias se cuenta con menos casos con un porcentaje de 16.2 %.

SUBORACIONES TEMPORALES
CUADRO 10

Regiones Total

%

Bolivia

31

39.8 %

Colombia 30

38.4 %

Canarias

17

21.8 %

Total

78

100 %

En el cuadro 10 se puede ver que las suboraciones adverbiales de tiempo se presentan
con más frecuencia en Bolivia con un porcentaje de 39.8 %. Le sigue en segundo lugar
Colombia con un porcentaje casi similar de 38.4 %. Y finalmente en Canarias los ejemplos son
muy pocos y se presentan con un 21.1 %.

SUBORACIONES LOCATIVAS
CUADRO 11

Regiones Total

%

Bolivia

47.5 %

19

Colombia 14

35 %

Canarias

7

17.5 %

Total

40

100 %

En este cuadro se observa que las suboraciones adverbiales de lugar se presentan con
más frecuencia en Colombia con un porcentaje de 47.5 %. Sin embargo, la diferencia es mínima
con Bolivia que tiene ejemplos de este tipo de suboración con un porcentaje de 35 %. Y
finalmente en Canarias los casos son muy pocos y se presentan en un 17.5 %.

SUBORACIONES CONSECUTIVAS
CUADRO 12

Regiones Total

%

Bolivia

7

53.9 %

Colombia 5

38.4 %

Canarias

1

7.7 %

Total

13

100%

En el cuadro se puede observar que las suboraciones adverbiales consecutivas aparecen
con más frecuencia en Colombia con un porcentaje de 53.9 %. Pero, no hay mucha diferencia
con los ejemplos encontrados en Bolivia en un 38.4 %. Y finalmente en Canarias se encontró
un solo ejemplo que equivale a 7,7 %.

SUBORACIONES COMPARATIVAS
CUADRO 13

Regiones Total

%

Bolivia

6

60 %

Colombia 3

30 %

Canarias

1

10 %

Total

10

100%

En este cuadro las suboraciones adverbiales comparativas aparecen con más frecuencia
en los documentos de Bolivia con un 60 %. En segundo lugar está Colombia donde se encontró
ejemplos de siete tipos de suboración con un porcentaje de 30 %. En último lugar está Canarias
con un 10 %

Ahora se analizará detalladamente cada tipo de suboración y su clasificación en los
documentos de las diferentes regiones tomadas en cuenta para este análisis.
Luego de observar la frecuencia con la que aparecen las suboraciones adverbiales de
carácter circunstancial y las que expresan relaciones cuantitativas se logró tener un panorama
general de la aparición de estas suboraciones en los documentos de Colombia, Canarias y
Bolivia, Sin embargo es necesario hacer un análisis más detallado de estas suboraciones. Para
lograr este objetivo se hizo la clasificación de las suboraciones en: temporales, locativas,
modales, comparativas y consecutivas. Luego, para realizar el análisis de cada tipo de
suboración primero se analizarán las suboraciones adverbiales pospuestas y dentro de estas se
tomará en cuenta en un grupo aparte las suboraciones que presentan coordinación de verbos.
Por otro lado al final del análisis de cada tipo de suboración tomaremos en cuenta las
suboraciones antepuestas. Así pasaremos a especificar a partir del siguiente apartado las
posibles combinaciones posibles de tiempo y modo verbal en los distintos tipos de
suboraciones adverbiales. También se analizarán estos aspectos en la coordinación de verbos.
En primer lugar se tomará en cuenta las suboraciones modales, en segundo lugar las
temporales, en tercer lugar las locativas, en cuarto lugar las comparativas y finalmente las
consecutivas.

5.2 SUBORACIONES MODALES
Este tipo de suboraciones cumplen la función de los adverbios de modo en la oración
simple. Indican circunstancias modales del verbo principal. El principal transpositor es el
adverbio como. También están como transpositores el adverbio según, y como si. Algunas
veces se pueden combinar dos transpositores como en este caso según y como.
En estas suboraciones el verbo para el pasado y presente preferentemente va en
indicativo y en subjuntivo para el futuro. Preferentemente cuando la suboración degradada se
antepone con como el verbo va en subjuntivo y denota un sentido condicional.
5.2.1 POSPOSICIÓN DE SUBORACIONES ADVERBIALES DE MODO
SUBORACIONES MODALES DEL SIGLO XVI EN COLOMBIA
Durante este periodo en Colombia se observa que en los documentos que se revisaron
se ubicaron 46 casos de suboraciones de carácter modal. El nexo más frecuente es como, el
cual se encontró en 33 ejemplos. Tres ejemplos que tienen el nexo según. Seis ejemplos que
tienen dos nexos compuestos según y como. Dos ejemplos con el nexo de la manera que y un
solo ejemplo con los nexos tal como y en la manera que. En este país se observa que en los
documentos de este siglo no se utilizaban otro tipo de nexos.

Indicativo + Indicativo
Ahora se observaran los ejemplos de estas suboraciones adverbiales de modo y sus
posibles combinaciones de tiempo y modo verbal.
1- Presente de indicativo simple + Presente de indicativo simple

Total 22

De este tipo de combinación se encontró 22 ejemplos y vemos que tanto la oración principal
como la subordinada presentan correlación. Pues, ambas están en tiempo presente del modo indicativo.
Esto es, como lo que están en tiempo pasado y en modo indicativo como lo indica Marcos Marín. (1998
– pag. 118)

Catorce ejemplos tienen el nexo como:
-

Y dello Doy mas larga quenta como lo manda el comjsario general C/D17/P58/L20
Damos las cabsas como somos obligados por el testimjo C/D9/P26/L27

En los ejemplos vemos que el verbo va en modo indicativo y en tiempo presente tanto
en la oración principal como en la subordinada.

Se encontraron también cinco ejemplos que tienen como nexo dos transpositores
coordinados que son: según y como.
-

Dixeron que son prestos de la cumplir según y como su mgt por ella lo manda

C/D13/P43/L34
-

asi sabe que es segun y como la pregunta lo declara C/D13/P45/L25

También se hallaron dos ejemplos con el nexo en la manera que:
-

ansi acen la dha provança en la manera que dha es C/D2/P12/L13

En este ejemplo el transpositor es en la manera que, el cual no es muy frecuente.
Finalmente con esta combinación se encontró un ejemplo con el nexo de la manera que:
-

sabe que estan poblados y asentados de la manera que la pregunta dize
C/D13/P46/L9

2.- Pretérito perfecto de ind. + Presente de ind.

Total 4

De este tipo de combinaciones se encontraron 4 ejemplos. Donde la oración principal
presenta el verbo en pasado de modo indicativo y la subordinada en presente del mismo modo
Tres ejemplos tienen como transpositor como:
-

hela mandado guardar a la letra como lo hago de todas las demas provjsiones

C/D10/P34/L22

-

este to les ha visto andar en las dhas canoas como dho tiene C/D13/P47/L12

El transpositor del siguiente ejemplo es tal como que solamente se presentó un ejemplo
en este tipo de combinación:
-

njnguno e hallado tal como es C/D17/P58/L14

3.- Pretérito perf. simple de ind. + Pretérito perf. simple de ind.

-

nunca los quiso volver a dar como los dio C/D8/P60/L9

-

no aviendo Remedio de el texto acabo como se
C/D15/P51/L15

Total 4

lo acabaron los salarios

En los ejemplos se puede ver que el verbo de oración principal esta en pretérito perfecto
simple de indicativo y él de la subordinada es de la misma forma. Esto nos muestra que hay
correlación entre ambas, como lo indica Marcos Marín. (1998:118).Y el transpositor es como.
-

le mando dar salario en la dicha gobernación según e como se a dado a los otros
gobernadores C/D15/P51/L145

En este ejemplo hay correlación entre el verbo de la oración principal y él de la
subordinada. Pues, el verbo de la oración principal está pasado de indicativo como también en
la suboración. El transpositor es la coordinación de según y como.

4.- Pretérito perfecto de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

Total 2

En este ejemplo la oración principal tiene el verbo en pretérito perfecto de modo
indicativo y la subordinada en pretérito perfecto simple de indicativo. Tiene como transpositor
como y el ejemplo es el siguiente:
-

aunque he seido tractado de estas gentes que se halla embio como no pense tener
lo merecido C/D10/P36/L29

5.- Pret. perf. simple de ind. + futuro imperf. de ind.

Total 1

Sólo se encontró un ejemplo de este tipo de combinación donde la oración principal
esta en pretérito y la subordinada esta en futuro. Las dos están en el modo indicativo. El nexo
que las une es según.
-

tomo los navios forablemente según lo mandare mas largame por una provana
C/D1/P4/L27

6.- Presente de indicativo + Pretérito perfecto simple de ind.

Total 1

El transpositor de este ejemplo es como y el verbo de la oración principal está en
modo indicativo en tiempo presente y la subordinada en pretérito en el mismo modo.
-

estan çiertos avtos tocantes a la boga de las canoas del rrio grande la magdalena
como lo mando pregonar C/D15/P51/L9

7.-Pretérito perfecto simple de ind. + Presente de ind.

Total 1

Solamente se encontró un ejemplo de este tipo de combinación que tiene como
transpositor según que no es muy frecuente. La oración principal tiene el verbo en pasado de
modo indicativo y la subordinada en presente y el mismo modo.
-

Se juntaron en su cabildo según que lo han de uso e costumbre C/D9/P27/L30

8.- Futuro imperfecto de ind. + Presente de ind.

Total 1

El verbo de esta suboración está en futuro de modo indicativo y la subordinada en
presente de indicativo. El transpositor que presenta es como.
-

vivira contra sus henemigos como los vasallos de v alta lo deseamos C/D11/P39/L25.

A continuación mostramos las combinaciones posibles de tiempo que puede haber entre
la oración principal y la suboración.

Oración Principal Oración Subordinada
Pretérito
Futuro
Presente
Presente

Futuro

Presente
Pretérito
Presente

En esta sección donde la oración principal y la suboración tienen el verbo en modo indicativo
podemos ver que el pretérito de la oración principal puede combinarse con el presente, el pasado
y el futuro. En cambio el presente de la oración principal solamente se combina con el presente
y el pasado. Finalmente el futuro se combina únicamente con el presente.
Subjuntivo + Indicativo
1.- Presente de subjuntivo + presente de indicativo

Total 5

De este tipo de combinación de tiempo y modo se observa cuatro ejemplos que tienen
como nexo como y un ejemplo con el nexo según. La oración principal está en presente en
modo subjuntivo que cumple con lo que dice el autor Del Bosque (1993:144) indicando que
cuando el verbo va en subjuntivo muestra matices de irrealidad. Y la suboración tiene el verbo
en presente de indicativo. Es decir no hay correlación. A continuación mostramos algunos
ejemplos:
-

que no se lleve mas del diezmo como agora se lleva C/D3/P11/L22
que su mgt sea informado de la calidad e ser deste trra como arriva va declarado
C/D9/P31/L33

2.- futuro imperf. de subjuntivo + preterito. perf. simple de ind.

-

Total 1

entre ellos pudiera dar ljbreme como los dio a sus parjentes e amigos y criados
C/D8/P24/L6

En este ejemplo vemos que la oración principal está en futuro imperfecto de subjuntivo
y la subordinada esta en pretérito de indicativo.

3.- Presente de subjuntivo + pretérito imperfecto de ind.

-

Total 1

para q bayan a sus contrataiones como lo hazian de antes C/D4/P15/L15

En este ejemplo el transpositor es como que se presenta con más frecuencia. La
oración principal tiene el verbo en presente de subjuntivo como indica el autor Del Bosque
(1993: 144) presenta márgenes de irrealidad
Con referencia a la relación de tiempo tenemos lo siguiente.
Oración Principal
Presente

Futuro

Oración Subordinada
Presente
Pretérito

Pretérito

Como se puede observar en las suboraciones donde la oración principal tiene el verbo
en modo subjuntivo y la subordinada en indicativo el tiempo presente al igual que en el
anterior apartado se combina con el pasado y el presente de la subordinada. Pero, el futuro de
la oración principal solo se combina con el pasado de la suboración. No se encontraron
combinaciones con el pasado.
Haciendo una comparación con la combinación indicativo + indicativo vemos que el
modo subjuntivo solo se encuentra en la oración principal. También vemos que el futuro de la
suboración solo se encuentra en la combinación indicativo + indicativo. Finalmente el pasado
y presente de la subordinada se combinan con el presente de la oración principal en ambas
combinaciones de tiempo. En la combinación indicativo + indicativo se encontraron más
ejemplos.

COORDINACIÓN DE VERBOS
COORDINACIÓN DE VERBOS EN LA ORACIÓN PRINCIPAL

En los documentos del siglo XVI de Colombia se encontraron cinco tipos de combinaciones
de tiempo y modo que presentan coordinación de verbos. En los dos primeros ejemplos la oración
principal tiene dos verbos combinados y son los siguientes:

Indicativo + Indicativo
1.- Presente de ind. y Futuro imperfecto de ind.+ Presente de ind.

Total 1

En este ejemplo vemos que la oración principal presenta dos verbos coordinados
diferentes. El primero esta en presente de indicativo y el segundo en participio y la oración
subordinada tiene el verbo en presente de indicativo. El transpositor es de la manera que.
-

asi sabe que estan poblados y asentaran de la manera que la pregunta dize

C/D15/P53/L10
2.- Presente de ind. y Presente de indicativo + Presente de ind.

Total 2

En este ejemplo la oración principal tiene dos verbos coordinados que están en presente
de modo indicativo y la subordinada también está en el mismo modo y tiempo. Tiene dos
transpositores que son: según y como.
-

-

an ydo a la dha isla spañola que es y pasa según e como la pregunta lo dize
C/D14/P49/L2
es y esta como lo manda para su yntento C/D16/P59/L16

3.- Futuro imperfecto de ind. y Futuro imperfecto de ind. + Presente de ind.

Total 1

El transpositor como que es el más frecuente. La oración principal es la que presenta dos
verbos coordinados que están en tiempo futuro y en modo indicativo y la subordinada en presente
de indicativo.

-

yo asi lo hare y cumplire como vmt lo manda C/D13/P40/L17

COORDINACIÓN DE VERBOS EN LA ORACIÓN SUBORDINADA
También se encontró dos ejemplos donde la coordinación de verbos está en la suboración
y son los siguientes:
Indicativo + Indicativo
5.- Condicional simple de ind + Pretérito perfecto de ind. y presente de ind.

Total 2

Este ejemplo tienen también la coordinación de verbos en la oración subordinada el
primero está en pretérito perfecto de indicativo y el segundo en presente del mismo modo. La
oración principal tiene el verbo en condicional simple de indicativo. El nexo es como.

-

Los naturales della matarían los españoles como lo han hecho y hazen
C/D9/P26/L33
En los ejemplos donde la oración principal y la suboración están en modo indicativo y

presentan coordinación de verbos tenemos las siguientes combinaciones de tiempo.

Oración principal

Oración subordinada

Presente + Presente

Presente

Futuro + Futuro

Futuro

Condicional

Presente + presente

Como se puede ver en los ejemplos que presentan coordinación de verbos en la oración
principal en tiempo presente se combinan con el presente de la suboración. De igual forma la
coordinación de verbos en futuro se combina con el futuro. Se podría decir que existe correlación
de tiempos. En cambio en el ejemplo donde la coordinación de verbos se presenta en la
suboración el verbo que está en presente se combina con el condicional de la oración principal.

COORDINACIÓN DE VERBOS EN LA SUBORACIÓN
Subjuntivo + Indicativo
1.- Presente de subjuntivo + presente de ind. y presente de ind.

Total 1

El ejemplo muestra que en la oración principal encontramos un verbo en presente de
subjuntivo y la suboración tiene dos verbos coordinados que están en presente de subjuntivo.
-

aunque aquí no vayan espeificados como los dhos señores an y tienen en el dho poder para
lo que dho es C/D14/P49/L20

La relación de tiempos es:
Oración principal

Presente

Oración subordinada

Presente + presente

En esta sección encontramos que el presente de modo subjuntivo de la oración principal se
combina con los verbos coordinados en presente de indicativo.

Haciendo una comparación con la combinación indicativo + indicativo se ve que en ambas el
verbo coordinado en presente se encuentra en la suboración. También el futuro de la subordinada está en
la combinación indicativo + indicativo.

Con referencia a la relación de tiempos entre la oración principal y la subordinada
tanto en modo subjuntivo como en indicativo se encontró los siguientes resultados.
Oración Principal

Oración Subordinada

Pretérito (Ind.)
Pretérito (Ind.)

Futuro (Ind.)
Presente (Ind.)

Presente (Ind. o subj.)

Presente (Ind.)
Pasado (Ind.)

Futuro (Ind. o subj.)

Pretérito (Ind.)
Presente (Ind.)

Presente de ind. y futuro de ind.
2 Verbos en presente de ind.

Presente de ind.

2 verbos en futuro de ind.

Condicional (Ind.)

Pretérito (Ind.) y presente de ind

El presente, futuro y el pasado de la oración subordinada principal en modo indicativo pueden
combinarse con el pretérito de la oración principal. El presente y el futuro de la oración principal en
modo indicativo o subjuntivo se combinan con el pretérito y presente de la suboración que están en
indicativo. También el presente de indicativo de la suboración se combina con los verbos coordinados
en presente de indicativo y futuro del mismo modo, con los dos verbos en presente de indicativo y con
los dos verbos en futuro de indicativo. Finalmente el condicional en indicativo de la oración principal se
combina con el pretérito de la suboración también en indicativo

De acuerdo al análisis que se hizo se puede observar que solamente se usan cinco
tipos de nexos que son: como, según, la unión de dos nexos según y como, de la manera que
y finalmente tal como y se encontró 46 ejemplos en los documentos analizados de Colombia.
El más frecuente es el transpositor como y aparece solamente una vez el nexo tal como. El
modo que aparece solamente es el indicativo con 46 casos. En relación al tiempo se encontró
20 ejemplos de correlación temporal. El tiempo más frecuente es el presente, seguida del
pretérito y el futuro.

CANARIAS
En Canarias, en los documentos de este siglo se encontraron solamente 22 casos de
suboraciones adverbiales de modo. Con diferentes combinaciones en la relación tiempo y
modo verbal. Y tienen como transpositor más frecuente el adverbio relativo como. A
continuación presentamos los ejemplos:
Indicativo + Indicativo
1.- Presente de indicativo + Presente de indicativo

Total 13

Se observan los siguientes ejemplos:
-

por ser mujer rrno las leyes del enperador justiniano y del jurisconsultos velianos la
nueva constituion e leyes fechas en toro como en ellas se contie. Can./D8/P20/L8
vos damos poder cumplido a vos el dho comprados segund q de derecho en tal caso
se requiere Can. /D8/P17/L4

Se encontraron trece ejemplos donde se pudo demostrar la correlación de tiempo y
modo entre la oración principal y la subordinada en tiempo presente de modo indicativo. Ocho
ejemplos tienen como transpositor como y cinco ejemplos el transpositor según.
2.- Pretérito imperfecto de ind. + Presente de ind.

Total 2

- po no comja los guisados como los guisan los xprianos Can. /D5/P10/L5
El transpositor de este ejemplo es como.
3.-Pretérito perfecto simple de ind. + Presente de ind.

Total 1

todo lo que pague por el a jerónimo calderon en tpo que valia a 35 rres cada aba el
anno pasado de 61 como es puco y notorio Can./D13/P26/L2
El transpositor que nos muestra este ejemplo es como, que es el más frecuente. La
oración principal tiene el verbo en pasado de indicativo y la suboración en presente del mismo
modo
-

Con referencia a la relación de tiempos tenemos los siguientes resultados:
Oración Principal

Oración Subordinada

Pasado
Presente
Presente

El presente y pasado de la oración principal pueden combinarse con el presente de la
suboración.
Indicativo + Subjuntivo
1.- Presente de ind. + Pretérito imperfecto de subj.

-

Total 2

los señores regidores desta iudad cargan como estubiesen cargando en el nabio de
Gonzalo las mercaderias Can./D7/P79/L85
Todo lo que en esta dha escriptura contiene bien asi y tan cumplidamente como sy
fuese definitiva de juez competente Can./D8/P17/L37

En este ejemplo no se observa correlación en el modo verbal y en el tiempo. El nexo
que nos presenta en el primer ejemplo es como. En el segundo el nexo es como si. La
suboración tiene el verbo en pasado de subjuntivo que hace que la oración tenga matices de
irrealidad como lo dice el autor del Bosque (1993, pag. 144).
2.- Presente de indicativo + Presente de subjuntivo

Total 1

.
-

Ponen las leyes en razón de la pecunia [n] o vista ni contada resebida ni pagada e
las otras dos leyes de la prueba e de la paga como en ella se contenga Can.
/D8/P14/L25

En este ejemplo no hay correlación de tiempo y modo y el nexo es como. La oración
principal está en presente de indicativo y la subordinada en presente de subjuntivo. Sólo hay
correlación en el tiempo.
La relación de tiempos que se observó en estos ejemplos es:

Oración Principal

Oración Subordinada
Pasado (Subj.)

Presente

Presente (Subj.)

En esta combinación de modo indicativo y subjuntivo vemos que el presente de
indicativo de la oración principal se puede combinar con el presente y pasado de la oración
subordinada en modo subjuntivo y no así como en la primera donde se combina con el
presente.

Subjuntivo + Indicativo
1.- Presente de subj + presente de ind.

Total 4

De este tipo de combinación se encontraron cuatro ejemplos que son:
-

-

mdo q el dia de mi enterramito si fuere cosa e si no otro dia siguie me digan misa de
cuerpo prente cantada ofrendada de pan e vino e era como es costumbre Can.
/D12/P33/L2
Para que con tiempo ponga el rremedio como siempre lo haze Can/D18/P33/L2

El transpositor de este ejemplo es como

Tres de los casos encontrados con esta combinación tienen como transpositor el
adverbio como y un ejemplo con el nexo según y con referencia a la relación de modo no hay
correlación, solo lo hay en el tiempo. El verbo de la oración principal está en presente y en el
modo subjuntivo. El verbo de la oración subordinada está en tiempo presente y en el modo
indicativo.
La relación de tiempos es la siguiente:
Oración Principal

Oración Subordinada

Presente (Subj.)

Presente (Ind.)

En esta combinación de modo subjuntivo e indicativo vemos que el presente de la oración
principal se puede combinar solo con el presente de la oración subordinada y no así como en la anterior
que se combina también con el pasado.
Subjuntivo + subjuntivo

1.- Futuro imperfecto de subj. + Pretérito imperfecto de subj.
-

Total 1

pena del doblo si en ella caere bien ansi e tan conplidamente como si todo lo suso
dicho fuese ansi jusgado Can./D9/P17/L41

El transpositor de este ejemplo con este tipo de combinación es como si. El cual no es
muy frecuente en los documentos analizados en Canarias.
Respecto a la relación de tiempos tenemos los siguientes resultados:

Oración Principal

Oración Subordinada

Futuro

Pasado

En esta combinación de modo subjuntivo + subjuntivo el futuro de la oración principal se
combina con el pasado de la oración subordinada.
Haciendo una comparación entre las cuatro combinaciones de tiempo y modo el presente de la
suboración se puede combinar con el presente de la oración principal tanto en la combinación indicativo
+ indicativo como en indicativo + subjuntivo y el subjuntivo + indicativo. De igual forma el futuro esta
en la oración principal de la combinación subjuntivo + subjuntivo. También en esta región se encontraron
más ejemplos con la combinación indicativo + indicativo.

VERBOS COORDINADOS EN LA ORACIÓN PRINCIPAL
En los documentos analizados en este país también se encontró algunos ejemplos que
tienen verbos coordinados.
Indicativo + Indicativo
1.-Presente de ind., presente de ind. y presente de ind. + Presente de ind.
-

Total 1

a vos vendemos ponemos yncargamos según es dho Can/D8/P14/L40

Este ejemplo muestra que la oración principal tiene tres verbos coordinados que están
en presente de indicativo y son correlativos con el verbo de la suboración. El nexo que se usa
es según.
Respecto a la relación de tiempos tenemos los siguientes resultados:
Oración Principal
Tres verbos en presente (Ind.)

Oración Subordinada
Presente (Ind.)

En este ejemplo de los verbos coordinados en presente de indicativo se puede combinar con el
presente de la suboración.

Subjuntivo + Subjuntivo
2.- Presente de subj. y presente de subj. + Pretérito imperfecto de subj.

Total 1

-

carta de pago y alvaes de pago e finiquitos los qules valgan y sean tan firmes
bastantes y valederos como si yo se las diese Can./D11/P21/L32

La coordinación de verbos está en la oración principal, cuyos verbos están en presente
de subjuntivo y la suboración tiene el verbo en pasado de subjuntivo. El transpositor es como si.
La relación de tiempos que tenemos es la siguiente:
Oración Principal

Oración Subordinada

Dos verbos en presente (Subj.)

Pasado

En este ejemplo de verbos coordinados de subjuntivo + subjuntivo vemos que el presente de la
oración principal se puede combinar con el pasado de la oración subordinada.

Haciendo una comparación entre ambas combinaciones se observa que el presente de la
suboración se combina con el presente de la oración principal en la combinación indicativo + indicativo.
En tanto que el pasado de la subordinada se puede combinar con el presente de la oración principal en
la combinación subjuntivo + subjuntivo.

En este país se encontró muy pocos que en los anteriores. Se pudo evidenciar que el
nexo como es el que se usa con más frecuencia. Sólo cinco ejemplos con el nexo según y tres
con el nexo como si.
La relación de tiempos es el siguiente:
Oración Principal

Presente (Ind. o subj.)

Oración subordinada

Presente (Ind. o subj.)
Pretérito (Ind. o subj.)

Pretérito (Ind.)

Futuro (Ind. o Subj.)

Presente (Ind.)

Pretérito (Subj.)

En la relación general de tiempos encontramos que el presente de la oración principal
ya sea de modo indicativo o subjuntivo se puede combinar con el presente y pretérito de la
suboración. Del mismo modo el futuro tanto de modo subjuntivo como en indicativo está
combinado con el pretérito de la suboración que solo está en subjuntivo. Finalmente el
pretérito en indicativo de la principal se encuentra combinado con el presente de la
suboración del mismo modo.
BOLIVIA
Finalmente en los documentos analizados en Bolivia se pudieron observar 92 casos. A
continuación hacemos el detalle de estos ejemplos:
Indicativo + Indicativo
1.- Presente de indicativo + Presente de indicativo

Total 24

Se encontraron 23 casos que tienen el transpositor como y un solo ejemplo con el nexo
según.
-

Los mismos mineros de aquí a quien estan Repartidos pueden sacarles para los de
guari guari como lo hazen en cuyo erro y Betas traen B/D46/P221/L30
Y aquí se toman las quentas por el presidente E los oidores como vm manda
B/D5/P44/L434
Y se hizo Exor por el principal y costas en iento y cinqa cargas de harina de trigo
por [....] del dho franco garcia de llanos q tenya En esta villa según consta por El
dho mandamyto B/D8/P56/98

Se encontró 24 ejemplos en los documentos analizados de este país, donde el tiempo y
modo de ambas oraciones son correlativos. Pues, ambas oraciones están en tiempo presente
del modo indicativo, como lo indica Marcos Marín. (1998: 118).

2.- Futuro imperfecto de ind. + Presente de ind.

Total 5

Este tipo de combinación nos presenta cinco ejemplos donde la oración principal está
en futuro de indicativo y la subordinada en presente de indicativo. Cuatro de los ejemplos
tienen como transpositor como y son los siguientes:
-

el qual dara Relaion de las nesesidades Presentes como quien las saue demas
tiempo B/D29/P139/L267
se enbiara como um manda B/D5/P44/L443

Se encontró un ejemplo que tiene como transpositor según.
-

e que tomaremos en nos la boz e defensa de todo ello dentro del termino segun que
derecho manda B/D30/P142/L462

3.- Presente de ind. + Pretérito perfecto de ind.

Total 4

Se encontraron cuatro ejemplos con este tipo de combinación de tiempo y modo. Dos
ejemplos tiene como nexo a como y dos ejemplos con el nexo según.
-

se las muestran como lo han dicho muchas vezes B/D13/P82/L300
a tres espeies capitales se Reduen todos los vicios de los indios desta tierra según
se ha mandado B/D35/P169/L155

4.- Condicional simple de ind. + Presente de ind.

Total 5

En los cinco ejemplos que se muestran el verbo de la oración principal está en
condicional de indicativo y la suboración en presente del mismo modo. Como es el
transpositor que las une.
-

y el edificio de sus casas los mismos indios lo harian ayudándose como
acostumbran unos a otros B/D35/P170/L165
comprarian los metales de los españoles en Mucho menos preio de su valor como
manda el Visorrey B/D13/P178/L135

5.- Pretérito perfecto simple de ind.+ Presente de indicativo

Total 3

Se hallaron tres ejemplos que tienen esta combinación:
-

y se le remitio segun dicho es B/D7/P48/l16

El ejemplo de este tipo de combinación tiene como transpositor según que no es muy
frecuente. El verbo de la oración principal está en pretérito de indicativo y la subordinada en
presente del mismo modo.
6.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto de ind.

Total 4

Se encontró un ejemplo donde hay coordinación de dos transpositores que son según
y como.

-

donde determino acabar la vida en seruyo de V mgd según y como lo a echo mis
padres abuelos y pasados B/D46P223/L78

Se encontraron tres ejemplos de este tipo de combinación que tienen como transpositor
como. La oración principal está en pretérito perfecto simple de indicativo y la subordinada
pretérito perfecto de indicativo
-

Hablo como quien lo ha visto B/D6/P33/L84

7.- Pretérito perfecto de ind. + Presente de ind.

-

Total 2

vos El dho Juan de losa aueis pagado los dhos seis mill y quinientos pos con q
seruida a magd Por el dho ofiio como aquí se declara B/D14/P92/L65

En este ejemplo la oración principal nos muestra el verbo en pasado de indicativo y la
subordinada en presente del mismo modo. El nexo que las une es como.
8.-Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 2

se cumplio como v mt lo mando B/D5/P39/L251

La oración principal de este ejemplo tiene el verbo en pretérito de indicativo y de la
misma forma la subordinada. Es decir que existe correlación de tiempo y modo entre ambas
oraciones. El nexo que las une es como.
9.- Pretérito perfecto de ind. + Pretérito pluscuamperfecto de ind.

Total 2

El transpositor de este ejemplo es como. No hay correlación de tiempo y modo. Pues,
la oración principal está en pretérito perfecto de indicativo y la subordinada en pretérito
pluscuamperfecto del mismo modo.
-

esto e dado quenta a Uro uisoRey como cosa que el me la auia cometido
B/D29/P138/L239

10.- Presente de ind. + Pretérito imperfecto de ind.

Total 1

-

y los q tienen las minas No estan a su disposiion como solian estar
B/D13/P78/L155

Este ejemplo tiene el verbo de la oración principal en presente de indicativo y la
subordinada en pretérito de indicativo. El transpositor que las une es como.
11.- Futuro imperfecto de ind. + Pretérito perfecto de ind.

-

Total 1

que le pondran Las manos como Lo han hecho maltratadoles y herido
B/D35/P167/L60

El nexo que une a la oración principal con la suboración es como. El verbo de la
oración principal esta en futuro de indicativo y la subordinada en pasado del mismo modo.
12.- Presente de ind. + futuro imperfecto de ind.

Total 1

Agora Les rresto su salario de tres miyll pos como constará a Vra magt
B/D15/P92/L65
Con este tipo de combinación se encontró un ejemplo con nexo como.
-

13.- Pretérito pluscuamperfecto de ind. + presente de ind.

-

Total 1

que todo este tiempo se auia conservado en tanta riqueza y prosperidad como lo
conseruanpor medios destos yos naturales B/D12/P73/L100

La oración principal de este ejemplo tiene el verbo en pasado de indicativo y la
suboración en presente del mismo modo. El transpositor es como.
La relación de tiempo verbal es la siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada
Presente

Presente

Pretérito
Futuro
Presente

Pretérito

Futuro
Pretérito
Condicional

Presente

Como se puede observar el presente de la oración principal se puede combinar con el
presente, pretérito y futuro de la subordinada. Del mismo modo el pretérito y futuro de la
oración principal se puede combinar con el pasado, presente de la suboración. De la misma
forma el condicional se combina con el presente de la suboración.
Subjuntivo + Indicativo
1.- Presente de subj. + presente de indicativo

Total 15

De este tipo tenemos 15 ejemplos sólo hay un ejemplo que tiene el nexo según Y el
resto se presentan con el transpositor más frecuente que es como.
-

A Vra sa Pido y suppco se me manden dar como lo pido B/D33/P152/L14
El dho dinero lo envíen por quenta a parte a su mgd como lo manda por la dha real
edula B/D14/P88/L143E
valga para En todo tiempo según se contiene en el mandatoB/D36/P168/L75

En este tipo de combinación la correlación de tiempo entre la oración principal y la
subordinada no existe.

2.- Pretérito imperfecto de subj. + Pretérito perfecto simple de ind.

Total 2

La oración principal de estos ejemplos presentan el verbo en pretérito imperfecto de
subjuntivo y la oración subordinada está en pretérito perfecto simple de indicativo. El
transpositor que las une es como en ambos casos.
-

Seria para q no se acauasen de consumir estos pocos indios que an quedado que se
hiziese Una bissita y Reduzon general como la que hizo franco de toledo por su
persona B/D46/P224/L127

3.- Pretérito imperfecto de subj. + Presente de ind.

Total 1

porque desta manera no se conertassen entre si como lo acostumbran
B/D35/P178/L543
El nexo del ejemplo con este tipo de combinación es como. El verbo de la oración
principal está en modo subjuntivo y de la suboración en modo indicativo
-

4.- Pretérito imperfecto de subj. + Condicional simple de ind.

Total 1

Este ejemplo tiene como transpositor el nexo más frecuente como. Se encontró
solamente un ejemplo con este tipo de combinación.
-

sino que los pagasedes a las ituaiones de las lanas y arcabuces desa tierra como
nos mandaria por ierto testimonio B/D12/P73/L100

Con referencia a la relación de tiempos tenemos lo siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada

Presente

Presente
Presente

Pretérito

Pretérito
Condicional

El presente de la oración principal se combina con el presente y no así como en el
primer apartado donde se combina con más tiempos En cambio el pretérito se combina con el
pasado, presente y condicional de la subordinada.

Indicativo + Subjuntivo
1.-Presente de ind. + Pretérito imperfecto de subj.

Total 3

Se encontraron dos ejemplos con el transpositor como.
-

doy el dho poder para que pidan la posesion del dho Juro e rentas sobrequesta
situado como quisieredes B/D11/P77/L199

Y un ejemplo tiene como transpositor según.
- por q yo me obligo desde agora para entonses según me obligaredes
B/D11/P67/L219
La oración principal de estos ejemplos tiene el verbo en presente de indicativo y la
suboración en pretérito de subjuntivo.
2.-Presente de ind. + Pretérito pluscuamperfecto de subj.

Total 2

Este ejemplo tiene como transpositor es como si. El verbo de la oración principal está
en presente de indicativo y él de la suboración en pretérito.
-

La Paga y cumplimiento de lo dho es como si se hubiera lleuado por sentenia
definitiva de Jues B/D39/P198/L70

3.- Condicional simple de ind. + Pretérito imperfecto de subj.

-

Total 2

ni les seria tan durable y cierto como si fuese por edula de UM B/D29/P134/L36

El transpositor de este ejemplo en este tipo de combinación es como si que no es muy
frecuente. Ya que solamente se encontró dos casos en los documentos analizados de este país.

4.- Pretérito perfecto de ind. + Presente de subj.

-

Total 1

y añadiendo fuera a los en ella han tenido Por la pressente como mor y mejor
convenga B/D11/P63/L67

Sólo se encontró un ejemplo con este tipo de combinación que tiene como transpositor
a como que es el más frecuente.
La relación de tiempos es la siguiente:

Oración Principal

Oración subordinada

Presente (Ind.)
Condicional (Ind.)

Pretérito (Subj.)

Pretérito (Ind.)

Presente (Subj.)

En la combinación indicativo + subjuntivo vemos que el presente y el condicional de
la oración principal se combina con el pretérito de la subordinada. En tanto que el pretérito de
la oración principal se combina con el presente de la subordinada.
Subjuntivo + Subjuntivo
1.- Presente de subjuntivo + pretérito imperfecto de subj.

Total 3

Los ejemplos nos muestran que el nexo que las une es como si nos es muy
frecuente. El modo es el mismo en ambos casos, tanto en la oración principal como en la
suboración que es el subjuntivo que cumple con lo que dice el autor Del Bosque (1993: 144)
indicando que cuando el verbo va en subjuntivo muestra matices de irrealidad.
-

Antes quiero que balga la rrenuniaion como si fuera fecha en dias o contratos
diuersos B/D39/P198/L39
E deis cartas de pago e finiquito el acto de lo que cobrare del si valan y sean firmes
como si yo Les otorgase B/D11/ P65/L134

2.- Presente de subjuntivo + Presente de subjuntivo

-

Total 1

Y de lo q Rescibieredes y cobrardes podays dar unas cartas de pago y finyquito
lastro y chanelacion Y valgan como el tal albaea del dho difo los mande
B/D5/P56/L100

En este ejemplo se observa que la suboración no presenta el verbo pero se
sobrentiende.
3.- Presente de sub. + Futuro imperfecto de subj.

-

Total 2

os mando que si para hazello os pidieren ffauor E ayuda se le deis como conviniere
B/D36/P84/L204
Hagan la voluntad del dho alo marañon conforme a lo que les Escriuiere
B/D10/P60/L25

La oración principal de este ejemplo presenta el verbo en presente de modo
subjuntivo y la suboración adverbial tiene el verbo en futuro del mismo modo. Como indica el
autor Del Bosque (1993: 144) una oración que tiene el verbo en subjuntivo presenta matices
de irrealidad. El nexo que une estas dos suboraciones del primer ejemplo es como. El segundo
ejemplo tiene el nexo conforme a que no es muy frecuente.

En la combinación subjuntivo + subjuntivo la relación de tiempos es la siguiente:

Oración Principal

Oración subordinada
Presente

Presente

Pretérito
Futuro

En la combinación subjuntivo + subjuntivo encontramos el uso del tiempo presente en
oración principal que se combina con el presente, pasado y futuro de la subordinada. No
habiendo encontrado el uso de otros verbos.
Tomando en cuenta los cuatro tipos de combinaciones de tiempo y modo verbal se
puede observar que el presente de la oración principal en las combinaciones indicativo +
indicativo y subjuntivo + subjuntivo se pueden combinar con el presente, pasado y futuro de la
subordinada. De la misma forma el pasado de la oración principal de las combinaciones
indicativo + indicativo y subjuntivo + indicativo se combina con el presente, pasado y el
condicional de la suboración. También el pasado de la oración principal de las combinaciones
subjuntivo + indicativo y indicativo + subjuntivo se combina con el presente de la
suboración. Finalmente se encontraron más ejemplos con la combinación indicativo +
indicativo.
COORDINACIÓN DE VERBOS
En los documentos analizados de Bolivia se encontraron algunos casos que tienen
verbos coordinados tanto en la oración principal como en la suboración.
COORDINACIÓN EN LA ORACIÓN PRINCIPAL
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perf. simple ind. + Pretérito perf. ind y futuro imperf. ind + presente ind. Total 1

as hordenanas se rreibieron se an guardado y guardaran como en ellas se mande
por v magd B/D5/P42/L383
Este ejemplo presenta tres verbos coordinados en la oración principal que están en
tiempos diferentes, pero en el mismo modo. El nexo que la une la suboración es como.
-

2.- Pretérito perfecto de ind y futuro imperfecto de ind. + Pretérito perfecto de ind. Total 1

-

Todas las demás prouisiones se an cumpdo y se cumpliran como vmt lo a mdo por
ellas B/D5/P42/L383

La coordinación de verbos está en la oración principal con dos verbos que están en
pasado y futuro del modo indicativo y la suboración en pasado de modo indicativo. Sólo tiene
correlación con el primer verbo. El transpositor es como.
La relación de tiempos tiene el siguiente resultado:
Oración Principal

Oración subordinada

Pretérito + pretérito + futuro

Presente

Pretérito + futuro

Pretérito

En la combinación indicativo +indicativo los verbos coordinados en pretérito y futuro
de la oración principal se combinan con el presente y pretérito de la oración subordinada.
Indicativo + Subjuntivo
2.- Futuro imperf. de ind. y Futuro imperf. de ind + presente de subj.

Total 1

-

se dara e Entregara a las personas y según la forma e orden que Ella sea entregada
B/D10/P61/L63
El ejemplo de este tipo de combinación presenta en la oración principal dos verbos
coordinados en futuro de indicativo y la suboración está en presente de subjuntivo. El nexo
que presenta es según.
Respecto a la relación de tiempos tenemos lo siguiente:

Oración Principal
Futuro

Oración subordinada
Presente

En estos ejemplos vemos que los verbos coordinados en futuro de la oración principal
se combinan con el presente de la oración subordinada. Al realizar una comparación en ambas
combinaciones vemos que el tiempo presente de la suboración se presenta tanto en el modo
indicativo como en el subjuntivo. Se encontraron más ejemplos con la combinación indicativo
+ indicativo.

COORDINACIÓN EN LA SUBORACIÓN
Subjuntivo + Indicativo
6.- Dos verbos Presente de subjuntivo +Dos verbos presente de indicativo

-

Total 1

E se cumpla y execute segun y Como en el el dho testador dexa ordenadoy
mandado B/D8/P55/L74

En este ejemplo la oración principal presenta dos verbos coordinados que están en el
mismo tiempo y modo. Los transpositores son dos: según y como que se encuentran
coordinados, lo que no es muy frecuente en los documentos. También la oración subordinada
presenta coordinación de dos verbos en forma de adjetivos. a relación de tiempos es la
siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada

Presente

Presente

Los verbos coordinados de la oración subordinada en presente se combinan con el
presente de la oración principal.
Como se puede ver se encontraron 85 ejemplos en los documentos analizados en
Bolivia. 66 tienen como transpositor como. 10 con el nexo según, cinco con el nexo
coordinados como sí. Y dos con los nexos coordinados según y como. Y uno con el nexo
conforme. Es más frecuente tener ejemplos con el modo indicativo y muy pocos con el
subjuntivo. El tiempo más frecuente es el presente, seguida del pretérito y algunos casos del
futuro y del condicional. La relación de tiempo es el siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada
Presente (Ind. o subj.)

Presente (Ind. o subj.)

Futuro (Ind. o subj.)
Pasado Subj. o ind.)

Pasado (Ind.)
Pasado

Presente (Ind. o subj.)
Condicional (Ind.)

Futuro (Ind.)
Condicional (Ind.)

Presente (Ind.)
Pasado (Subj. o Ind.)

El presente de la oración principal tanto en indicativo como en subjuntivo puede
combinarse con presente, con futuro y con pasado de la oración subordinada tanto en
indicativo como en subjuntivo. De la misma manera el pasado de la oración principal en
indicativo o en subjuntivo se encuentra combinada con el pasado, condicional y el presente de
la suboración que pueden estar en modo subjuntivo o en indicativo. Finalmente el condicional,
y el futuro de la oración principal en indicativo están combinados con el presente en
indicativo y pasado en indicativo o subjuntivo de la suboración.
Para graficar lo anteriormente explicado sobre los transpositores de las suboraciones
adverbiales de modo mostramos el siguiente cuadro:
CUADRO 14
Transpositores

COLOMBIA BOLIVIA CANARIAS TOTAL %

Como

33

69

16

118

71.9 %

Según

3

10

6

19

11.6 %

Según como

8

2

-

10

6.09 %

Como si

-

7

3

10

6.09 %

De la manera que 2

-

-

2

1.22 %

En la manera que 2

-

-

2

1.22 %

Tal como

1

1

-

2

1.22 %

Conforme

-

1

-

1

0,6 %

Total

48

90

26

164

100 %

%

29.2 %

54.89%

15.9 %

100 %

Como se puede observar es más frecuente el uso del transpositor como. Que se da en
las tres regiones. De la misma forma el transpositor según. El nexo coordinado según y como
se da en Bolivia y en Colombia y no así en Canarias. Los transpositores de la manera que, en
la manera que en Colombia y tal como sólo los encontramos en Colombia y Bolivia. Sólo se
encontraron ejemplos con el nexo como si en los documentos de Bolivia y Canarias. En
Bolivia se halló un ejemplo con el transpositor conforme.
5.2.2 ANTEPOSICION DE SUBORACIONES ADVERBIALES DE MODO
Son proposiciones que tiene carácter modal. Complementan a la oración entera y no
así al verbo principal. Se separan por pausas, a modo de un paréntesis entonativo. Para el
análisis se tomó en cuenta las suboraciones que se anteponen a la oración principal como

modificadores de la oraciòn entera. Pero estas suboraciones adverbiales oracionales tambièn
pueden estar entre las suboraciones pospuestas.
COLOMBIA
Sólo se encontró un caso de anteposición de suboración adverbial de modo en los
documentos analizados en Colombia que presenta coordinación de verbos en la suboración.
Ambos verbos están en presente de indicativo y la oración principal también tiene el verbo en
presente de indicativo. Es decir que existe correlación de verbos. El transpositor es según.
Indicativo + indicativo
1.-Presente de ind. + Presente de ind. y presente de ind.

-

Total 1

Segun que lo avemos de uso y costumbre otorgamos y conoemos por esta presente carta
Can./D17/P56/L39

CANARIAS

En los documentos analizados del siglo XVI de Canarias se encontraron tres casos
donde la suboración adverbial se antepone a la oración principal y las mostramos a
continuación.
Indicativo + Subjuntivo
1.- Pretérito pluscuamperfecto de ind. + Pretérito imperfecto de subj.

Total 1

-

Asi commo el lo avya fho con el asi lo ayudase dios Can/D5/P10/L8
El nexo con el que se antepone la suboración es así como y el verbo está en pasado
pluscuamperfecto de modo indicativo y el de la oración principal está en presente de
subjuntivo.
Subjuntivo + indicativo
2.- Presente de subjuntivo + Futuro imperfecto de ind

Total 1

-

Como bien visto sea por vos podeys en las dhas posesiones e bienes suso dhos tomar
e aprehender la possecion. Can./D8/P17/L6
El transpositor de este ejemplo es como. La suboración que se antepone a la
principal tiene el verbo en presente de subjuntivo y la principal en futuro del mismo modo.
Indicativo + indicativo
3.- Presente de indicativo + presente de indicativo
-

Total 1

Como es mandado a vos largaso hacen el trauajo los naturales Can./D15/P29/L3

En este ejemplo se observa que hay correlación de verbos, los cuales están en
presente de indicativo. El nexo con el cual se antepone la suboración es como
La relación de tiempos es el siguiente:
Oración Subordinada
Pretérito (Ind.)
Presente (Ind. o subj.)

Oración Principal
Presente (Subj.)
Futuro (Ind.)
Presente (Ind.)

En la relación de tiempos el pretérito en indicativo de la subordinada se
combina con el presente en subjuntivo de la oración principal. También el presente tanto en
indicativo como en subjuntivo de la oración subordinada se encuentra combinada con el futuro
y presente en indicativo de la oración principal.
BOLIVIA
En los documentos analizados en Bolivia encontramos cinco ejemplos donde la
suboración adverbial se antepone a la oración principal. Los presentamos de acuerdo a la
combinación de tiempo y modo.
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. + pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

Como lo hizo don alonso ortiz de leyua mi anteesor se determino por Vro Viso rey
don Manríquez a proueer Un juez de naturales para esta uilla B/D29/P137/L184

En este ejemplo la suboración se antepone con el nexo como y tiene el verbo en
pasado de indicativo que es correlativo con la oración principal

2.- Presente de indicativo + presente de indicativo
-

como se hace en otros lugares Por experiencia cada dia hurtan los metales de
mynas B/D15/P52/L40
Este ejemplo presenta correlación entre el modo y el tiempo verbal.

3.- Pretérito imperfecto de ind. + Presente de ind.

-

Total 1

Total 1

Como se hacía es grave inconuiniente quitar estos de donde se deben
B/D35/P169/L146.

El transpositor que antepone a la suboración adverbial es como. El verbo de la
suboración está en pasado de indicativo y la oración principal está en presente del mismo
modo.
4.- Pretérito perfecto de ind. + Presente de ind.

Total 2

Como a Vmt Emos Informado dexo firmado en este asiento este benefio de sacar
plata B/D15/P19/L17
En este ejemplo observamos que la suboración tiene el nexo como y el verbo esta en
pasado de indicativo y la oración principal tiene el verbo en presente de indicativo.
-

5.- Presente de indicativo + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 2

Como esta dho el obispo desta iudad amonesto a todos en particular
B/D5/P37/L41

La suboración de este ejemplo en este tipo de combinación está encabezada por el
nexo como. El verbo está en presente de indicativo y la oración principal tiene el verbo en
pasado de indicativo.
La relación de tiempos la detallamos a continuación.
Oración Subordinada

Oración Principal

Presente

Pretérito

Pretérito
Pretérito

Presente

Presente
El pretérito de la oración principal esta combinado con el presente y el pasado de la
suboración. De igual forma el presente de la oración principal se puede combinar con el
pretérito y el presente de la oración subordinada. Sólo se encontraron ejemplos con la
combinación indicativo + indicativo.
Con respecto a la anteposición de suboraciones adverbiales de modo ilustramos el
siguiente cuadro:
CUADRO 15
nexos

Bolivia

Colombia

Canarias

Total

%

Como

5

-

2

7

11.1 %

Según

-

1

-

1

77.8 %

Así como

-

-

1

1

11.1 %

total

5

1

3

9

%

56,6 %

11.1 %

33.3 %

100 %

En Bolivia los cinco casos tienen como transpositor como. El único ejemplo
encontrado en Colombia tiene como transpositor según. Y en los documentos de Canarias se
encontraron tres ejemplos con los transpositores como y así como.
Después de hacer un análisis en los documentos de cada país se comprueba que el
modo predominante es el indicativo en las suboraciones adverbiales de modo. De 30
suboraciones sólo se encontró dos casos de futuro en modo subjuntivo. Estos casos se
presentan en los documentos de Bolivia.
En las suboraciones adverbiales de modo se encontraron 26 casos que tienen como
transpositor el adverbio como: 33 casos en Colombia, 16 en Canarias y 69 en Bolivia. 19

casos con el transpositor según, 10 con el nexo como si, 10 con los nexos coordinados según y
como, dos con de la manera que, en la manera que y tal como. Se encontró solamente un caso
con el nexo conforme.
El siguiente cuadro muestra el uso del modo verbal en las suboraciones adverbiales de
modo en posposición.
CUADRO 16
SIGLO XVI

Indicativo

subjuntivo

total

%

Bolivia

77

13

90

54,8 %

Colombia

49

-

49

29.8 %

Canarias

20

5

25

15.2 %

Total

146

18

164

100 %

%

89.0 %

10.9 %

100 %

En este cuadro se observa que en las suboraciones adverbiales de modo es más
frecuente el uso del modo indicativo. Y se dieron 18 casos en el modo subjuntivo. También
vemos que en los documentos de Bolivia se halló más casos de suboraciones adverbiales de
modo.
En el cuadro 17 mostraremos la relación tiempo y modo de las suboraciones adverbiales.

CUADRO 17
COLOMBIA

Indicativo
nexos

Presente Pasado

Futuro

Total

%

como

24

9

-

33

67.3 %

Según y como

6

2

-

8

16.3 %

Según

4

-

1

5

6.2 %

De la manera que

2

-

-

2

4.08 %

En la manera que

2

-

-

2

4.08 %

Tal como

1

-

-

1

2.04 %

total

37

11

1

49

100 %

%

75.5 %

22.4 %

2.04 %

100 %

En este cuadro se puede ver que en los documentos de Colombia las suboraciones
adverbiales de modo que tienen como transpositor el adverbio como se dan con más frecuencia
en el modo indicativo. Con respecto al tiempo es más frecuente el presente, seguida del pasado
con 11 casos y el futuro solo se presenta con un ejemplo. No se encontraron ejemplos en el
modo subjuntivo.
CUADRO 18

BOLIVIA
Indicativo
nexos

Presente Pasado

futuro Condicional

Total

%

Como

55

9

2

1

67

89.3 %

Según

4

2

-

-

6

8.0 %

Según y como

1

1

-

-

2

2.67 %

Total

60

12

2

1

75

100 %

%

80%

16 %

2.7 %

1.3 %

100 %

Subjuntivo
nexos

Presente Pasado

Futuro

Total

%

Como

3

2

1

6

40 %

Según

1

1

-

2

13.3 %

Como si

-

6

-

6

40 %

Conforme

-

-

1

1

6.7 %

Total

4

9

2

15

100 %

%

26.6 %

60 %

13. 3 %

100 %

En el cuadro perteneciente a Bolivia se puede ver que tienen más frecuencia las
suboraciones con el transpositor como. Que están en modo indicativo. Seis casos con el
transpositor según y dos con el nexo según y como. El tiempo presente es el más frecuente,
seguida del pasado que tiene 12 ejemplos, dos ejemplos en futuro y uno en condicional.

Con referencia al modo subjuntivo se encontraron seis casos con el nexo como si
que es el más frecuente. También seis casos con el nexo como. Se encontraron dos ejemplos
con el nexo según. El tiempo que se usa con más frecuencia es el pasado, seguida del
presente y el futuro con solo dos ejemplos.
Indicativo
CUADRO 19
CANARIAS

Nexos

Presente Pasado

total

%

Como

13

-

13

65 %

Según

7

-

7

35 %

Total

20

20

100 %

%

100 %

Subjuntivo
Nexos

Presente Pasado

total

%

Como

1

1

2

40 %

Como si

-

3

3

60 %

Total

1

4

5

100 %

%

20 %

80 %

100 %

En este cuadro vemos que los ejemplos analizados en los documentos
correspondientes a Canarias. Se encuentran en modo indicativo y todos están en tiempo
presente.
En el modo subjuntivo el nexo más frecuente es como si. Y dos ejemplos con el
transpositor como. El tiempo que se presenta con más frecuencia es el pasado. Seguida del
presente. No se encontró ejemplos con el tiempo futuro.
En conclusión podemos decir que:
-

Se presentan con más frecuencia los casos que tiene como transpositor como en
tiempo presente.

-

como nexo como sí tienen el verbo en subjuntivo que representa matices de
irrealidad.

-

Son más frecuentes las suboraciones adverbiales de modo en el modo indicativo y
en tiempo presente.

-

En el modo subjuntivo también es más frecuente el transpositor según.

-

El tiempo más frecuente en el modo subjuntivo es el pasado.

-

El transpositor más frecuente es como.

-

Sólo en Canarias no se encontró ejemplos de suboraciones adverbiales de modo en
tiempo futuro, tanto en indicativo como en subjuntivo.

-

En los documentos de Bolivia no se encontraron ejemplos en el modo subjuntivo.

También los casos que tienen como nexo como si tienen el verbo en subjuntivo que
presenta matices de irrealidad.

Con respecto al uso del modo verbal en las suboraciones adverbiales de modo
antepuestas tenemos el siguiente cuadro:

CUADRO 20
Región

Indicativo

subjuntivo

Total

%

Bolivia

5

-

5

55.5 %

Canarias

2

1

3

33.4 %

Colombia

1

-

1

11.1 %

Total

8

1

9

100%

%

88.2 %

11.1 %

100 %

En este cuadro observamos que en los documentos de Bolivia el modo más frecuente
es el indicativo. Del mismo modo en Canarias y en Colombia. Sólo se halló un ejemplo en
subjuntivo en los documentos de Canarias.

CUADRO 21
Región

Presente Pasado

Total

%

Bolivia

3

3

6

66.7 %

Canarias

1

1

2

22.2 %

Colombia

1

-

1

11.1 %

Total

5

4

9

100 %

%

88.9 %

11.1 %

100 %

Con respecto al tiempo del verbo en los ejemplos encontrados en Bolivia el tiempo
más frecuente es el presente, seguida del pasado y no los hay en futuro. En los documentos de
Canarias se encontraron ejemplos en tiempo presente y pasado. Y en los documentos de
Colombia se encontró un ejemplo en presente.
Finalmente haciendo una comparación de las suboraciones adverbiales pospuestas con
las suboraciones antepuestas tenemos lo siguiente:
-

El transpositor que se presenta con más frecuencia en ambos grupos de
suboraciones adverbiales de modo es como.

-

Son más frecuentes las suboraciones adverbiales de modo pospuestas que presentan
un porcentaje de 94.8 % y las antepuestas solo un 5.2 %.

-

El modo indicativo predomina en ambos grupos de suboraciones adverbiales de
modo.

-

También con relación al tiempo es el presente el que aparece con más frecuencia
tanto en las suboraciones pospuestas como en las antepuestas.

5.3 SUBORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO
SIGLO XVI
Cumplen la función de los adverbios de tiempo en la oración simple. Indicando
circunstancias temporales del verbo principal. Este tipo de suboraciones temporales se
clasifican en cuatro clases:
Suboraciones de simultaneidad que indica un proceso simultaneo al indicado por el verbo
principal. Suboraciones de anterioridad que indican un proceso anterior. Suboraciones de
posterioridad que expresan un proceso posterior al expresado por el verbo principal y
finalmente las suboraciones de duración que expresan un proceso durativo de igual forma
expresado por el verbo principal.
En ocasiones la suboración adverbial se antepone a la oración principal.

5.3.1 SUBORACIONES ADVERBIALES TEMPORALES DE POSPUESTAS

SUBORACIONES DE SIMULTANEIDAD

En los documentos de Colombia del siglo XVI se encontró cuatro casos de
suboraciones adverbiales de tiempo de simultaneidad, todas con el transpositor cuando que
indica una acción simultánea a la del verbo principal. Y como indica el autor Marcos Marín
(1998: 432). Tres ejemplos presentan correlación temporal entre el verbo principal y el
subordinado y el modo es similar tanto en la oración principal como en la subordinada. Sólo
en un caso no existe correlación de tiempo y modo. A continuación desglosamos los siguientes
casos:
Indicativo + Indicativo
1.-Pretérito imperfecto de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

Total 1

Este tipo de suboración en este país no es muy frecuente. El transpositor que se usa es
cuando que es el más frecuente. Hay correlación en el modo.
-

Los indios de la costa flechavan a los cristianos en los baldes quando vino aquí el
dho gobernador C/D2/P9/L16

2.- Presente de indicativo + Presente de indicativo

-

Total 1

porque qujnta quando qujere el oro y esmeraldas que los oficiales van a quyntar
C/D7/P21/L35

El transpositor que se usa es cuando que es el más frecuente en algunos casos que se
presentan en el análisis. Existe correlación de tiempo y modo entre los verbos de la oración
principal y la subordinada que están en presente de indicativo.
3.- Pretérito pluscuamperfecto de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.
-

Total 1

otros que avian hido acompañando el de v alta a la costa de la mar de norte con el
adelantdo de Canaria quando saljo desta governaion C/D11/P38/L4

Este ejemplo muestra que el verbo de la oración principal está en pretérito
pluscuamperfecto de indicativo y de suboración en pretérito perfecto simple del mismo modo
son simultáneas. El transpositor es cuando.
Indicativo + subjuntivo
4.- Pretérito perfecto de ind. + presente de subjuntivo

Total 1

-

y ellos lo han bien tractado quando vaya a la dha uilla C/D10/P35/L13
Este ejemplo tiene la oración principal en pasado de indicativo y la suboración en

presente de subjuntivo. No hay correlación tanto en el tiempo como en el modo. El nexo que se
usa es cuando.
A continuación se detalla las combinaciones posibles de tiempo y modo que puede
haber entre la oración principal y la suboración.

Oración

Principal

Oración Subordinada
Presente
Presente

Pretérito
Pretérito

Presente de subj.
Como se puede observar en los ejemplos donde la oración subordinada y la oración
principal están en indicativo el presente se puede combinar con el presente. Luego el pretérito
de la oración principal que está en indicativo se puede combinar con el presente en indicativo y
el pretérito de subjuntivo.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE POSTERIORIDAD
Con referencia a las suboraciones temporales de posterioridad son la expresión de un
proceso posterior al que es expresado en la oración principal. Se encontró dos ejemplos que
se realizan por medio del adverbio después que viene acompañado por las proposiciones de y
que.
Ahora los detallamos con la siguiente combinación de tiempo y modo:
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

Total 2

-

para ello vnos indios que tenia de repartimyo le fueron dados por el adelantado
heredia después que fue senteniado por el ldo santa cruz C/D10/P36/L19
Hablaron a esos señores regidores después que dieron las cartas C/D2/P80/L37

Esta combinación es muy frecuente en este tipo de suboraciones. El transpositor que se
usa en esta combinación es después que. Hay correlación entre los verbos de la oración
principal y la subordinada que esta en pasado de indicativo.
Con referencia a la relación de tiempos tenemos lo siguiente:
Oración Principal

Pasado

Oración Subordinada

Pasado

La combinación de tiempo es el pasado de indicativo de la oración principal con el
pasado del mismo modo de la subordinada.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE DURACIÓN

Son determinadas proposiciones adverbiales que expresan un proceso durativo que se
realiza en coincidencia con el proceso que expresa el verbo principal. Se encontraron cinco casos
de suboraciones adverbiales de tiempo de duración. Cuatro

tienen como transpositor la

proposición hasta, hasta que y uno con la proposición desde que. A continuación detallamos
los ejemplos de acuerdo a la combinación de tiempo y modo.

Indicativo + indicativo
1.- Presente de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

tiene noticia desta governaion de Cartagena de diez y seis o diex y siete años y de
santo domingo y santa marta de mismo tpo y del nuebo reyno de granada desde
que se descubrio C/D13/P44/L30

El transpositor de este ejemplo es desde que, que como nos indica el autor Marcos
Marín: (1998:433). Introducen por medio de proposiciones que puede significar un espacio de
tiempo acotado por dos límites.

2.- pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

defendio la trra hasta tanto que se acabo de visitar C/D7/P20/L27

El nexo de esta suboración es hasta tanto que. El ejemplo presente correlación de tiempo
y modo, pues, el verbo tanto de la oración principal como de la subordinada está en pasado de
indicativo.

Indicativo + subjuntivo
1.- Presente de indicativo + Pretérito imperfecto de subj.

-

Total 1

tiene que Sostener el pueblo asta tanto que bjniese gente de las provinias de
njcaragua C/D1/P4/L17

El transpositor del ejemplo anterior es hasta que, que caracteriza a las suboraciones
adverbiales de duración. La oración principal de este ejemplo tiene el verbo en presente de
indicativo y en pasado de subjuntivo la suboración.

El tiempo del verbo de esta suboración no es muy frecuente. Como indica Mendoza
(1992: 129) que la vigencia de –se particularmente en Hispanoamérica no es muy frecuente en
la actualidad.

2.- Futuro imperfecto de ind. + Presente de subjuntivo

-

Total 1

no Restaurara las grandes perdidas que a reibido en el camjno hasta que entre en
este Reyno C/D7/P21/L10

El verbo de la oración principal está en futuro de indicativo y en presente de
subjuntivo la suboración. El nexo es hasta que, y es el más frecuente en los ejemplos
mostrados.

Subjuntivo + subjuntivo
1.- Presente de subjuntivo + presente de subjuntivo

-

Total 1

no los pueda qujtar los jndios de su rrepartimjo hasta que este confyrmado
C/D3/P13/L19

La oración principal y la suboración tienen el verbo en presente de subjuntivo.
Demostrando que hay correlación de tiempo y modo. El transpositor es hasta que.

Se encontró dos casos de suboraciones adverbiales temporales de posterioridad. Todas
están expresadas por medio del adverbio después que viene acompañado por las proposiciones
de y que. Cuatro suboraciones adverbiales de simultaneidad que tienen como transpositor
cuando.
Respecto a la relación de tiempos tenemos lo siguiente:
Oración

Principal
Oración Subordinada

Presente
Pretérito
Pretérito

Pretérito

Presente de ind.

Pasado de subj.

Futuro de ind.

Presente de subj.

Presente de subj.
En este grupo donde la oración principal y la subordinada están en indicativo hay
correlación de tiempos pues, vemos que el presente de indicativo se combina con el presente
del mismo modo y de igual manera el pasado de indicativo se combina con el pasado. En el
segundo grupo el presente de la oración principal que está en indicativo está combinado con

el pasado de subjuntivo. Y finalmente el presente de subjuntivo de la subordinada se puede
combinar con el futuro de indicativo pero también con el presente de subjuntivo.
COORDINACIÓN DE VERBOS
En el análisis que se realizó en los documentos de Colombia se encontraron cuatro
casos que presenta coordinación de verbos. Un ejemplo es de simultaneidad y los demás son
de duración. Los cuales indicamos a continuación:
VERBOS COORDINADOS EN LA ORACIÓN PRINCIPAL
SUBORACIONES DE DURACIÓN
Indicativo + indicativo
1.- Pretérito perfecto de ind. y Presente de ind. + Pretérito perfecto simple de ind. Total 1

-

de los gastos que ha hecho y haze desde que salio destas partes a conquistar la dha
provinia C/D2/P5/L37

La coordinación de verbos solamente se da en la oración principal con verbos que
tienen tiempo y modo diferentes. El transpositor es desde que. Es una suboración adverbial
temporal de duración.
Indicativo + subjuntivo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. y pretérito perfecto simple de ind. + Infinitivo

Total 1

- las rreserve y guarde hasta ver lo que su magt manda y prouee C/D9/P27/L6
Los dos verbos coordinados de la oración principal tienen correlación de tiempo y
modo. El nexo que se usa es hasta que.
2.- Presente de ind. y Presente de ind. + Presente de subj.

-

-

Total 1

de drcho pueden y deven de no incurrir y caer en las penas por su mgt ympuesta sobre
el caso para efeto de guardarse las dhas ordenanas ni en alguna de ellas hasta que
visto por su mgt las causas e suplicaion que envían prouea lo que fuere
C/D9/P28/L6

El transpositor que se usa en este ejemplo es hasta que. Los verbos coordinados están
en presente de indicativo. En los ejemplos que presentan la coordinación de verbos en la
oración principal la relación de tiempos es la siguiente:
Oración principal

Oración subordinada

Presente + pasado de ind.

Pasado + pasado de ind.

Pasado de ind.

Futuro de ind.

Presente + Presente de ind.

Presente de subj.

Con referencia las suboraciones de duración donde la coordinación de verbos se da en
la oración principal vemos que casi la mayoría de los verbos tanto en la oración principal como
en la subordinada están en indicativo el presente y el pasado se combinan con el pasado de la
suboración. Luego los dos verbos coordinados en pasado de la principal se pueden combinar
con el futuro en indicativo de la suboración. Finalmente el presente + el presente en indicativo
de la oración principal se combina con el presente en subjuntivo.

VERBOS COORDINADOS EN LA SUBORACIÓN
SUBORACIONES DE SIMULTANEIDAD

Subjuntivo + subjuntivo
1.- Presente de subj. + Futuro imperfecto de subj. y Futuro imperfecto de subj.

-

Total 1

puedan anadar e menguar el dho señor adeldo y su tenjes cada y cuando que quisieren
y vieren C/D4/P16/L40

En este ejemplo podemos observar que hay coordinación de verbos en la oración
principal y en la suboración adverbial. El transpositor es cuando. Es una suboración adverbial
de simultaneidad.
A continuación tenemos la siguiente combinación de tiempos:
Oración Principal

Oración subordinada

Presente de subj.

Futuro de subj. + Futuro de subj.

Con respecto a esta coordinación de verbos en los ejemplos de simultaneidad vemos
que el presente de subjuntivo se puede combinar con dos verbos que están en futuro de
subjuntivo. Después de realizar el análisis se observa que el nexo más frecuente es cuando.
A continuación mostramos la relación de tiempos entre la oración principal y la
suboración de todos los tipos de suboraciones de tiempo que se presentan en los documentos
de esta región.
Oración Principal

Oración subordinada
Presente

Presente

Pasado

Pasado

Pasado

Futuro

Presente de subj.

Pasado

Pasado
Presente de subj.

Pasado de subj.
Presente de subj.

Con respecto a la relación de tiempos en todos los ejemplos encontrados en los
documentos de Colombia se ve que el presente de la oración principal está combinado con el
presente y el pasado de la suboración. Mientras que el pasado de la suboración se combina
con el pasado de la oración principal. De igual forma el futuro y el pasado de la oración
principal pueden combinarse con el presente de subjuntivo de la suboración. También el
pasado de la oración principal se encuentra combinado con el pasado de subjuntivo de la
suboración. Y finalmente el presente en subjuntivo de la oración principal está combinado
con el presente en subjuntivo de la suboración.
CANARIAS
Ahora pasando a los ejemplos que se han obtenido de los documentos de Canarias
donde se encontró nueve ejemplos con las siguientes combinaciones de tiempo y modo:

SUBORACIONES ADVERBIALES DE SIMULTANEIDAD
Indicativo + indicativo

Se encontraron tres ejemplos de suboraciones adverbiales de tiempo de simultaneidad
con esta combinación.

1.- 1.- Pretérito imperfecto de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

y pda q psonas estava psents quando le paso lo q dho tiene Can/ D6/P11/L20

Este ejemplo es una suboración adverbial de tiempo de simultaneidad que tiene como
transpositor cuando.
2.- pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito imperfecto de ind.

Total 1

-

Como estando preso por doze rres q le di quando pensaba de yr a otorgar el poder
Can/D13/P23/L13
El transpositor es cuando y la combinación la encontramos en este ejemplo.
Indicativo + subjuntivo
1.-Presente de indicativo + Futuro imperfecto de subj.

-

Total 1

Las cosa tocantes a fuero y juio las Rrebocaran quando quisieren Can/D11/P22/L2

El ejemplo que se muestra con esta combinación tiene como transpositor cuando. La
suboración tiene el verbo en futuro de subjuntivo y la principal en presente de indicativo. La
relación de tiempos que presenta este grupo es la siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada

Presente

Futuro de subj.

Pretérito

Pretérito

Tomando en cuenta las suboraciones de simultaneidad se puede ver que el pretérito de
indicativo está combinado con el pretérito de indicativo. En cambio, el presente de indicativo
se combina con el futuro de subjuntivo.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO DE DURACIÓN
Se encontraron cinco ejemplos de suboraciones adverbiales de tiempo de duración y las
indicamos a continuación con las siguientes combinaciones de tiempo y modo:

Indicativo + indicativo
1.- 1.-Pretérito pluscuamperfecto de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

de los frutos e rentas que avian restado desde el dia que se encargo de la tutela de la dha
su hija Can/D16/P30/L35
La suboración está expresada por el adverbio desde que.

Subjuntivo + Subjuntivo
1.- 1.- Presente de subjuntivo + Presente de subjuntivo

.

Total 3

-

mando q la dha doña juana mi muger entre tanto q en estas islas viviese y no pasase a
segundas nupcias sea tutora y curadora de la dha mi hija doña luisa administrando su
persona y bs fasta que sea de hedad de casar Can/D3/P5/L9

-

el dho don pedro mi hijo pueda entrar ni tomar la posesion corporal ni civil ni natural de
los dhos bienes fasta tanto q todas las dhas deudas y el dote de doña juana de masieres
mi legitima mujer e la donación propter nutias q yo le tengo otorgada confirmada por
su majestad y el dote de mi hija doña luisa sean cumplidas Can/D3/P6/L23
De este tipo de combinación encontramos tres ejemplos que son expresadas dos por el

adverbio hasta que y uno con hasta tanto que no es muy frecuente. los verbos presentan
correlación de tiempo y modo.

2.- 2.- Pretérito imperfecto de subj. + Pretérito imperfecto de subj.

Total 1

-

que pagase siertas cosas que se contienen en la dicha escritura hasta que se acabasen
las quentas. Can/D16/P30/L38

En este ejemplo existe correlación de tiempo y de modo. El transpositor es el
adverbio hasta que.
Con referencia a la relación de tiempos que presenta este grupo es la siguiente:
Oración Principal

Pasado
Presente de subj.
Pasado de subj.

Oración subordinada

Pasado
Presente de subj.
Pasado de subj

En la combinación de indicativo + indicativo el pasado de la oración principal está
combinado con el pasado de la suboración. Pero, en la segunda combinación el presente de
subjuntivo se combina con el presente de subjuntivo. Finalmente el pasado de la principal de
este mismo modo está combinado con el pasado de subjuntivo de la suboración.
SUBORACIONES ADVERBIALES DE POSTERIORIDAD

Subjuntivo + indicativo
1.- Presente de subjuntivo + Pretérito pluscuamperfecto de ind.

-

Total 1

sea obligados a se manifestar dentro del tersero dia después que se habia enbarcado
ante el gobernador desta isla Can/D14/P27/L18

Sólo se encontró un ejemplo de suboración adverbial de anterioridad. El transpositor
que las une es el adverbio después de. En este grupo la relación de tiempos es la siguiente:

Indicativo + Indicativo

1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

fue después que el señor chantre de canaria le qujtaron el to de ynqor Can/D5/P10/L6

De la suboración adverbial de tiempo de posterioridad se encontró un ejemplo. El
adverbio con que es expresada es después que. Y la relación de tiempo la indicamos a
continuación:
Oración Principal
Presente de subj.

Pasado de subj.

Oración subordinada
Pasado de subj

Pasado de subj.

En los ejemplos con esta combinación de modo se observa que el presente de subjuntivo
de la oración principal se combina con el pasado de subjuntivo de la suboración. De igual modo
el pasado de subjuntivo de la oración principal se combina con el pasado de subjuntivo de la
suboración.

En los documentos de Colombia no se encontraron casos de suboraciones adverbiales
de tiempo de anterioridad.

COORDINACIÓN DE VERBOS
Respecto a la coordinación de verbos se encontró un solo ejemplo en los documentos
analizados de Canarias que es una suboración adverbial de duración y se la muestra a
continuación:
1.- 4 verbos de Futuro imperfecto de ind. + Presente de subj.

-

Total 1

las seguiremos trataremos feneseremose acabaremos a nras propias cosas e
minsiones los dhos nros herederos e hasta tanto que e finqueys el dho censo
Can/D8/P17/L21

En el ejemplo se ve que la coordinación de los verbos está en la oración principal.
Todos los verbos están en futuro de indicativo y él de la oración subordinada está en presente

de subjuntivo. El transpositor que se usa es hasta tanto que, el cual no es muy frecuente. La
relación de tiempo y modo es la siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada

4 verbos en futuro de ind.

Presente de subj.

En los ejemplos con este tipo de combinación observamos que los cuatro verbos coordinados de
la oración principal están en futuro de indicativo y se combinan con el presente en subjuntivo de la
suboración.

A continuación se aprecia la relación de tiempos entre la oración principal y la
suboración de todos los tipos de suboraciones adverbiales de tiempo que se presentan en este
país.
Oración Principal

Oración subordinada

Pasado

Presente

Pasado de subj.

Presente de subj.

4 Futuro de subj.

Pasado

Futuro de subj.

Pasado de subj.

Pasado de ind.
Presente de subj.
Presente de subj.

Con respecto a la relación de tiempos en los ejemplos encontrados en los documentos
de Canarias. Se ve que el pasado de la oración principal está combinado con el pasado de la
suboración, ambas en el modo indicativo. Mientras que el pasado de indicativo de la suboración
se combina con el futuro de subjuntivo de la oración principal. De igual forma el pasado de
subjuntivo de la oración principal puede combinarse con el pasado de subjuntivo de la
suboración. También el presente en subjuntivo de la oración principal se puede combinar tanto

con el presente de subjuntivo como con el pasado de subjuntivo de la suboración. En tanto que
en la coordinación de tiempos los cuatro verbos de la oración principal que están en futuro de
subjuntivo se combinan con el presente de subjuntivo.
BOLIVIA
Analizando los casos encontrados en los documentos de Bolivia. Se pudo ver ejemplos
con las siguientes combinaciones.

SUBORACIONES DE SIMULTANEIDAD
Se encontró diez ejemplos de suboraciones adverbiales temporales de simultaneidad que
a continuación indicamos:

Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto de ind. + preterito imperfecto de ind.

-

Total 1

en algunas partes se han puesto quando no se tenía experiencia del daño que hazian
B/ D1/ P22/ L48.

Este ejemplo tiene como transpositor el nexo cuando. También hay correlación
temporal.
2.- Pre 2.- Presente de indicativo + presente de indicativo

Total 1

El ejemplo que encontramos es:
-

le offrecen la Coca muy públicamente y en el cerro y minas de Potosí quando algun
metal es tan fuerte que no lo pueden Romper con facilidad B/D35/P170/L170

En este ejemplo hay correlación temporal entre los verbos de la oración principal y la
subordinada que está en tiempo pasado y el modo también es el mismo, el indicativo y en el
segundo.
Estos ejemplos cumplen lo que dice Marcos Marín (1998: 432) que estas suboraciones
temporales prefieren el verbo en indicativo para pasado y presente y son suboraciones
temporales de simultaneidad porque hay correlación en el tiempo de los verbos.

3.- Pretérito imperfecto simple de ind. + presente de indicativo

Total 1

A continuación presentamos el ejemplo:
-

Los beedores de continos sabian desde cuando se me debe B/D4/P32/L50

Este ejemplo no presenta correlación temporal y el transpositor es desde cuando que
no es muy frecuente Este caso podría ser de simultaneidad o de duración.
4.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 2

pa cumplir con lo q deuo a VRal servo A que halle quando vine al pie de doscientos
hombres B/D18/P100/L70
los quales quedaron a deuer a VM quando acauaron el tiempo del ffatoraje mas de
quatrocientos mill pessos B/D29/P135/L106

Con este tipo de combinación encontramos dos ejemplos que tienen el transpositor
cuando que caracteriza a las suboraciones de simultaneidad. Se puede ver que hay correlación
en este ejemplo.
Indicativo + Subjuntivo
1.- Fu 1.- Futuro imperfecto de ind. + Presente de subj.

-

Total 2

y la terne mejor quando venga dho nuevo de spaña B/D1/P24/L158
por las causas q a VM Referire quando bese VR manos B/D35/P!77/L508

El ejemplo no tiene correlación temporal. Pues, la oración principal tiene el verbo en
futuro de indicativo y la suboración en presente de subjuntivo. El transpositor es cuando.
2.- Pre 2.- Presente de ind. + Futuro imperfecto de subj.

-

Total 2

me obo de bos lo dar y la dha posesion luego o quando me la pidiereis
B/D11/P67/L201

Según Marcos Marín (1998:.431) Las formas con futuro no son compatibles con el transpositor
cuando y se debe reemplazar con el presente o el pretérito de subjuntivo emplear.

3.- Presente de indicativo + presente de subjuntivo

Total 1

-

tales nos obligamos dello acudir con la dha casa y su posesion cada o cuando se lo
pida B/D30/P11142/L55

-

En este ejemplo existen dos transpositores coordinados que son cada y cuando. El
primer transpositor según Marcos Marín (1998:431) permite observar la diferencia
de matices significativos.

Subjuntivo + Indicativo
1.- Presente de subjuntivo + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

Reciba mi voluntad ques de acertar y pueda seruir en algo a V alta quando fui a esa
ciudad a besar los pies de V alta B/D18/P99/L13

En el ejemplo vemos que el transpositor es cuando. La oración principal tiene el
verbo en presente de subjuntivo y la suboración en pasado de indicativo.
Respecto a la relación de tiempos presentamos lo siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada

Pasado

Presente

Pasado

Presente

.

Futuro de ind.

Presente de subj.

Presente de ind.

Futuro de subj.
Presente de subj.

Presente de subj.

Pasado de ind.

Con respecto a la relación de tiempos en los ejemplos de simultaneidad en la
combinación de indicativo + indicativo el pasado de la oración principal se combina con el
pasado de la subordinada y el presente de la principal con el presente de la suboración. En
cambio en la combinación indicativo + subjuntivo el futuro e la oración principal se combina

con presente de subjuntivo de la subordinada. Y el presente de subjuntivo está combinado con
el pasado de indicativo.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO DE ANTERIORIDAD
Indicativo + Subjuntivo
1.- Presente de indicativo + presente de subjuntivo

-

Total 1.

y que conuie A Vral seruio buscar otras con mucho cuidado antes que se
acaben.B/D18/P100/L62

Sólo se encontró un ejemplo de este tipo de suboración adverbial de tiempo de
anterioridad. El transpositor es antes que.
Respecto a la relación de tiempos presentamos lo siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada

Presente

Presente de subj.

Solamente se encontró un ejemplo de este tipo de suboración adverbial de tiempo de
anterioridad. El transpositor es antes que.
SUBORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO DE POSTERIORIDAD
Se encontraron dos casos de suboraciones adverbiales de tiempo de posterioridad con
las siguientes combinaciones de tiempo y modo.
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1.

Don pedro oores de Ulloa bajo a Lima por orden de uro Visorrey con mucho gusto
y con puntualidad Luego que se lo notifico su orden B/D46/P136/L113

El ejemplo presenta correlación temporal y de modo y el transpositor es luego el cual
esta complementado con la proposición que.

2.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

Total 1.

- Llegue dos meses después que se descubrió este Daño B/D46/P223/L108
Este ejemplo tiene como transpositor al adverbio después que esta acompañado por la
proposición que. No hay correlación en el tiempo, solo en el modo.
La relación de tiempos es la siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada

Presente
Pasado
Pasado

En este grupo solo tenemos la combinación indicativo + indicativo y vemos que el
presente y el pasado de la oración principal está combinado con el pasado de la suboración.
SUBORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO DE DURACIÓN.
Subjuntivo + subjuntivo
1.- Presente de subj. + Presente de subjuntivo

-

Total 2

es de gran importancia que V Ral seruio sustente aquel asunto y minas hasta q se
acaben por la gran opinión q de su Riqueza tienen B/D18/P100/L56

Sólo se encontró dos ejemplos con este tipo de suboración adverbial de duración. El
ejemplo que mostramos tiene el verbo de la oración principal está en presente de subjuntivo y
la subordinada también en presente de subjuntivo. El transpositor es hasta que.
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto de ind. + Presente de indicativo

-

sin alargarme lo q he gastado desque aquí estoy
B/D4/P59/L34

Total 1.

sin tener otra granjeria

En este ejemplo podemos observar que el transpositor es desde que. Pero existe la
elisión de la última silaba de desde donde la proposición que se une a la palabra elidida.

La relación de tiempos que presenta este grupo es la siguiente:

Oración Principal

Oración subordinada

Pasado
Presente de subj.

Presente
Presente de subj.

En este grupo tenemos la combinación subjuntivo + subjuntivo donde el presente de la
oración principal se combina con el presente de la subordinada. En cambio en la combinación
indicativo + indicativo vemos que el pasado de la oración principal está combinado con el
presente de la suboración.

COORDINACIÓN DE VERBOS
Se encontraron tres casos de suboraciones adverbiales que presentan verbos
coordinados. Y los detallamos a continuación con las diferentes combinaciones.
COORDINACIÓN EN LA SUBORACIÓN
SUBORACIONES DE POSTERIORIDAD
Indicativo + 2 subjuntivos
1.- Presente de ind. + Futuro imperfecto de subj. y Futuro imperfecto de subj.

-

Total 1.

El queremos que se Execute luego que se pronunciare E notificare sin aguardar
B/D6/P48/L85

El ejemplo es una suboración adverbial de tiempo de posterioridad. El transpositor es
luego acompañado por la proposición que. La coordinación verbal está en la suboración y los
dos verbos son iguales.
COORDINACIÓN EN LA ORACIÓN PRINCIPAL
SUBORACIONES DE SIMULTANEIDAD
2 subjuntivos + subjuntivo
2.- Presente de subj. y presente de subj. + Futuro imperfecto de subj.

Total 1.

-

Para que lo hagais E cobreis
B/D11/P62/L19

y el dho Preio dello quando se redimiere

La coordinación verbal está en la oración principal y hay correlación de verbo en
tiempo y modo. Es una suboración adverbial de simultaneidad. El nexo es cuando.

Este ejemplo confirma lo que dice Marcos Marín (1998: 437) con referencia al
subjuntivo que se presenta en las suboraciones que tienen el verbo en tiempo futuro.

SUBORACIONES DE DURACIÓN
2 Indicativos + subjuntivos
1.- Futuro imperfecto de ind. y futuro imperfecto de ind. + Presente de subj.

-

Total 1.

acauare y seguire el dho pleito E pleitos asta que quedeis en paz y en salud
B/D39/P198/L55

La suboración es de duración. La coordinación verbal está en la oración principal. El
transpositor es hasta que. A continuación mostramos la relación de tiempos.
Oración Principal
Presente de ind.

2 Presente de subj.
2 Futuro de ind.

Oración subordinada
2 Futuro de subj.

Presente de subj.
Presente de ind.

En el grupo donde la coordinación de verbos se da en la suboración se observa que el
presente de la oración principal está combinado con los dos verbos en futuro de subjuntivo. Y
de la misma forma en el grupo donde la coordinación se da en oración principal el presente de
subjuntivo de la subordinada se combina con los dos verbos en presente de subjuntivo de la
principal. Y finalmente los dos verbos de la oración principal que están en futuro de indicativo
están combinados con el presente de indicativo de la suboración.

Con referencia a la relación de tiempos entre la oración principal y la suboración son los
siguientes:

Oración Principal

Oración subordinada
Pasado
Pasado
Presente de subj.

Presente

Presente
2 Futuro de ind.

Presente
Pasado

Futuro
Presente de ind.

Futuro de subj.

Futuro
Presente de subj.
Presente + presente de subj.

Presente de subj.

El pasado de la oración subordinada está combinado con el pasado y el presente en
indicativo y también con el presente en subjuntivo de la oración principal. De igual modo el
presente de la subordinada se puede combinar con el presente, el pasado y los dos verbos
coordinados en futuro de indicativo de la oración principal. También el presente en indicativo
de la oración principal se encuentra combinado con los dos verbos en futuro de subjuntivo de la
suboración. Luego, el futuro de subjuntivo de la suboración se puede combinar con el futuro y
el presente de indicativo de la oración principal. Y finalmente el presente de subjuntivo de la
subordinada se puede combinar con el presente y futuro de indicativo y también con los dos
verbos coordinados en presente de subjuntivo de la oración principal.

Para graficar lo anteriormente explicado sobre los transpositores de las suboraciones
adverbiales de tiempo mostramos el siguiente cuadro:
CUADRO 22
Transpositores Colombia Canarias

Bolivia

TOTAL %

Simultaneidad 5

3

11

19

42.2 %

Duración

8

6

4

18

37.7 %

Posterioridad

2

1

3

6

15.5 %

Anterioridad

-

1

1

2

4.4 %

total

15

11

19

45

%

33.4 %

24.4 %

42.2 %

100 %

100 %

En todos los casos encontrados en las tres regiones vemos que son más frecuentes los
casos de simultaneidad con un 42.2 % y de duración con un 37.7 %. En cambio las
suboraciones de posterioridad y anterioridad presentan pocos casos.
De todos los ejemplos que se encontraron en los tres países. La mayoría de los
ejemplos tienen el nexo cuando. Pero también hay otros nexos como: después que, ante de,
desde cuando, desde que, después de que caracterizan a las suboraciones de anterioridad y
posterioridad. Y los nexos hasta que lo cuales unen a las suboraciones de duración.
5.3.2 ANTEPOSICIÓN DE SUBORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO

Son proposiciones que presentan significación de lugar, pero no complementan al verbo
principal, sino a la oración entera. Por regla general encabezan la oraciòn, se separan por pausas
y tiene una entonación caracterìstica. Pero en este análisis los ejemplos no estàn separados por
pausas por ser ejemplos de documentos del siglo XVI. Solo se las distingue porque estàn
antepuestas a la oraciòn principal.

COLOMBIA

En el análisis que se hizo se encontraron doce casos de anteposición de suboraciones
adverbiales de tiempo en sus diferentes clasificaciones en los documentos de Colombia.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE DURACIÓN
Indicativo + Indicativo
Entre las suboraciones adverbiales de tiempo de duración tenemos:
1.- 1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

desde que se hizo a la vela pues desde entones comeno a gastar su hazienda en
servicio de vra mt C/D2/P6/L4

El ejemplo que mostramos con este tipo de combinación de tiempo y modo tiene como
nexo desde que.
2.- Pretérito perfecto simple de ind. + Presente de ind.

-

Total 2

desde que se poblo esta sujeto a la avdenia de Santo domingo C/D16/P55/L26

La suboración se antepone con el nexo desde que y el verbo está en pasado de
indicativo y la oración principal tiene el verbo en presente del mismo modo.Se encontraron
solamente dos ejemplos de suboraciones adverbiales de tiempo antepuestas de duración.
En la correlación de tiempo y modo se observaron dos tipos de combinaciones de
suboraciones antepuestas de duración. Ahora con referencia a la relación de tiempos
presentamos lo siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada

Pasado

Presente

Presente
Pasado
El presente de la oración principal se combina con el pasado de la suboración. De igual
forma el pasado de la principal está combinado con el presente de la subordinada.
SUBORACIONES DE SIMULTANEIDAD
Entre las suboraciones adverbiales de tiempo de simultaneidad tenemos:
Subjuntivo + subjuntivo
1.- Futuro imperfecto de subj. + Presente de subj.

-

Total 2

quando mandare repartir el dho nuevo rreyno mande al gobernador C/D3/P11/L11
quando del fueren a españa o a otra algna parte puedan sacar doze pieas de indios
e yndias para su serviio C/D3/P13/L15

Con este tipo de combinación se encontraron dos ejemplos que tiene como nexo
cuando. Hay correlación de modo pero no de tiempo.
Indicativo + indicativo

1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 2

quando yo llegue a esta yglia halle que en la sede vacante se avia comenado vn
negoio a titulo de ynquysyion C/D17/P59/L27

El transpositor que se presenta en los dos ejemplos encontrados es cuando que es el
único en todos. Este ejemplo si presenta correlación de tiempo y modo.
2.- Presente de indicativo + presente de indicativo

-

Total 2

quando pueden no ser vistos se vuelven a su perversa costumbre C/D9/P28/L29
quando acaban las jornadas del de noches pasan gran trabajo durmiendo desnudos
C/D15/P52/L39

En los dos ejemplos que se encontraron el transpositor es cuando. Y los verbos de
ambas tanto oración principal como suboración esta en presente de indicativo.
3.- Pretérito imperfecto subj. + Futuro imperfecto de ind.

-

Total 1

quando fuesse necesao añadir oidores los proueera C/D9/P63/L56

Este es el último ejemplo de anteposición de suboraciones adverbiales de tiempo
donde el nexo con que se antepone es cuando. En cuanto a la relación de tiempos tenemos lo
siguiente:
Oración Principal

Oración subordinada

Futuro de subj.

Presente de subj.

Pasado de ind.

Pasado de ind.

Presente de ind.

Presente de ind.

Pasado de subj.

Futuro de ind.

El presente de subjuntivo de la oración principal se combina con el futuro de subjuntivo
de la suboración. De igual forma el pasado de la principal está combinado con el pasado de la
subordinada. También el presente en indicativo de la subordinada está combinado con el

presente del mismo modo de la oración principal. Y finalmente el pasado de subjuntivo de la
suboración se combina con el futuro de indicativo de la oración principal.

SUBORACIONES DE POSTERIORIDAD

Finalmente también se encontraron seis casos de suboraciones adverbiales de tiempo
antepuestas de posterioridad.

Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Presente de ind.

-

Total 2

despues que la poble en todos los puerto desta costa surgen los navios C/D2/P7/L6
después de que pague las costas y el proeso van registrando en poder del maestre
C/D6/P18/L35

El transpositor en este tipo de combinación de tiempo y modo es después que. El
verbo de la oración principal está en presente de indicativo.
2.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

después en tiempo que fue goueor el lieniado santa cruz esta gouon este tso dio un
vergantín suyo C/D15/P52/L39

Los verbos de la suboración adverbial y de la oración principal son correlativos. El nexo
que se usa es después.
3.- Pretérito perfecto simple de ind.+ pretérito perfecto simple de ind.

-

-

Total 1

después de que conquiste las provincias del qujto aviendo pasado ienegas e
despoblados muerto muchos españoles tuvieron por bien de se quedar aquí
C/D9/P28/L33
después de que yo vine a esta yglia se sentenio el proeso en que el lido franco diaz
fue dado por libre C/D17/P59/L31

La suboración se antepone por medio del adverbio después acompañado por la
proposición de.

4.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto compuesto de ind.

Total 1

- después que entraron los españoles an tomado dellos los viios que an querido
C/D17/P58/L4
En este ejemplo se observa la combinación de pasado + pasado en modo indicativo. El
nexo que se usa es después que está complementado con la proposición que. La relación de
tiempo verbal la indicamos a continuación.
Oración Principal

Oración subordinada
Pasado de ind.

Pasado de ind.
Presente de ind.
El pasado en indicativo de la suboración se encuentra combinado con el pasado y
presente en indicativo de la oración principal.
A continuación mostramos la relación de tiempo y modo que se observó en los
ejemplos de las suboraciones adverbiales de tiempo en los documentos de Colombia.
Oración subordinada

Pasado de ind.
Futuro de subj.
Pasado de subj.

Oración principal

Pasado de ind.
Presente de ind.
Presente de subj.
Futuro de ind.

El pasado de la oración subordinada está combinado con el presente y el pasado de la
oración principal. Del mismo modo el presente de subjuntivo de la oración principal se
combina con el futuro del mismo modo de la oración subordinada. Asimismo el pasado de
subjuntivo de la suboración se puede combinar con el futuro también de subjuntivo de la
oración principal.
CANARIAS

De igual forma en los documentos analizados en Canarias se encontraron seis casos de
anteposición de suboraciones adverbiales de tiempo. A continuación las detallamos de acuerdo
a su clasificación:

SUBORACIONES ADVERBIALES DE SIMULTANEIDAD
Subjuntivo + indicativo
1.- Futuro imperfecto de subj. + Presente de ind.

Total 1

- quando dios nro señor fuere servido apartar mi anima deste cuerpo mortal mando mi
anima pecadora a dios todopoderoso Can/D3/P5/L18
Con este tipo de combinación se encontró un solo ejemplo que tiene como transpositor
cuando.

Indicativo + Indicativo
2.- Pretérito imperfecto de ind. + Pretérito imperfecto de ind.
-

Total 1

quando esto dezia el dho xpoual de sant clemynt estava psent unas vezes su muger
Can/D5/P10/L10
Este ejemplo tiene como nexo cuando.
Se encontraron solamente dos casos de suboraciones de simultaneidad en los que la

relación de tiempos es la siguiente:

Oración subordinada Oración principal

Pasado de ind.
Futuro de subj.

Presente de ind.
Presente de ind.

El pasado de la oración subordinada está combinado con el presente de la oración
principal. Del mismo modo el futuro de subjuntivo de la oración subordinada se combina con el
presente de la oración principal.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE POSTERIORIDAD

Subjuntivo + subjuntivo
1.- Futuro imperfecto de subj. + Presente de subj.

-

Total 1

luego q la dha capilla mayor fuere acabada sea trasladado mi cuerpo Can/ D3/P5/L15
En este ejemplo se observa la correlación de verbo en el modo pero no en el tiempo. El

transpositor con que se expresa la suboración es el adverbio luego.
2.-Pretérito perfecto simple de ind. + Condicional simple de ind.

-

Total 1

despues de que metio en los nabios con mucha dificultad e molestia se les podria
hacer [...] Can/D5/P27/L13

El verbo de la oración principal está en condicional y el verbo de la subordinada en
pasado de indicativo. El transpositor es después de.

De este tipo de suboraciones adverbiales de posterioridad se encontraron dos ejemplos.
Donde la relación de tiempos es la siguiente:

Oración subordinada

Pasado de ind.
Futuro de subj.

Oración principal

Condicional.
Presente de subj.

El pasado de la oración subordinada se combina con el presente del mismo modo de la
oración principal. También el futuro de subjuntivo de la subordinada se combina con el presente
del mismo modo.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE ANTERIORIDAD
Subjuntivo + indicativo
1.- Pretérito imperfecto de subj. + Pretérito perfecto simple de ind.
-

Total 1

ants que se qujtasen muchas vezes e diversos dias este to djo de serr a xpoual de sant
clemynt Can/D5/P10/L6

Sólo se encontró un ejemplo de suboraciones adverbiales de anterioridad. El cual tiene
como nexo antes que. El ejemplo no tiene correlación en modo, solamente hay correlación en el
tiempo que está en pasado. Y la combinación de tiempo y modo es la siguiente:

Oración subordinada Oración principal

Pretérito de subj.

Pretérito de ind.

El pasado de subjuntivo de la oración subordinada se encuentra combinado con el
pasado en indicativo de la oración principal.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE DURACIÓN
Subjuntivo + Subjuntivo
1.- Presente de subj. + Presente de subj.

-

Total 1

fasta tanto q las dhas debdas y mandas sean enteramente pagadas no acudan ni a
mi ni al dho don po Can/D3/P6/L34

De las suboraciones adverbiales de duración tenemos un ejemplo que tiene como
transpositor hasta tanto. Se puede ver correlación en el tiempo y modo de los verbos. La
relación de tiempos es la siguiente:

Oración subordinada Oración principal

Presente de subj.

Presente de subj.

El presente de subjuntivo de la oración subordinada se encuentra combinado con el
presente de subjuntivo de la oración principal.
La relación de tiempo entre la oración principal y secundaria de todas las suboraciones
adverbiales que se encontraron en los documentos de Canarias es la siguiente:

Oración Subordinada
Pasado

Oración Principal
Presente
Condicional

Presente de subj.

Futuro de subj.
Presente de subj.

Futuro de subj.

Presente de ind.

Pasado de subj.

Pasado de ind.

El presente y el condicional de la oración principal se pueden combinar con el pasado
de la oración subordinada. De igual modo el presente de subjuntivo de la oración principal se
combina con el futuro y presente de subjuntivo de la suboración. Así también el futuro de
subjuntivo de la oración subordinada está combinado con el presente de indicativo de la
principal. Finalmente el pasado de subjuntivo de la oración subordinada está combinado con el
pasado de indicativo de la oración principal.

BOLIVIA
En los documentos analizados de Bolivia se encontraron 11 casos de suboraciones
adverbiales de tiempo que se anteponen a la oración principal. Y son las siguientes.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE ANTERIORIDAD

Primeramente se tiene un ejemplo de suboraciones adverbiales de tiempo de
anterioridad.

Subjuntivo + Indicativo
1.- Pretérito imperfecto de subj. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1.

antes que nufrio de chaues llegase El obispo y el gouernador y alguna gente de santa
cruz E otra de la que fue con pedro de castro y hasta quarenta hombres del rrio de la
plata salieron de santa cruz con lien B/D5/P35/L68.

Sólo se pudo observar un caso de este tipo de suboración adverbial de tiempo. El cual
se expresa por el adverbio antes que es complementado con la proposición que. El modo no es
correlativo. Y con respecto a la relación de tiempos tenemos lo siguiente:

Oración Subordinada
Pasado de subj.

Oración Principal
Pasado de ind.

El pasado de subjuntivo de la oración subordinada está combinado con el pasado de
indicativo de la oración principal.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO DE POSTERIORIDAD.
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de indicativo

-

Total 2

se tardo en hazer tres meses y después que lo hizo parti de santiago pa esta corte
B/D23/P17/L61
Después que llegue a este offiio se bendio Un buen pedaço de açogue
B/D46/P224/L146

Este es un ejemplo de posterioridad expresado por el adverbio después acompañado por
la proposición de.

2.- Pretérito perfecto simple de ind.+ Pretérito perfecto de ind.

-

Total 1

despues de que recibieron el agua bendita y comunicándola a los offiçiales de la
visita y circunstantes Les pedia a todos hiziesen oración a Dios B/D35/P178/L512

En este ejemplo el verbo de la oración subordinada está en infinitivo y el de la oración
principal en pasado de indicativo. El nexo es el adverbio después de.
Subjuntivo + Subjuntivo
1.- Presente de subjuntivo + presente de subjuntivo

-

Total 2

luego questa beais sin que en el lo ayas delaion alguna pongais el repartimiento de
indios que ansi baco en esta tierra B/D12/P72/L50

-

luego que recibais esta nra edula
B/D36/P181/L62

dejen

provisiones en nro nombre

Con este tipo de combinación se encontraron dos ejemplos que tiene como transpositor
el adverbio luego que se complementa con que. Presenta correlación de tiempo y modo. La
relación de tiempos de este tipo de suboración adverbial de tiempo es la siguiente:
Oración Subordinada
Pasado de ind.

Oración Principal
Pasado de ind.

Presente de subj.

Presente de subj.

El pasado de indicativo de la oración subordinada está combinado con el pasado de
indicativo de la oración principal. De igual forma el presente de subjuntivo de la oración
principal se combina con el presente de subjuntivo de la subordinada.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO DE SIMULTANEIDAD.

Se encontraron cinco ejemplos de este tipo de suboración adverbial de tiempo con las
siguientes combinaciones de tiempo y modo.

Indicativo + Indicativo
1.- Presente de indicativo + Presente de indicativo

-

Total 3

quqndo llegan a Hazerlos mayor daño como jente suelta se meten en los sarca
bucos y montañas B/D29/P138/L135
quando algun yno rrico esta enfermo lleua a confesar El Religioso a cuyo cargo
esta su dotrina B/D36/P182/L98

Se encontraron tres ejemplos con este tipo de combinación que tiene como transpositor
el relativo adverbial cuando. Hay correlación en el tiempo y modo de los dos verbos.

Indicativo + Subjuntivo
1.- Presente de indicativo + Pretérito imperfecto de subj.

Total 1

-

quando no hay tanto de que se tome quenta cometese al mismos que va a tomar las
quentas de la hazienda rreal al cuzco B/D5/P43/L412

Esta suboración está en indicativo y la oración principal en subjuntivo. Están expresadas
por el adverbio después complementado por que.

Subjuntivo + Indicativo
1.- Futuro imperfecto de subj. + Futuro imperfecto de ind.

Total 1

Con esta combinación se encontró el siguiente ejemplo de suboraciones temporales de
simultaneidad.
-

quqndo que tubieren libertad lo diran así en forma y publico B/D35/P174/L370

El transpositor que la expresa es cuando. No tiene correlación de modo sólo de
tiempo.
La relación de tiempos que se pudo observar en las suboraciones de simultaneidad es
la siguiente:
Oración Subordinada

Oración Principa
Presente de ind.

Presente de ind.
Presente de subj.
Futuro de subj.

Futuro de ind.

El presente de indicativo de la oración subordinada está combinado con el presente de
indicativo y el presente de subjuntivo de la oración principal. De igual forma el futuro de
subjuntivo de la oración subordinada se combina con el futuro de indicativo de la subordinada.
En las suboraciones adverbiales de tiempo antepuestas la relación de tiempos es la siguiente.

Oración subordinada
Oración Principal

Pretérito

Pretérito de ind.

Pretérito de subj.
Presente de ind.
Presente de ind.
Presente de subj.
Presente de subj.
Futuro
de subj.

Futuro de ind.

En las suboraciones adverbiales de tiempo antepuestas el pretérito de indicativo de la
oración principal se combina con el pretérito de la subordinada. También el presente de la
oración subordinada está combinado con el presente de indicativo y el pretérito de subjuntivo
de la oración principal De igual modo el presente de subjuntivo de la oración principal se puede
combinar con el presente de subjuntivo de la suboración. Finalmente el futuro de subjuntivo de
la suboración se encuentra combinado con el futuro de indicativo de la oración principal.

Con respecto a la anteposición de suboraciones adverbiales de tiempo ilustramos el
siguiente cuadro:
CUADRO 23
Clasificación

Colombia

Bolivia

Canarias Total

%

Simultaneidad

7

5

2

14

42.4 %

Posterioridad

6

5

2

13

39.3 %

Anterioridad

-

1

1

2

6.06 %

Duración

3

-

1

4

12.3 %

Total

16

11

6

33

100 %

%

48.5 %

33.4 %

18.1 %

100 %

En el cuadro observamos que las suboraciones de posterioridad y simultaneidad se presentan en
mayor cantidad a comparación de las suboraciones de anterioridad y duración que aparecen con poca
frecuencia.

En este cuadro vemos que la suboración de simultaneidad es más frecuente. Que tiene
como transpositor cuando. Se encontraron siete casos en los documentos de Colombia, cinco
en Bolivia y dos en Las Canarias. Con referencia a los casos de anterioridad sólo se
encontraron ejemplos en los documentos de Bolivia y Canarias. Y de suboraciones adverbiales
de duración un ejemplo en Canarias y tres en Colombia.
El modo predominante en los documentos de los tres países es el indicativo. De 78
suboraciones se encontraron 30 ejemplos en el modo subjuntivo. En las suboraciones de
tiempo se encontraron 34 casos de simultaneidad, 12 casos en Colombia, cinco en Canarias y
17 en Bolivia. En segundo lugar 21 casos de duración. 11 en Colombia, siete en Las Canarias
y cuatro en Bolivia. En tercer lugar 19 casos de posterioridad, ocho en Colombia, ocho en
Bolivia y tres en Canarias y finalmente cuatro casos de anterioridad dos en Bolivia y dos en
Canarias. En Colombia no se encontró este tipo de ejemplos.
A continuación se muestra otro cuadro para mostrar la frecuencia de uso del modo en
las suboraciones adverbiales pospuestas de tiempo.

CUADRO 24
SIGLO XVI

Indicativo

subjuntivo Total

%

Bolivia

12

7

19

42.2 %

Colombia

8

7

15

33.3 %

Canarias

4

7

11

24.5 %

Total

26

19

45

100 %

%

57.8 %

42.2 %

100 %

En este cuadro se puede observar que en las suboraciones adverbiales de tiempo el uso
del modo indicativo es el más frecuente. Pero con el uso del modo subjuntivo no hay mucha
diferencia. Porque son 26 casos en el modo indicativo y 19 casos en el modo subjuntivo. Es en
Bolivia donde se dan más casos de suboraciones adverbiales de tiempo, en segundo lugar está
Colombia y finalmente Canarias.

En los siguientes cuadros mostraremos la relación tiempo y modo de las suboraciones
adverbiales de tiempo de cada región.
CUADRO 25
COLOMBIA

Indicativo
Clasificación

Presente Pasado

total

%

Simultaneidad 1

2

3

37.5 %

Duración

-

3

3

37.5 %

Posterioridad

-

2

2

25 %

total

1

7

8

100 %

%

12.5 %

87.5 %

100 %

Subjuntivo
Clasificación

Presente Pasado

Futuro

Total

%

Duración

3

1

1

5

71.4 %

Simultaneidad

1

-

1

2

28.6 %

Total

4

1

2

7

100 %

%

54.1 %

14.2 %

28.5 %

100 %

En el cuadro referente al modo indicativo las suboraciones adverbiales temporales de
simultaneidad se presentan con más frecuencia en tiempo pasado y el nexo que se usa más es
cuando. En los casos de duración el tiempo más frecuente es también el pasado y los
transpositores que se usan son: hasta tanto que, hasta que, desde que. Del mismo modo en los
ejemplos de posterioridad el tiempo es el pasado y el nexo que se usa es después de y después
que.
En el cuadro de subjuntivo en los casos de simultaneidad se encontró un solo caso en
presente y uno en futuro. También se observó tres casos de suboraciones adverbiales de
tiempo de duración donde el tiempo presente es el más frecuente con cuatro casos, seguida del
pasado con un ejemplo y dos en tiempo futuro.
CUADRO 26
BOLIVIA

Indicativo

Clasificación

Presente

Pasado

Futuro

total

%

Simultaneidad

1

5

-

6

54.6 %

Posterioridad

-

2

1

3

27.2 %

Duración

1

-

-

1

9.1 %

Anterioridad

1

-

-

1

9.1 %

Total

3

7

1

11

100 %

%

27.2 %

63.7 %

9.1 %

100 %

Subjuntivo
Nexos

Presente Futuro

Total

%

simultaneidad

3

2

5

62.5 %

Duración

2

-

2

37.5 %

Total

5

2

7

100 %

%

75 %

25 %

100%

En el cuadro perteneciente a Bolivia los ejemplos de indicativo que se usan más las
suboraciones adverbiales de simultaneidad las cuales son más frecuentes en tiempo pasado con
cinco casos y uno en tiempo presente y el nexo que se usa más es cuando. De los ejemplos de
posterioridad, dos están en pasado y uno en futuro. Los nexos son luego que y después que.
En los casos de duración se encontró un solo ejemplo que está en tiempo presente que tiene
como nexo desde que. Finalmente en los casos de anterioridad se encontró un ejemplo también
en presente y el nexo es antes que.
En el cuadro de subjuntivos existen más casos de simultaneidad, tres en tiempo
presente y dos en futuro y el nexo más frecuente es cuando. De los ejemplos de duración se
ven tres casos que están en presente y el transpositor es hasta que. En este modo no se
encontraron casos de posterioridad y de duración. En ambos modos se da la misma tendencia.
CUADRO 27
CANARIAS

Indicativo
Nexos

Pasado

Total

%

Simultaneidad

2

2

50 %

Duración

1

1

25 %

Posterioridad

1

1

25 %

Total

4

4

100 %

%

100 %

Subjuntivo
Nexos

Presente Pasado

Futuro Total

%

Duración

4

1

-

5

71.4 %

simultaneidad

-

-

1

1

14.2 %

Posterioridad

1

-

-

1

14.2 %

total

5

1

1

7

100 %

%

71.4 %

14.2 %

14.2 % 100 %

En el cuadro de indicativo se encontró dos casos de suboraciones adverbiales de
tiempo de simultaneidad donde el verbo está en pasado. En los ejemplos de duración
solamente un caso está en pasado. Y del mismo modo el único ejemplo de posterioridad está
en pasado.
En el cuadro de subjuntivos se encontraron más casos que en el modo indicativo.
Solo se encontró un ejemplo de simultaneidad en futuro. El más frecuente es el de duración
que presenta cinco casos, cuatro en tiempo presente y uno en pasado. Por último existe un solo
caso de posterioridad en tiempo presente.
En conclusión podemos señalar lo siguiente:
-

-

-

Son más frecuentes las suboraciones adverbiales de tiempo de simultaneidad. Estas
a su vez se presentan más en tiempo pasado, seguidas muy de cerca por el tiempo
presente.
Los casos de suboraciones temporales de anterioridad se presentan solamente en los
documentos de Bolivia y Canarias que se expresan en tiempo presente y en
participio.
Las suboraciones adverbiales de tiempo son más frecuentes en el modo indicativo.
Ahora pasamos al cuadro donde veremos la relación de indicativo y subjuntivo de las

suboraciones adverbiales de tiempo antepuestas.

CUADRO 28

País

Indicativo

subjuntivo

Total

%

Colombia

13

3

16

48.5 %

Bolivia

7

4

11

33.3 %

Canarias

2

4

6

18.2 %

Total

22

11

33

100 %

%

66.7 %

33.3 %

100 %

En este cuadro vemos las suboraciones adverbiales de tiempo antepuestas es más
frecuente el modo indicativo con 22 casos. Pero en los documentos de Canarias se ve que
tiene más ejemplos en el modo subjuntivo.
Relación de tiempo y modo en las suboraciones antepuestas de tiempo.

CUADRO 29
BOLIVIA

Indicativo
Clasificación

Presente

Pasado

Total

%

Simultaneidad

4

-

4

57.1 %

Posterioridad

-

3

3

42.9 %

Total

4

3

7

100 %

%

57.1 %

42.8 %

Subjuntivo
Clasificación

Presente

Pasado

futuro

Total

%

Posterioridad

2

-

-

2

50 %

Anterioridad

-

1

-

1

25 %

Simultaneidad

-

-

1

1

25 %

Total

2

1

1

4

%

50 %

25 %

25 %

100 %

Con respecto al modo indicativo son más frecuentes los casos de simultaneidad en
tiempo presente. Y en tiempo pasado se dan casos de suboraciones temporales de
posterioridad. No hay ejemplos en tiempo futuro.
En el cuadro de modo subjuntivo no se encontraron muchos ejemplos. Es así que en
tiempo pasado hay un caso de anterioridad. Dos ejemplos de posterioridad en presente. Y un
caso de simultaneidad en futuro. A diferencia de las de indicativo aparecen con más
frecuencia las suboraciones de posterioridad.
CUADRO 30
CANARIAS

Indicativo
Clasificación

Pasado

Total

%

Simultaneidad

1

1

50 %

Posterioridad

1

1

50 %

Total

2

2

100 %

%

100 %

Subjuntivo
Clasificación

Presente Pasado

Futuro

Total

%

Simultaneidad

-

-

1

1

25 %

Posterioridad

-

-

1

1

25 %

Anterioridad

-

1

-

1

25 %

Duración

1

-

-

1

25 %

Total

1

1

2

4

100 %

%

25 %

25 %

50 %

100 %

En los documentos de Canarias se encontraron ejemplos de simultaneidad y
posterioridad en pasado de modo indicativo. Y en el modo subjuntivo en presente se encontró
un ejemplo duración. En pasado un ejemplo de anterioridad. Y en tiempo futuro un caso de
simultaneidad y uno de posterioridad.
CUADRO 31
COLOMBIA

Indicativo

Clasificación

Presente Pasado

Total

%

Posterioridad

-

6

6

46.1 %

Simultaneidad

2

2

4

30.8 %

Duración

-

3

3

23,1 %

Total

2

11

13

100 %

%

23. 1 %

76.9 %

100 %

Subjuntivo
Clasificación

Pasado

Futuro

Total

%

Simultaneidad

1

2

3

100 %

Total

33.3 %

66.7 %

100 %

En los documentos de Colombia en el modo indicativo se encontraron más ejemplos
de posterioridad en pasado, se encontraron seis ejemplos. Cuatro ejemplos de simultaneidad en
pasado y presente y también tres casos de duración en tiempo pasado y presente. Sin
embargo, en el modo subjuntivo en pasado y futuro se encontraron solamente ejemplos de
simultaneidad.
-

Como conclusión señalamos que de las suboraciones antepuestas son mas frecuentes
las de simultaneidad, seguidas por las de posterioridad.

-

El modo mas frecuente en este tipo de suboraciones es el indicativo.

-

El tiempo que más se usa es el presente.

Finalmente podemos comparar las suboraciones adverbiales de tiempo pospuestas y antepuestas
y tenemos que:
-

En ambas aparecen con más frecuencia las suboraciones de simultaneidad.

-

En las pospuestas en segundo lugar de frecuencia están las suboraciones de duración mientras que
en las antepuestas están las de posterioridad.

-

En los documentos de Colombia la frecuencia de apariciones tanto en las pospuestas como en las
antepuestas es casi similar.

-

El modo que registra más apariciones en ambas es el modo indicativo y el tiempo más frecuente
también en ambas es el pasado.

5.4 SUBORACIONES LOCATIVAS
Su función es la misma que los adverbios de lugar en una oración simple. Indican
circunstancias locativas del verbo principal. Que pueden ser de diversos tipos como:
Indicación de un lugar concreto donde se realiza una acción, el lugar de donde se procede o a
donde se va, donde se transcurre o llega. También significaría un tramo de espacio
comprendido entre límites.
5.4.1 POSPOSICION DE SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS
COLOMBIA SIGLO XVI
En Colombia se observó 12 casos de suboraciones adverbiales de lugar. Las cuales
están expresadas por el transpositor donde que viene acompañado con la preposición a, por, de
o solo, dependiendo del tipo de suboración adverbial de lugar.
También hay ejemplos en el que este nexo se presenta como do en vez de donde.
Solamente se usa el nexo donde. A continuación veremos los ejemplos que se encontraron:
SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS DE LUGAR INDICADO
Se encontraron cuatro ejemplos de este tipo de suboración adverbial de lugar. Con las
siguientes combinaciones.
Indicativo + Indicativo
1.- Presente de indicativo + presente de indicativo

Total 2

El ejemplo es el siguiente;:
-

lo deven hazer donde los hay C/D)P27/L19
lo ay donde su magt esta C/D9/P27/L19

El modo de los verbos tanto de la oración principal como de la oración subordinada es
el modo indicativo como se indica en la gramática de Marcos Marín. (1998 – pag 148) y
también hay correlación en el tiempo que es el presente. El transpositor es donde.

Indicativo + Subjuntivo
1.- Presente de indicativo + Presente de subjuntivo

-

Total 2

Porque aquj llegaba donde todos los moradores deste rreyno vayan a fundir los
metalesCol/D3/P12/L11

Este tipo de combinación no es frecuente. El nexo que se utiliza es donde que es un
adverbio de dirección. Hay correlación del verbo en el tiempo y el modo. La relación de
tiempo y modo que se pudo observar en los ejemplos de este tipo de suboración adverbial de
lugar es la siguiente:
Oración principal

Oración subordinada
Presente de ind.

Presente de ind.
Presente de subj.
El presente de indicativo de la oración principal está combinado con el presente del
mismo modo de la subordinada y también el presente de subjuntivo de la subordinada.
SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS DE PROCEDENCIA
Se encontraron dos ejemplos de este tipo de suboraciones que las detallamos a
continuación con las siguientes combinaciones en tiempo y modo:
Indicativo + Indicativo
1.- Presente de indicativo + Pretérito perfecto de ind.

Total 1

- le mando quenta de donde y como an avido C/D7/P23/L26
Con este tipo de combinación se encontró un ejemplo que tiene como nexo de donde.
No hay correlación de tiempo solo de modo en los verbos.
2.- Presente de indicativo + Presente de indicativo

Total 1

-

viven donde rreside el audienia rreal en la iudad de santo domingo de a isla
española C/D13/P41/L15

En este ejemplo hay correlación de tiempo y modo en los verbos. El transpositor es
donde no tiene la preposición de pero se entiende que es de procedencia.
La relación de tiempos es la siguiente:
Oración principal

Oración subordinada

Presente de ind.

Pretérito de ind.

Presente de ind.

Presente de ind.

El presente de indicativo de la oración principal está combinado con el pretérito de la
oración subordinada. De la misma manera el presente de indicativo de la suboración se
combina con el presente de indicativo de la oración principal.
SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS DE DIRECCIÓN
En los documentos analizados sólo se encontró tres ejemplos de esta clase de
suboración con las siguientes combinaciones.
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto de ind.

-

Total 1

el liçdo mjguel diez estaba donde v alteza avia començado a tomar Residencia en la
cibdad de Cartagena C/D11/P37/L20

El transpositor de este ejemplo es donde que aunque no tiene la preposición a se
entiende que es de dirección.
2.- condicional simple de ind. + Pretérito perfecto de ind.

-

Total 1

por toda esta costa de aquí a el cabo de la vela se mudaria a donde mas e otros e
mejores ostiales hallavan C/D16/P56/L14

En este ejemplo el transpositor que es donde está complementado por la preposición
a, característico de las suboraciones adverbiales de dirección.

Subjuntivo + Subjuntivo

1.- Presente de subj. + Presente de subjuntivo

-

Total 1

dexe abierto commo para que pueda yr donde se haga mucho serviçio a su magt
C/D3/P7/L18

También en este ejemplo se usa el transpositor donde, pero se entiende a que tipo de
suboración pertenece.
Respecto a la relación de tiempos tenemos lo siguiente:
Oración principal

Oración subordinada

Pretérito de ind.
Pretérito de ind.
Condicional
Presente de subj. Presente de subj.
El pretérito y el condicional de indicativo de la oración principal están combinados
con el pretérito del mismo modo de la oración subordinada. De igual forma el presente de
subjuntivo de la oración subordinada se combina con el presente de subjuntivo de la oración
principal.
SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS DE TRANSCURSO

Se encontraron tres ejemplos de suboraciones adverbiales locativas de transcurso y
las presentamos de acuerdo a sus diferentes combinaciones de tiempo y modo.

Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. + (Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

asy mjsmo se fue por donde los demas C/D8/P23/L26

Este ejemplo nos muestra que el verbo de la suboración no está escrito pero se
sobrentiende el sentido de esta suboración. Que cumple con lo que indica Marcos Marín (1998:
435). Pues dice que cuando el verbo de la oración principal es igual al de la subordinada se
puede omitir.

Subjuntivo + Subjuntivo
1.- Pretérito imperfecto de subj. + Pretérito imperfecto de subj.

-

Total 1

lleve diez negros para que fuesen abriendo caminos por donde fueremos
C/D2/P7/L16

Se puede observar que existe correlación en el tiempo y modo en el verbo que está en
pasado de subjuntivo. El transpositor es por donde que es característico de la suboraciones
adverbiales de transcurso.
Indicativo + Subjuntivo
1.- Presente de indicativo + Futuro imperfecto de subj.

-

Total 1

rescatar vnos con otros cuando passan por do ellos quisieren C/D4/P15/L28

El transpositor de este ejemplo esta en la forma antigua que es por do que ya no se
usa en la actualidad. Con referencia a la relación de tiempos es la siguiente:
Oración Principal

Oración Subordinada

Pasado de ind.

Pasado de ind.

Pasado de subj.

Pasado de subj.

Presente de ind.

Futuro de subj.

El pasado de indicativo de la oración principal está combinado con el pasado de la
oración subordinada. Del mismo modo el pasado de subjuntivo de la oración subordinada se
combina con el pasado de subjuntivo de la oración principal. Y finalmente el presente de
indicativo de la oración principal con el futuro de subjuntivo de la suboración. La relación de
tiempos que se observó en los ejemplos de los documentos analizados de Colombia es la
siguiente:
Oración Principal

Oración Subordinada
Pasado de ind.

Presente de ind

Presente de ind.
Futuro de subj.

Presente de subj.
Pasado de ind.

Presente de subj.
Pasado de ind.

Condicional
Pasado de subj.
Pasado de subj.

El presente en indicativo de la oración principal está combinado con el presente, pasado
de indicativo y el futuro de subjuntivo de la suboración. De igual manera el presente de
subjuntivo de la oración principal se combina con el presente del mismo modo de la suboración.
También el pasado de indicativo de la oración principal está combinado con el pasado de
indicativo de la subordinada. Finalmente el pasado de subjuntivo de la subordinada se puede
combinar con el pasado de subjuntivo y el condicional de indicativo de la oración principal.

CANARIAS

En Canarias también se encontró cinco casos de suboraciones adverbiales pospuestas
de lugar con el transpositor donde y uno con el adverbio en el lugar que.
SUBORACIONES DE PROCEDENCIA
Sólo se observó un ejemplo de suboración adverbial locativa de procedencia.

Subjuntivo + Indicativo
1.- Presente de subjuntivo + presente de indicativo

-

Total 1

Entre tanto este depositado mi cuerpo donde oy esta el altar mayor Can/ D3/P5/L15

El verbo de la oración subordinada está en presente de indicativo y la principal tiene el
verbo en presente de subjuntivo. Sólo hay correlación en el modo. El transpositor es donde. Y

la suboración indica procedencia de un lugar donde se realiza la acción. Con referencia a la
relación de tiempos tenemos lo siguiente:

Oración Principal

Oración Subordinada

Presente de subj.

Presente de ind.

El presente de subjuntivo de la oración principal se combina con el presente de indicativo de la
suboración.

COORDINACIÓN DE VERBOS

Se encontraron dos ejemplos que tienen coordinación de verbos y son suboraciones
adverbiales locativas de dirección.

COORDINACIÓN EN LA SUBORACIÓN
SUBORACIONES LOCATIVAS DE DIRECCIÓN
Subjuntivo + Subjuntivo
1.- Presente de subj. + 2 verbos en Futuro imperfecto de subj.

Total 3

Esta combinación se encontró en los siguientes ejemplos:
-

Sea trasladado mi cuerpo donde mis albaceas testamentarios executores desta mi
postrimera voluntad ordenaren y mandaren Can /D3/P5/L16
Sea trasladado mi cuerpo en el lugar de que yo quisiere o mandare Can /D3/P5/L16

En el ejemplo se presentan dos suboraciones que se unen a la misma oración principal
y las separamos para analizarlas En el primer ejemplo el nexo es en el lugar de y en el
segundo es donde. Son suboraciones adverbiales de lugar que indica dirección. Y el verbo de
la oración principal está en presente de modo subjuntivo. Y la subordinada tiene verbos que
presentan coordinación y están en futuro imperfecto del mismo modo. La relación de tiempos
es la siguiente:
Oración Principal

Oración Subordinada

Presente de subj.

Futuro de subj. + Futuro de subj.

El presente de subjuntivo de la oración principal se combina con dos verbos
coordinados de futuro de subjuntivo de la suboración.

COORDINACIÓN EN LA ORACIÓN PRINCIPAL
Subjuntivo y subjuntivo + Indicativo
2.- Presente de subj. e Infinitivo + Pretérito perfecto compuesto de ind.

-

total 2

en adelante vos podays ir y podays estar donde vos habeis querido estar e podais
casar Can/D15/P29/L9

El ejemplo tiene como transpositor donde. La coordinación de verbos está en la
oración principal que tiene dos verbos en presente de subjuntivo. Y el verbo de la suboración
está en pasado de indicativo. Sobre la relación de tiempos tenemos:
Oración Principal
Presente de subj.+ Presente de subj.

Oración Subordinada
Pasado en ind.

Los dos verbos coordinados en presente de subjuntivo de la oración principal se combinan con
el pasado de indicativo de la subordinada. La relación de tiempos de todos los casos de suboraciones
adverbiales de lugar en los documentos de Canarias la mostramos a continuación:
Oración Principal

Oración subordinada
Presente de ind.

Presente de subj.
Futuro de subj. + Futuro de subj.

Presente de subj. + Presente de subj.

Pasado de ind.

El presente de subjuntivo de la oración principal se puede combinar tanto con el presente de
indicativo como con los dos verbos coordinados en futuro de subjuntivo de la suboración. También los
dos verbos en presente de subjuntivo que están en la oración principal se pueden combinar con el pasado
de indicativo de la subordinada.

BOLIVIA

En los documentos de Bolivia se encontraron 13 ejemplos de suboración adverbial de
lugar pospuestos. El transpositor más frecuente es donde que a veces se complementa con las
preposiciones a, de, por dependiendo del tipo de suboración. Y hay un solo ejemplo que tiene
como transpositor en los lugares.
SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS DE DIRECCIÓN

De este tipo de suboraciones se pudieron encontrar cinco ejemplos con diferentes
combinaciones de tiempo y modo.
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Presente de indicativo

-

Total 1

Proveense protectores a los yndios vacos que estan en cabeza de v mt los cuales no
son menester ni jamas los a avido a do los ponen B/D1/P22/L47

En este ejemplo el transpositor es do que es un arcaísmo de donde, el cual viene
acompañado por la preposición a que caracteriza a la suboraciones que indican dirección hacia
un lugar determinado.
2.- Presente de indicativo + Presente de indicativo

-

Total 1

no conuiene hazer mudanza a donde toda mudança es dañosa como en Potosí
C/D5/P40/L268

Hay correlación en el tiempo y modo de los verbos. El nexo que se usa es a donde.

3.- Pretérito perfecto simple de ind. + Presente de ind.

-

Total 1

Prometio de lleuar la dha barra a los rreynos despaña para donde al presente Esta
aparejado con ayuda de nro Señor B/D10/P60/L20

El transpositor es donde que está acompañado por la preposición para. No hay
correlación de tiempo en los verbos solo en el modo.
Subjuntivo + Subjuntivo
1.- Presente de subjuntivo + futuro de subjuntivo

Total 1

En esta combinación se observa en el siguiente ejemplo:
-

Pa que los presente a donde me conviniere B/D33/P152/L13

El verbo de la suboración se encuentra en futuro de subjuntivo y el de la principal en
presente del mismo modo. Indica dirección a un lugar determinado. El transpositor es do que
es un arcaísmo de donde que viene acompañado por la preposición a.
.

Indicativo + Subjuntivo
1.- Presente de ind + Pretérito imperf. de subjuntivo

-

Total 1

Me lo podeis ynbiar con quien quisieredes o lo podeys traer a donde yo estubiera
B/D9/P58/L12

En este ejemplo vemos que la relación de tiempo y modo no es igual. Es una
suboración adverbial de modo de dirección. El transpositor es donde que viene unido a la
preposición a que solamente debe darse en documentación antigua. La relación de tiempos la
mostramos a continuación:
Oración Principal
Presente de ind.

Oración Subordinada
Pasado de ind.

Presente de ind.
Pasado de ind.

Presente de ind.

Presente de subj.

Presente de ind.

Futuro de subj.

Pasado de subj.

El pasado de indicativo de la oración principal esta combinado con el pasado del mismo modo
de la suboración. Del mismo modo el presente de indicativo de la suboración se puede combinar tanto
con el presente de indicativo como con el pasado de la oración principal. También el presente de
subjuntivo de la oración principal se puede combinar con el futuro de subjuntivo de la subordinada. Y
finalmente el pasado de subjuntivo de la subordinada se combina con el presente de indicativo de la
oración principal.

SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS DE LUGAR INDICADO

Se encontraron cuatro ejemplos de este tipo de suboración y los detallamos a continuación.
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito pluscuamperfecto de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

y auia hecho estas Posturas donde mande que el dho ofiçio se Uendiese
B/D29/P135/L91

El verbo de la oración principal está en gerundio y de la suboración en pasado de
indicativo. El transpositor es donde.
2.- Presente de indicativo + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

la offreçen todos sus adoratorios en los Lugares que fueron situados por ellos
B/D35/P170/L174

El transpositor es en los lugares, que sólo se halló en este ejemplo. La suboración
tiene el verbo en pasado y la principal en presente, ambas están en modo indicativo.
Subjuntivo + Indicativo

1.- Pretérito Perfecto de subj. + Presente de ind.

-

Total 1

que vmt no aya mandado balançareo ni oficios nuevos con salarios donde rresiden
los oficiales reales B/D5/P42/L355

El ejemplo tiene como transpositor donde. No hay correlación de tiempo y modo en los
verbos. Con referencia a la relación de tiempos presentamos lo siguiente:
Oración Principal

Oración Subordinada

Presente de ind.

Pasado de ind.

Pasado de ind.

Pasado de ind.

Pasado de subj.

Presente de ind.

El pasado y el presente de indicativo de la oración principal están combinados con el pasado del
mismo modo de la suboración. Del mismo modo el presente de indicativo de la suboración se puede
combinar con el pasado de subjuntivo de la oración principal.

SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS DE TRANSCURSO
Sólo se hallaron dos ejemplos de este tipo de suboración: Los cuales indicamos
continuación en sus diferentes combinaciones.
Indicativo + indicativo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Condicional simple de ind.

-

Total 1

vivia por donde pasauan todas las mercaderias y bastimentos B/D29/P135/L91

El ejemplo muestra que la oración principal tiene el verbo en pasado de indicativo y la
suboración en condicional del mismo modo. El transpositor es por donde.
Subjuntivo + Indicativo
2.- Presente de subjuntivo + Presente de indicativo

-

Total 1

no los traygan por donde esta Un corregidor B/D29/P137/L183

En este ejemplo el transpositor es por donde. Sólo hay correlación de tiempo en los
verbos y no así en el modo.
Respecto a la relación de tiempos tenemos lo siguiente:
Oración Principal
Pasado de ind.

Presente de subj.

Oración Subordinada
Condicional de ind.

Presente de ind.

El pasado de indicativo de la oración principal está combinado con el condicional de indicativo
de la suboración. También el pasado de subjuntivo se combina con el presente de indicativo de la
subordinada.

SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS DE PROCEDENCIA

Se encontraron dos casos de suboraciones adverbiales locativas de procedencia con las
siguientes combinaciones:
Subjuntivo + Subjuntivo
1.- Pretérito perfecto de subjuntivo + Presente de indicativo

-

Total 1

es grave inconveniente que se ayan quitado estos bienes de donde se deben
B/D55/P40/

El verbo de la oración principal está en infinitivo y de la subordinada en presente de
indicativo. El transpositor que las une es de donde.
2.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito pluscuamperfecto de ind.
-

Total 1

Un criado suyo se le quito y lo boluio a incorporar de donde se auia desmembrado
B/D29/P137/L191

En este ejemplo el transpositor es de donde. Hay correlación de tiempo y modo en los
verbos. La relación de tiempos es la siguiente:

Oración Principal

Oración Subordinada

Pasado de subj.

Presente de ind.

Pasado de Ind.

Pasado de ind.

El pasado de subjuntivo de la oración principal esta combinado con el presente de indicativo de
la suboración. Del mismo modo el pasado de indicativo de la suboración se puede combinar con el pasado
del mismo modo de la oración principal. La relación de tiempos de todos los casos encontrados en los
documentos de Bolivia es la siguiente:

Oración Principal

Oración Subordinada

Pasado de ind.

Pasado de ind.

Pasado de subj.
Presente de subj.

Presente de ind.

Pasado de ind.

Pasado de ind.

Condicional de ind.

El pasado de indicativo de la oración principal está combinado con el pasado del mismo
modo de la suboración. De igual manera el presente de indicativo de la suboración se puede
combinar tanto con el presente de indicativo como con el presente y pasado de subjuntivo de la
oración principal. Finalmente el condicional de indicativo de la subordinada se combina con el
pasado de indicativo de la oración principal.

COORDINACIÓN DE VERBOS

Se encontraron tres ejemplos de suboraciones que presentan coordinación de verbos y
son los siguientes:
COORDINACIÓN EN LA ORACIÓN PRINCIPAL
SUBORACIONES LOCATIVAS DE LUGAR INDICADO
Indicativo + Indicativo
1.- Presente de ind. y presente de ind. + Presente de ind.

-

Total 1

comen y van donde les paresçe B/D35/P174/L360

En este ejemplo vemos que la coordinación de verbos está en la oración principal. Se
puede ver que hay correlación de tiempo y modo tanto en los verbos de la oración principal
como en la subordinada. El transpositor es donde que no tiene la preposición a pero se
entiende a que tipo de suboración locativa pertenece pertenece.
Subjuntivo + Subjuntivo
2.- Tres verbos en presente de subjuntivo + Presente de subjuntivo

-

Total 1

porque los mejoren muden y truequen donde puedan mas tratar y contratar
B/D35/P171/L228

La oración principal tiene la coordinación de tres verbos que tiene el mismo tiempo y
modo. El cual es correlativo con la subordinada. El nexo que la une es donde que viene sin la
preposición a. Es una suboración adverbial locativa de lugar indicado
2.- Dos verbos en presente de subjuntivo + Futuro imperfecto de subj.

-

Total 1

para q las llegue y vaya donde se hizieren los castigos con pena corpora castigando
al dueño de la casa B/D35/P170/L165

No hay correlación de tiempo solo de modo en los verbos. La coordinación está en la
oración principal. El transpositor que las une es donde que caracteriza una suboración de
lugar indicado.La relación de tiempo que observamos es la siguiente:
Oración Principal

Oración Subordinada

2 verbos en Presente de ind.

Presente de ind.

3 verbos en Presente de subj.

Presente de subj.

2 verbos en Presente de subj.

Futuro de subj.

El presente de indicativo de la oración subordinada está combinado con dos verbos coordinados
del presente de indicativo de la suboración. Del mismo modo tres verbos en presente de subjuntivo de la
oración principal se pueden combinar con el presente del mismo modo de la suboración. Por último el
futuro de subjuntivo de la oración subordinada se combina con dos verbos en presente de subjuntivo de
la principal.

A continuación indicamos la relación de tiempos entre la oración principal y la
subordinada.
Oración Principal

Oración Subordinada
Pasado de ind.

Presente de ind.

Pasado de ind.
2 verbos en presente de ind.

Pasado de subj.
Presente de subj.

Presente de ind.

Pasado de ind.
Pasado de ind.

Condicional de ind.

3 Presente de subj.

Presente de subj.

2 Presente de subj.

Futuro de subj.

El pasado de indicativo de la suboración está combinado con el pasado, con el presente de
indicativo y dos verbos coordinados en presente del mismo modo. Del mismo modo el presente de
indicativo de la suboración se puede combinar tanto con el pasado de indicativo como con el pasado de

subjuntivo y el presente de subjuntivo de la oración principal. También el condicional de indicativo de
la subordinada se combina con el pasado de indicativo de la oración principal. De igual forma tres verbos
en presente de subjuntivo de la oración principal se pueden combinar con el presente del mismo modo
en la suboración. Finalmente el futuro de subjuntivo de la oración subordinada se combina con dos
verbos en presente de subjuntivo.

CUADRO 32
Clasificación

Bolivia

Colombia

Canarias Total

%

Dirección

5

3

5

13

38.2 %

Lugar indicado

7

4

-

11

32.3 %

Procedencia

2

2

1

5

14.7 %

Transcurso

2

3

-

5

14.8 %

Total

16

12

6

34

100%

%

47.1 %

35.2 %

17.7 %

100 %

En este cuadro notamos que las suboraciones locativas de dirección y de lugar indicado
presentan un mayor número de casos, en tanto que las suboraciones de procedencia y transcurso no
cuentan con muchos ejemplos. En documentos de Bolivia es donde se encuentran más ejemplos.
Solamente en los documentos de Bolivia y Colombia se encontraron ejemplos suboraciones adverbiales
de lugar indicado y de suboraciones de lugar que indican transcurso. El transpositor que se usa con más
frecuencia es donde que algunas veces viene acompañado por preposiciones.

5.4.2 ANTEPOSICION DE SUBORACIONES ADVERBIALES LOCATIVAS
Las suboraciones adverbiales de lugar que se anteponen se subordinan a la oración
entera y no al verbo principal. Estas proposiciones encabezan la oración compleja y tienen
una entonación característica. En las gramàticas actuales se indica que las suboraciones
adverbiales como modificadores oracionales se distinguen por la presencia de la coma. Sin
embargo, como este trabajo se hace en documentos del siglo XVI y en esa época la
puntuación no era usada de manera correcta. N ose pueden distinguir cuales son las
suboraciones adverbiales oracionales.

COLOMBIA
En los documentos analizados de Colombia se encontraron dos casos de suboraciones
adverbiales antepuestas. El segundo ejemplo presenta coordinación de verbos. Y los mostramos
a continuación.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE LUGAR INDICADO
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto de ind. + Presente de indicativo
-

Total 1

donde agora le han baxado se detienen los dhos indios treinta y tres
dias.C/D15/P53/L18

No existe correlación de tiempo en este ejemplo, solo de modo. El transpositor es donde
y es una suboración adverbial locativa de lugar indicado.
COORDINACIÓN DE VERBOS
Subjuntivo + Subjuntivo

Entre los ejemplos con verbos coordinados se encontró uno que se antepone a la
oración principal y tiene la siguiente combinación de tiempo y modo:
1.- dos verbos en futuro imperfecto de subj. + dos verbos de presente de subj.

-

Total 1

do quiera que llegaren e se allaren lo puedan prender y los prendand C/D4/P16/L24

El transpositor es do que está en su forma arcaica. La coordinación de verbos se
presenta en la oración principal y en la subordinada. Y también es una suboración adverbial
locativa de lugar indicado. La relación de tiempos es la siguiente:
Oración Subordinada
Pasado de ind.
2 verbos en futuro de subj.

Oración Principal
Presente
2 verbos en presente de subj.

El presente de indicativo de la oración principal está combinado con el pasado del mismo modo
de la subordinada. Mientras que en la coordinación de verbos los dos verbos en futuro de subjuntivo de
la suboración se combinan con dos verbos en presente de subjuntivo de la subordinada.

CANARIAS

En el análisis realizado en los documentos de Canarias solamente se encontró un caso
de anteposición adverbial de suboración adverbial de lugar.
SUBORACIÓN ADVERBIAL DE LUGAR INDICADO
Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito imperfecto de ind. + Pretérito imperfecto de ind.
Sólo

-

Total 1

encontramos un ejemplo de anteposición que es el siguiente:

donde avia iglesias e clerigos dezian misa para çelebrar los divinos ofiçios
Can/D15/P12/L17

En este ejemplo el verbo de la suboración y de la oración principal están en pasado de modo
indicativo. Es decir hay correlación en tiempo y modo. Es una suboración de lugar indicado y su
transpositor es donde. La relación de tiempos entre la oración principal y la subordinada es el siguiente:

Oración Subordinada

Oración Principal

Pasado

Pasado

El pasado en modo indicativo de la oración principal está combinado con el pasado del mismo
modo de la subordinada

BOLIVIA
En los documentos de Bolivia se encontraron tres ejemplos que presentan anteposición
de suboraciones adverbiales. Que a continuación detallamos con sus diferentes combinaciones
de tiempo y modo.
Se encontraron dos ejemplos de suboraciones adverbiales de lugar indicado y uno de
dirección.

SUBORACIONES ADVERBIALES DE LUGAR INDICADO
Indicativo + Indicativo

1.- Presente de indicativo + Presente de indicativo

-

Total 1

Pues donde V magd tiene la masa de toda su rreal Hazienda destos rreynos
mayormente de Presente que Ha venido en el acimento estan de visita y le emos dado
quenta el qual gracias a nro señor va siendo cada dia mayor Bol/D35/P174/L130

En este ejemplo vemos que la suboración tiene el verbo en presente de indicativo y es
correlativo con la oración principal. El transpositor es donde.
Subjuntivo + Subjuntivo
2.- Futuro imperfecto de subj. + Presente de subj.

-

Total 1

a donde quiera que fuere pueda conoçer de qualesquier causas ordinariamente
5/P46/L346

La suboración adverbial es de dirección. El transpositor es dondequiera que viene
adjuntado con la preposición a. Presenta correlación en el modo y no en el tiempo.
La relación de tiempo y modo la detallamos a continuación:
Oración Subordinada Oración Principal
Presente de ind.

Presente de ind.

Futuro de subj.

Presente de subj.

El presente de indicativo de la oración principal está combinado con el presente de la
subordinada del mismo modo. En tanto que el presente de subjuntivo de la oración principal se combina
con el futuro también en subjuntivo de la suboración.

COORDINACIÓN DE VERBOS EN LA SUBORDINADA
Indicativo + Indicativo
3.- Presente de ind. y presente de ind. + Pretérito perfecto de subj.

Total 1

-

donde mas se debe y Requiere su punto y perferction en los saçerdotes aya
descuidado y todo descuido y imperfecion de aquí causa Rissa y burla
B/D35/P172/L266

El ejemplo anterior es una suboración adverbial locativa de lugar indicado. Presenta
coordinación de verbos en la oración subordinada. No hay correlación de tiempo y modo. El
transpositor que la expresa es donde. La relación de tiempo y modo la detallamos a
continuación:
Oración Subordinada
Presente de ind. + Presente de ind.

Oración Principal
Pasado de subj.

Dos verbos en presente de indicativo de la suboración se pueden combinar con el
pasado de subjuntivo de la oración principal.
Después de realizar este estudio en documentos del siglo XVI de Colombia, Las
Canarias y Bolivia de las suboraciones adverbiales de lugar. Se observó que es más frecuente
el nexo donde que algunas veces viene acompañado de preposiciones. No se encontró otro tipo
de nexos y el modo de preferencia es el indicativo.
Con respecto a la anteposición de suboraciones adverbiales de lugar se ilustra
el siguiente cuadro:
CUADRO 33
Clasificación Bolivia

Colombia Canarias

Total

%

Lugar
indicado

2

2

1

5

83.3 %

Dirección

1

-

-

1

16.7 5

Total

3

2

1

6

100%

%

33.3 %

50 %

16.7 %

100 %

En este cuadro observamos que la suboración adverbiales de lugar indicado es más
frecuente. El transpositor es donde. Se encontraron la mayoría de estos casos en los
documentos de Colombia y Bolivia. Respecto a los casos de dirección se encontraron
únicamente en los documentos de Bolivia.

Para graficar otros aspectos de las suboraciones adverbiales de lugar pospuesta se tiene
el siguiente cuadro:
El presente cuadro nos muestra la frecuencia del uso del modo en las suboraciones
adverbiales de lugar.

CUADRO 34
SIGLO XVI

Indicativo

subjuntivo

total

%

Bolivia

10

6

16

47.1 %

Colombia

8

4

12

35.2 %

Canarias

-

6

6

17.7 %

Total

18

16

34

100 %

%

52.9 %

47.1 %

100 %

Como podemos observar es más frecuente el uso del modo indicativo en los ejemplo
que se encontraron en los documentos de los diferentes países que se presentan con un
porcentaje 52.9 %. Pero la diferencia con el modo subjuntivo no es muy grande pues aparece
con un 47.1 %. Pero hay subjuntivo en todas las regiones analizadas y no hay indicativo en
Canarias.

Ahora se tomará en cuenta la relación de las suboraciones adverbiales de lugar en
relación con modo y tiempo.
CUADRO 35
COLOMBIA

Indicativo
Clasificación

Presente

Pasado

Condicional

total

%

Procedencia

2

1

-

3

33.4 %

Lugar indicado 2

-

-

2

22.2 %

Dirección

-

1

1

2

22.2 %

Transcurso

1

1

-

2

22.2 %

Total

5

3

1

9

100 %

%

55.5 %

33.3 %

11.2 %

100 %

Subjuntivo
Clasificación

Presente

Pasado

Total

%

Lugar indicado

2

-

2

50 %

Dirección

1

-

1

25 %

Transcurso

-

1

1

25 %

Total

3

1

4

100 %

%

75 %

25 %

100 %

En el cuadro de indicativo son más frecuentes en este tipo de suboraciones las que
indican dirección, procedencia y lugar indicado. El tiempo más frecuente es el presente, que
no tiene mucha diferencia con el pasado. También se encontró un ejemplo en condicional. En
el modo subjuntivo el tiempo presente es más frecuente y está seguida por el pasado. No se
halló casos en tiempo futuro. Se presentan más ejemplos de suboraciones adverbiales de lugar
indicado.
CUADRO 36
BOLIVIA

Indicativo
Clasificación

Presente Pasado

total

%

Dirección

2

2

4

40 %

Lugar indicado

2

2

4

40 %

Procedencia

-

1

1

10 %

Transcurso

-

1

1

10 %

Total

4

6

10

100 %

%

40 %

60 %

100 %

Subjuntivo
Clasificación

Presente Pasado

Total

%

Lugar indicado

2

1

3

50 %

Dirección

1

-

1

16.6 %

Transcurso

1

-

1

16.6 %

Procedencia

-

1

1

16.6%

Total

4

2

6

100 %

%

75 %

25 %

100 %

Entre las suboraciones adverbiales de lugar del modo indicativo son mas frecuentes
las de dirección y de lugar indicado, pues ambas se presentan en un 40 %. En cambio las
suboraciones adverbiales de transcurso y procedencia solo se presentan en un 10 %. El tiempo
que más se usa es el pasado, seguida del presente. En el modo subjuntivo se halló sólo seis
casos. El tiempo presente es el más frecuente. Y como en el indicativo son más frecuentes las
adverbiales de lugar indicado.
CUADRO 37
CANARIAS
Nexos

Presente

Total

%

procedencia

1

1

83.3 %

Dirección

5

5

16.7 %

Total

6

6

100 %

%

100 %

Como se observa el modo que aparece solamente es el subjuntivo. De los seis ejemplos
encontrados cinco son de dirección y uno es de procedencia. Todos están en tiempo presente.
En conclusión podemos destacar los siguientes aspectos:
-

Son más frecuentes las suboraciones adverbiales de lugar indicado.

-

Existe más preferencia por el modo indicativo que tiene la mayoría de sus ejemplos
en presente.

-

Se encontraron ejemplos en modo subjuntivo tanto en tiempo presente como en el
futuro.

-

Se encontraron más ejemplos de este tipo de suboraciones en documentos de Bolivia.

-

El transpositor más frecuente es donde que

veces viene acompañado por

preposiciones.
-

Después de realizar este estudio en las tres regiones se observó que todos los
ejemplos que se presentaron tienen como nexo donde, a donde y do en este siglo.
También se encontró en alguno de los documentos de los tres países otro tipo de
transpositores como en el lugar que.

El presente cuadro muestra la frecuencia del uso del modo verbal en las suboraciones
adverbiales de lugar.
CUADRO 38
País

Indicativo

subjuntivo

total

%

Bolivia

2

1

3

50 %

Colombia

1

1

2

33.3 %

Canarias

1

-

1

16.7 %

Total

4

2

6

100 %

%

66.7 %

33.3 %

100 %

Como se puede observar es más frecuente el uso del modo indicativo que de los seis
casos encontrados cuatro pertenecen a este modo y los dos restantes al modo subjuntivo.
Ahora tomaremos en cuenta la relación de las suboraciones adverbiales de lugar en
relación con modo y tiempo.
CUADRO 39
BOLIVIA

Indicativo
Clasificación

Presente

total

%

Lugar indicado

2

2

22.2 %

Subjuntivo
Clasificación

Futuro

total

%

Dirección

1

1

100 %

Con respecto al modo indicativo son más frecuentes las suboraciones adverbiales locativas de
lugar indicado y todas en tiempo presente. En el modo subjuntivo vemos que hay un caso de locativas
de dirección en tiempo futuro.

CUADRO 40
CANARIAS

Indicativo
Clasificación

Pasado

total

%

Lugar indicado

1

1

100%

Estas suboraciones adverbiales de tiempo solamente se presentan en el modo
indicativo. El tiempo que más se usa es el pasado. Y determina lugar indicado.
CUADRO 41
COLOMBIA

Indicativo
Clasificación

Pasado

total

%

Lugar indicado

1

1

100%

Subjuntivo
Clasificación

Futuro

total

%

Lugar indicado

1

1

100%

En los documentos de Colombia se encontró un ejemplo de lugar indicado en el modo
indicativo en tiempo pasado. Y en el modo subjuntivo se encontró ejemplos de lugar indicado
en futuro. Como conclusión señalamos que entre las suboraciones adverbiales antepuestas de
lugar son más frecuentes las de lugar indicado.
-

El modo más frecuente en este tipo de suboraciones es el indicativo.

-

El uso del tiempo es equitativo tanto en presente, pasado y futuro.

-

Son más frecuentes las suboraciones de lugar indicado.

Haciendo una comparación con las suboraciones adverbiales pospuestas tenemos lo
siguiente:
-

En las pospuestas se encontraron más casos de suboraciones adverbiales de
dirección. Mientras que en las antepuestas son más frecuentes las de lugar
indicado.

-

En ambas aparecen más casos en los documentos de Bolivia.

-

El modo indicativo aparece con más frecuencia en ambos grupos de suboraciones
adverbiales de lugar.

-

En cuanto uso de tiempo verbal en las pospuestas el presente se registra más veces.
En tanto que en las antepuestas el tiempo es equitativo.

5.5 SUBORACIONES ADVERBIALES COMPARATIVAS
En estas suboraciones se comparan entre dos realidades o conceptos estableciendo
su igualdad o desigualdad tanto en la cantidad, la calidad o la intensidad. Su papel en la
oración compleja es el de complemento de un elemento cuantificador o intensificador,
adverbial o pronominal, presente en el segmento principal. Se refieren a cualidad o cantidad.
Pueden ser clasificadas como: suboraciones adverbiales comparativas de igualdad,
superioridad o de inferioridad. Las comparativas de igualdad a su vez se dividen en
comparativas de cualidad y comparativas de cantidad.
SIGLO XVI
COLOMBIA

En el estudio que se hizo en los documentos de Colombia se encontró tres casos de
suboraciones adverbiales comparativas que tienen las siguientes combinaciones de tiempo y
modo verbal.

COMPARATIVA DE IGUALDAD CUANTITATIVA
Indicativo + Indicativo
1.- Presente de indicativo + Presente de indicativo

Total 2

Entre los tipos de suboraciones comparativas que se encontraron están las
comparativas de igualdad cuantitativa donde se encontró un ejemplo con el nexo tanto como.
-

mereçen serles qujtado lo que tienen que es tanto como es quitarles la vida
C/D9/P29/L34

COMPARATIVA DE IGUALDAD CUALITATIVA
1.-Condicional + Presente de indicativo

Total 1

Que se presenta con este ejemplo:
-

les Comerian tal como lo hazen las bestias C/D9/P28/L25

Este ejemplo también es una suboración comparativa de igualdad cualitativa que
tienen como transpositor tal como.

COMPARATIVA DE SUPERIORIDAD
También se encontró un ejemplo de suboración comparativa de superioridad.
Indicativo + (indicativo)
1.-Presente de indicativo

Total 1

-

Son inhábiles e incapaces mas que todos los indios C/D9/P28/L30

Este ejemplo tiene como transpositor el nexo más que. El verbo de la oración
subordinada no se escribe pero se sobrentiende. La relación de tiempo y modo la detallamos a
continuación.
Oración Principal

Oración Subordinada
Pasado de ind.

Presente de ind.
Presente de ind.

El presente de la suboración se puede combinar tanto con el presente como con el pasado de
indicativo de oración principal.

BOLIVIA
En los documentos de Bolivia se encontraron seis ejemplos que los detallamos a
continuación:
COMPARATIVAS DE IGUALDAD CUANTITATIVA
Se encontraron cuatro ejemplos de comparativas de igualdad cuantitativa que se
indican con las diferentes combinaciones de tiempo y modo:
Indicativo + Indicativo
1.- Presente de indicativo + Futuro imperfecto de ind.

Total 1

- quanto mas merced recibe de vmt tanto mas procurara su real servicio.
Este es un ejemplo de igualdad cuantitativa que tiene como nexos cuanto......tanto
más. Se puede ver que los verbos son iguales en modo y no en tiempo.

2.- Presente de indicativo + Presente de indicativo

-

Total 1

son tan habiles y de confiana como los que pueden venir nuevo B/D4/P3/L4

El transpositor que se presenta en este ejemplo es tan....como. Hay correlación de
tiempo y modo en los verbos.
3.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

tuvieron tanto valor quanto fue la riqueza del cerro B/D12/P73/L78

El transpositor del ejemplo es tanto.....cuanto. El verbo de la oración principal está en
pasado de indicativo y es correlativo con la suboración.
4.- Presente de indicativo + (Presente de indicativo )

-

Total 1

es tan imposible como agudiel El de Madrid B/D4/P32/L74

El transpositor de este ejemplo es tan....como. El verbo solamente se expresa en la
oración principal y en la subordinada se sobrentiende. La relación de tiempos la detallamos a
continuación:
Oración Principal

Oración Subordinada

.

Futuro de ind.
Presente de ind.

Presente de ind.

(Presente)
Pasado de ind.

Pasado de ind.

El presente de la oración principal se puede combinar con el futuro, el presente y con
el presente que se entiende en indicativo de la suboración. También el pasado en indicativo de
la suboración se combina con el pasado del mismo modo de la principal.
COMPARATIVAS DE SUPERIORIDAD

Entre los ejemplos de comparativas de superioridad se encontraron dos ejemplos que son
los siguientes:
Indicativo + (indicativo)

1.- Presente de indicativo + (Presente de indicativo )

-

Total 1

son tan Ricos En algunos dellos mas que los vecinos B/D5/P48/L204

En este ejemplo de comparativa de superioridad el transpositor es más que. El verbo
solamente está en la oración principal y no así en la subordinada y como es igual se puede
omitir.
2.- Pretérito perfecto de ind. + (Pretérito perfecto de ind.)

-

Total 1

an quedado tan pobre y nesçesitados mas que otros Naturales B/D13/P81/L278

El verbo se puede notar en la oración principal, el cual está en pasado de indicativo. El
transpositor que se usa es más que. La relación de tiempos la mostramos a continuación:
Oración Principal

Oración Subordinada

Presente de ind.

Pasado de ind.

Presente de ind.

Pasado de ind.

El presente de la oración principal se puede combinar con el presente en indicativo de
la suboración. También el pasado en indicativo de la suboración se combina con el pasado del
mismo modo de la principal.
CANARIAS
En el estudio de los documentos de Canarias se encontró un ejemplo de comparativas
de superioridad.

COMPARATIVAS DE SUPERIORIDAD
Indicativo
1.- 3 verbos en presente de indicativo

-

Total 1

que suman y valen e montan mucho mas que la tal demasia C/D7/P28/L23

Este es un ejemplo de comparativa de superioridad. El verbo se elide en la suboración,
el nexo que se usa es más que. La oración principal tiene tres verbos coordinados.
Ahora veremos el cuadro que ilustra la aparición de estas suboraciones.

CUADRO 42
Siglo XVI

Bolivia

Colombia

Canarias Total

%

Igualdad

4

1

-

5

50 %

superioridad

2

1

1

4

40 %

Igualdad

-

1

-

1

10 %

Total

6

3

1

10

100 %

%

60 %

30 %

10 %

100 %

cuantitativa

cualitativa

Como se dijo anteriormente se encontraron 10 ejemplos de este tipo de suboraciones
comparativas en los documentos analizados. Se encontraron más casos de este tipo en Bolivia.
Son más frecuentes las de igualdad cuantitativa. Sólo hay un ejemplo de igualdad cualitativa
en Colombia y en los de Canarias un ejemplo de superioridad.
Seguidamente tenemos un cuadro que muestra el modo en las suboraciones adverbiales
comparativas.
CUADRO 43
País

Indicativo Subjuntivo

total

%

Bolivia

6

-

6

60 %

Colombia

3

-

3

30 %

Canarias

1

-

1

10 %

Total

10

0

10

100 %

En los ejemplos se ve la preferencia del uso del modo indicativo y no así de
subjuntivo.
Con referencia a los tiempos verbales presentamos el siguiente cuadro.
CUADRO 44

BOLIVIA

Indicativo
Clasificación

Pasado

Presente Futuro Total

%

Igualdad
cuantitativa

2

1

1

4

66.7 %

Superioridad

1

1

-

2

33.3 %

total

3

2

1

6

100 %

%

50 %

35 %

15 %

100 %

En los documentos de Bolivia con relación al tiempo y modo, el tiempo que más se usa en los
pocos ejemplos encontrados es el pasado. Hay más casos de igualdad cuantitativa.

CUADRO 45
COLOMBIA

Indicativo
Clasificación
Igualdad

Presente

Pasado

Total %

-

2

2

50 %

1

-

1

25 %

Superioridad

1

-

1

25 6

Total

2

2

4

100 %

%

50 %

50 %

100 %

cuantitativa
Igualdad
cualitativa

En este cuadro se observa que en Colombia se tienen dos casos de suboraciones en
igualdad cuantitativa, uno de igualdad cualitativa y uno de superioridad. Los tiempos que se
usan son el presente y el pasado.
CUADRO 46
CANARIAS

Indicativo
Clasificación

Presente

Total %

Superioridad

1

1

100%

Mientras tanto en los ejemplos encontrados en los documentos de Canarias se
encontró un ejemplo de superioridad en tiempo pasado.
En el análisis de las suboraciones comparativas se pudo ver que hay correlación en el
tiempo entre las comparativas de superioridad. Pues, todas están en presente.
CUADRO 47

Clasificación

Presente

total

%

Bolivia

1

1

33.3 %

Colombia

1

1

33.3 %

Canarias

1

1

33.3 %

Total

3

3

100 %

En el estudio que se hizo de las suboraciones comparativas no se encontraron muchos
ejemplos.
Como conclusión tenemos:
-

Se encontraron en Bolivia seis casos de suboraciones comparativas en Bolivia, dos
en Colombia y uno en Canarias.

-

El tiempo que se usa con más frecuencia es el presente.

-

Todos los casos están en el modo indicativo.

-

Se encontraron más casos en los documentos de Bolivia.

5.6 SUBORACIONES ADVERBIALES CONSECUTIVAS
Indican la consecuencia de una acción, circunstancia o cualidad indicada en la oración
principal, a las que se unen por medio de la conjunción que.Estas proposiciones consecutivas
están subordinadas a un elemento cuantitativo o intensivo de naturaleza adverbial o
pronominal, que forma parte de la oración principal. Constan de los siguientes elementos:

El primero está organizado en torno al verbo principal de la oración, que incluye el
elemento cuantitativo o intensivo y el segundo es la proposición subordinada por el
transpositor que.
COLOMBIA
Se encontraron siete ejemplos de las suboraciones adverbiales consecutivas en los
documentos analizados en Colombia.

Indicativo + Indicativo
1.- Pretérito perfecto simple de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

-

Total 1

padecieron tantos en tan grandes trabajos que nunca cristianos lo padecieron
c/D2/P9/L21

En este ejemplo observamos que hay correlación en el tiempo y el modo de los
verbos. El transpositor es tan .... que.
2.- Pretérito perfecto de ind. + Pretérito perfecto simple de ind.

Total 1

se a justificado tanto que para un capt çençillo hera poco C/D7/P20/L40
El ejemplo presenta como transpositor tanto que. El verbo es igual en el modo y no en
el tiempo.
3.-Pretérito perfecto de ind. + Pretérito perfecto de ind.
-

se han

Total 1

en tanto grado errado que ningunas costas han querido pagar

C/D10/P32/L30
El verbo de la oración principal está en pasado de indicativo que es igual al de la
oración subordinada. El transpositor que se usa para expresar la oración es tanto que. Esta
separación de la frase verbal que se da en este ejemplo ya no se usa en la actualidad.
3.- Pretérito perfecto simple de ind. + Presente de ind.

Total 2

-

disymulo tanto sus cosas que todos tenemos que decir de ello C/D7/P21/L41
Repartio entre los conquistradores y pobladores que en el se hallaron de manera que
todos estan muy contentos C/D7/P20/L30

Se encontraron dos ejemplos con este tipo de combinación. En el primer ejemplo el
transpositor que se usa para expresar la suboración es tanto.... que y en el segundo es de
manera que. La correlación se da en el modo de los verbos.
Subjuntivo + Subjuntivo
3.- Presente de subjuntivo + Presente de subjuntivo

-

Total 2

los aga muy buen tratamyo de manera que con el buen tratamyo vengan sin
conosimjo de djos nro señor jhuxpo C/D4/P15/L2

El primer ejemplo con este tipo de combinación tiene como transpositor de manera
que y el segundo en manera que. El verbo de la oración principal en ambas es igual al verbo
de la subordinada en tiempo y modo.La relación de tiempos la detallamos a continuación:
Oración Principal

Oración Subordinada consecutiva
Pasado de ind.

Presente de ind.
Presente de ind.

Presente de subj.

Presente de subj.

El presente de la oración principal se puede combinar con el presente y el pasado en
indicativo de la suboración. También el presente de subjuntivo de la oración principal está
combinado con el presente del mismo modo de la subordinada.

BOLIVIA
En esta región se encontraron cinco ejemplos de suboraciones adverbiales
consecutivas en los documentos analizados en Bolivia. El tiempo más frecuente es el presente
con cuatro casos, seguida del pasado con uno. Los transpositores que se usan son tanto que
con dos casos, de manera que con dos y tan...que con uno.
Indicativo + Indicativo

1._ Presente de indicativo + presente de indicativo

-

Total 2

Y es en tanto grado que de solo este año siente el cargo de Vra rreales Haziendas
B/D15/P92/L34

Sólo se hallaron dos ejemplos de este tipo de suboraciones consecutivas que tiene
como nexo tanto...que existe correlación temporal y dependencia de los modos entre la
oración principal y la degradada.
2.- Pretérito perfecto de ind. + Pretérito perfecto de ind.

-

Total 1

se han desanimado tanto q muchos se an ydo a sus lugares B/D18/P160/L72

Los verbos de la oración principal y la suboración son iguales en tiempo y modo. El
transpositor que se usa es tanto que.
3.- Presente de ind. + Pretérito imperfecto de ind.

-

Total 1

se fueron entablando de manera que todos los ses de minas e ingenios Usauan dellos
B/D29/P133/L23

El transpositor que se usa para expresar el ejemplo es de manera que, El cual no es
muy frecuente. Con respecto a los verbos el tiempo y el modo son similares tanto en la
oración principal como en la subordinada.
4.- Pretérito perfecto de ind. + Presente de ind.

-

Total 1

de por si se a uenido a poner en punto de manera que todos generalmente usan este
nuevo benefiio B/D23/P133/L28

En este ejemplo vemos que la suboración tiene el verbo en presente de indicativo y la
oración principal en pasado del mismo modo. El transpositor que se usa es de manera que.
De los ejemplos que se encontraron el único modo que se usa es el indicativo. Y el
tiempo que se presenta con más frecuencia es el presente, seguida del pasado. El transpositor
que se usa más es tanto que. Le sigue otro que es de manera que.La relación de tiempos la
detallamos a continuación:
Oración Principal

Oración Subordinada

Pasado de Ind.
Presente de Ind.
Presente de Ind.

Pasado de Ind.
Pasado de Ind.
Presente de Ind.
El presente en indicativo de la oración principal se puede combinar con el presente y
pasado del mismo modo de subordinada. Del mismo modo el pasado de la oración principal
está combinado con el pasado y el presente de la subordinada.
CANARIAS
Con respecto a los documentos analizados en Canarias se encontró un ejemplo que
presentamos a continuación.

1.- Presente de subjuntivo + Presente de subjuntivo

-

Total 1

me faga mrd de disponer conmigo de tal manera que por el orden dho pueda con
razón llenar confianza Can/D3/P7/L4

Los verbos son iguales tanto en tiempo como en modo. El transpositor que se usa es de
tal manera que. Este transpositor sólo se pudo ver en este ejemplo. Con respecto a la relación
de tiempos indicamos lo siguiente:

Oración Principal
Presente de subj.

Oración Subordinada
Presente de subj.

El presente de subjuntivo de la oración principal se encuentra combinado con el
presente de subjuntivo de la subordinada. De todo lo dicho antes presentamos el siguiente
cuadro que ilustra la aparición de estas suboraciones:

CUADRO 48
Nexos

Bolivia

Colombia

Canarias

Total

%

De manera que

2

2

-

4

30.7 %

Tanto...que

2

2

-

4

23.1 %

Tan...que

1

1

-

2

15.4 %

Tanto que

1

1

-

2

15.4 %

En manera que

-

1

1

2

15.4 %

Total

6

7

1

14

100%

38.4 %

53.9 %

7.7 %

100 %

%

Como se dijo anteriormente se encontró 13 casos de suboraciones consecutivas. Se encontraron
más casos en los documentos de Colombia, seguida de Bolivia con cinco casos y un ejemplo en Canarias.
El nexo más frecuente es de manera que. Con referencia al modo verbal ilustramos el siguiente cuadro.

CUADRO 49
País

Indicativo Subjuntivo

total

%

Colombia

5

2

7

53.8 %

Bolivia

6

-

6

38.5 %

Canarias

-

1

1

7.7 %

Total

11

3

14

%

76.9 %

23.1 %

100 %

100 %

En los ejemplos vemos que es preferente el uso del modo indicativo; sólo en Colombia
se puede ver el uso de ambos modos. En los documentos de Canarias solamente hay un caso
en modo subjuntivo. Con referencia a los tiempos verbales presentamos el siguiente cuadro;
CUADRO 50
COLOMBIA

Indicativo

Clasificación

Presente Pasado

Total

%

Tanto...que

1

1

2

40 %

De manera que

-

2

2

20 %

Tan...que

-

1

1

20 %

Tanto que

-

1

1

20 %

Total

1

5

6

100 %

%

20 %

80 %

100 %

Subjuntivo
Clasificación

Presente

Total

%

De manera que

1

1

50 %

En manera que

1

1

50 %

Total

2

2

100 %

En los documentos de Colombia en el modo indicativo el presente es el tiempo que más se usa
en los ejemplos encontrados. Luego está seguida por el pasado. Hay más casos de suboraciones
adverbiales consecutivas con el nexo tanto...que y tanto que. En el modo subjuntivo solamente se
encontraron ejemplos en tiempo presente y los nexos que se usan son de manera que y en manera que.

CUADRO 51

Indicativo

BOLIVIA
Clasificación

Presente

Pasado

Total

%

Tanto...que

2

-

2

40 %

De manera que

1

1

2

40 %

Tanto que

-

1

1

20 %

Total

3

2

5

100 %

%

70 %

30 %

100 %

En los documentos de Bolivia sólo se encontraron ejemplos en el modo indicativo. El tiempo
que se usa con mayor frecuencia es el pasado y el nexo que más se usa es tanto…que.

CUADRO 52
CANARIAS

subjuntivo
Clasificación

Presente

Total

%

En manera que

1

1

40 %

Total

1

1

100 %

Mientras tanto en los documentos de Canarias se encontró solamente un ejemplo en el
modo subjuntivo con el nexo en manera que en tiempo presente.
En el análisis de las suboraciones consecutivas se pudo ver que hay correlación en el
tiempo entre las consecutivas que tienen el nexo de manera que.
CUADRO 53

Clasificación

Presente

total

%

Bolivia

1

1

33.3 %

Colombia

1

1

33.3 %

Canarias

1

1

33.3 %

Total

3

3

100 %

En el estudio que se hizo de las suboraciones consecutivas no se encontraron muchos
ejemplos.
Como conclusión tenemos:
-

Se encontraron en Colombia más casos de suboraciones adverbiales consecutivas.

-

El tiempo que se usa con más frecuencia es el presente.

-

La mayoría de los casos están en el modo indicativo.

-

En Canarias solo se encontraron casos de suboraciones consecutivas en el modo
subjuntivo.

-

Son más frecuentes los casos que tienen como nexo de manera que y tanto…que.

-

Nos se encontraron suboraciones consecutivas en tiempo futuro.

CAPITULO VI

CONCLUSIONES

Después de haber realizado el análisis de las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y
las que expresan relaciones cuantitativas, de sus nexos y de sus características morfológicas y sintácticas
en los documentos analizados llegamos a las siguientes conclusiones:

De acuerdo al análisis que se hizo a las tres regiones se observa que la estructura de las
suboraciones adverbiales es la misma tanto en las suboraciones pospuestas como antepuestas. También
se ve que el país donde se registraron mayor número de este tipo de suboraciones es Bolivia con un 49.6
% que tiene un total de 58.453 palabras, seguida de Colombia que presenta una cantidad casi similar con
un 33.3 % y el total de las palabras de los documentos es de 32.538. Finalmente en los documentos de
Canarias que nos muestra una cantidad más pequeña a comparación de los anteriores países con un 17.1

% pero el total de palabras de los documentos analizados es de 16.851 palabras. Y como vemos es menor
que los dos países anteriores.

Ahora con referencia los tipos de suboraciones adverbiales se puede ver que la frecuencia de uso
no era la misma. Es así que, las suboraciones adverbiales de modo presentan un mayor número de
ejemplos y el nexo que más se usa es como en los documentos analizados de las tres regiones con un
porcentaje del 55.1 %. En segundo lugar aparecen las suboraciones adverbiales de tiempo donde el nexo
más frecuente es cuando y se presenta con un 24.9 %. En tercer lugar están las suboraciones locativas
con un 12.8 % y el transpositor que aparece en la mayoría de los ejemplos es donde. En cuanto a las
suboraciones adverbiales comparativas y consecutivas no están muy bien establecidas pues, el número
de casos que se encontró en ambas es muy pequeño.
Otra de las características que se tomó en cuenta para el estudio de las suboraciones es lo referente
a la relación de tiempo y modo. Donde se puede apreciar que el modo verbal más frecuente es el
indicativo que aparece en un 84.8 % de los ejemplo y el tiempo más usado es el presente. A diferencia
del modo subjuntivo que aparece en un 15.2 % y el tiempo más frecuente que tiene es el pasado.

Finalmente respecto a la anteposición y posposición de las suboraciones adverbiales tenemos que
son más frecuentes las suboraciones adverbiales pospuestas con un 84.8 % a diferencia de las antepuestas
que solamente se dan en un 15.2 %. Con relación a los tipos de suboraciones adverbiales que se tomaron
en cuenta se pudo observar que la diferencia en cuanto al uso y frecuencia de aparición de estos elementos
se da en las tres regiones.

6.1 SUBORACIONES ADVERBIALES DE MODO

En el análisis que se hizo sobre este tipo de suboraciones en los documentos de Bolivia se
encontraron más casos a comparación de Canarias donde la cantidad es menor. A estas suboraciones se
las clasificó por el uso de nexos y el más frecuente es como en las tres regiones con un porcentaje del
71.9 %. Así también los transpositores de la manera que y en la manera que se encuentran en los
documentos de Colombia. De igual forma los nexos tal como y conforme se encuentran solamente en los
de Bolivia. Y el nexo como si sólo está presente en los documentos de Canarias.

Tomando en cuenta el modo verbal los ejemplos se dan más en el indicativo en un 89.1
% y la mayoría de ellos están en tiempo presente. Mientras en el modo subjuntivo se da en un 10.9 %
que a diferencia de los de indicativo el tiempo más frecuente es el pasado.

Respecto a las suboraciones adverbiales antepuestas se encontraron más casos en los
documentos de Bolivia con un 55.5 % a diferencia de Colombia que presenta un porcentaje de 11.1 %.
Los verbos de los ejemplos se presentan más en el modo indicativo en un 48.9 % y en el modo subjuntivo
es de 11.1 % y se los encontró solamente en los documentos de Canarias. En cuanto al tiempo el que se
usa más es el presente con un 55.5 % mientras que el pasado es de un 48.5 % y no hay ejemplos en el
tiempo futuro. Y finalmente el nexo mas frecuente es como.

6.1.2 SUBORACIONES ADVERBIALES DE TIEMPO

Por los datos obtenidos en el estudio de este tipo de suboraciones pospuestas de acuerdo a los
documentos de los diferentes países tomados en Bolivia se encontró un mayor porcentaje de casos con
un 42.2 % a diferencia de Canarias que es la región donde se registraron menos casos el cual es de un
24.4 %. Tomando en cuenta la clasificación que se hizo de estas suboraciones observamos que son más
frecuentes las suboraciones de simultaneidad con un 42.2 % que están seguidas por las suboraciones de
duración con un 37.9 %. Enseguida están las de posterioridad con un 15.5 % y finalmente las de
anterioridad que tienen un 4.4 %. En cuanto a la relación de tiempo y modo, el modo que aparece con
más frecuencia es el indicativo con un 57.7 % en comparación con el subjuntivo que tiene un 42,2 %.
Respecto al tiempo verbal en los ejemplos de cada país tenemos los siguientes resultados. Es el modo
indicativo el que predomina en los casos que se presentan con un 66.7 % y el tiempo que aparece con
más frecuencia es el pasado aunque en los documentos de Canarias se registraron más casos en el modo
subjuntivo. Mientras que en el modo subjuntivo el tiempo presente es el más frecuente.

Haciendo una comparación con la suboraciones antepuestas la frecuencia de aparición es casi
similar pues, las pospuestas aparecen en un 57.8 % y las antepuestas tienen una frecuencia del 42.2 %.
De este tipo de suboraciones aparecen con mas frecuencia en los documentos de Colombia con un 48.5
% el tipo de suboración que aparece más es el de simultaneidad con un 42.4 % a diferencia de las
suboraciones de duración que se presentan con un 12.1 %.

6.1.3 SUBORACIONES ADVERBIALES DE LUGAR

Entre suboraciones adverbiales de lugar pospuestas que se observaron en el estudio que se hizo
se encontraron más casos en los documentos de Bolivia en un 47.1 %, en tanto que se observaron menos
ejemplos en Canarias con un 17.8 %. Tomando en cuenta el tipo de suboración son más frecuentes las
suboraciones de dirección que alcanzan un 37.5 % a diferencia de las de transcurso que llegan a un 9.4
%. El modo indicativo esta presente en la mayoría de los ejemplos con un 52.9 % pero no existe mucha
diferencia con el modo subjuntivo que presenta una cantidad casi similar de 42.1 %. En el modo
indicativo el tiempo que se presenta con más frecuencia es el presente, pero en los documentos de Bolivia
aparece más el tiempo pasado. Del mismo modo que en el modo subjuntivo el tiempo que tiene más
ocurrencias es el presente en todas las regiones tomadas en cuenta. En los documentos de Canarias
solamente se encontraron casos en el modo subjuntivo.

Con referencia a los casos de anteposición en los documentos de Colombia y Bolivia se presentan
una cantidad casi similar de casos. Bolivia aparece con un 50 % y Colombia con un 33.3 %. El modo
verbal más frecuente es el indicativo con un 66.7 %. El modo subjuntivo solamente se encuentra en los
casos encontrados en los documentos de Colombia y Bolivia. El tiempo que más se usa es el presente.
De igual modo que en las suboraciones pospuestas el tipo de suboración más frecuente es el de lugar
indicado. En los documentos de Canarias no se encontraron casos de suboraciones adverbiales de lugar
antepuestas.

6.1.4 SUBORACIONES ADVERBIALES COMPARATIVAS Y CONSECUTIVAS

De este tipo de suboraciones llegamos a las siguientes conclusiones: En los documentos de
Bolivia se encontraron más ejemplos con un porcentaje de un 60 % mientras que en Canarias se

observaron menos ejemplos en un 10 %. Todos los ejemplos de las suboraciones comparativas tienen el
modo verbal en indicativo. Puede ser que las comparativas generalmente se usan en situaciones reales.
A continuación se presentan dos ejemplos que representan mejor lo aseverado:
-

an quedado tan pobre y nesçesitados mas que otros Naturales B/D13/P81/L278

-

Son inhábiles e incapaces mas que todos los indios C/D9/P28/L30

Las suboraciones de igualdad cuantitativa son las que aparecen con más frecuencia con un
porcentaje de un 50 %, pero la diferencia no es mayor con las de superioridad que tiene un 40 % El
tiempo que más se usa es el presente, pues en todos los documentos de las regiones analizadas está
presente. Sólo en Bolivia se hallan ejemplos en pasado y futuro.

Con referencia a las suboraciones adverbiales consecutivas en los documentos de Colombia se
encontraron más ejemplos de este tipo con un porcentaje de 53.9 %, el nexo que se usa con más
frecuencia es de manera que el cual tiene un porcentaje de 30.7 %. El modo indicativo se presenta con
un 76.9 % a diferencia del subjuntivo que se presenta en u 23.1 %. En los documentos de Canarias se
presenta un caso en el modo subjuntivo y en Bolivia sólo encontramos casos en el modo indicativo. El
tiempo que aparece con más frecuencia es el presente tanto en el modo subjuntivo como en el indicativo.
En cambio en los documentos de Colombia se encontraron casos en pasado.

En el análisis que se realizó en las suboraciones temporales se encontraron casos donde la
combinación de verbos usados en el siglo XVI ya no se da en la actualidad. Se registran por ejemplo la
relación entre el pretérito perfecto de indicativo + presente de subjuntivo en las suboraciones y futuro
imperfecto de subjuntivo + futuro imperfecto de indicativo. Para una mejor comprensión a continuación
mostramos los ejemplos.

-

y ellos lo han bien tractado quando vaya a la dha uilla C/D10/P35/L13

-

quqndo que tubieren libertad lo diran así en forma y publico B/D35/P174/L370

De la misma forma respecto a los ejemplos de coordinación que se los analizó en forma
separada. No han mostrado comportamientos significativos diferentes, por tanto se los ha incluido en los
mismos cuadros tanto de las suboraciones pospuestas como en el de las antepuestas.

6.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Hipótesis 1
El tipo de suboración adverbial de carácter circunstancial usada con mayor frecuencia en los documentos
del castellano del siglo XVI en Bolivia, Canarias y Colombia es la suboración adverbial de modo.

Luego de realizar el análisis de todo el corpus estudiado se puede decir que la primera hipótesis
que nos planteamos ha sido verificada. Pues, viendo todos los resultados que se consiguieron son las
suboraciones modales las que se presentan con mayor frecuencia a comparación de los demás tipos de
suboraciones adverbiales en los documentos de las tres regiones analizadas. Podemos apreciar que de un
total de 314 suboraciones adverbiales que se encontraron las modales aparecen con un porcentaje del
55.1 %. Seguidas de las temporales que se presentan con un 24.9 %, luego las locativas con un 12.8 %
y finalmente las suboraciones comparativas y consecutivas donde se registraron solamente un total de
23 casos que equivalen a un 7.2 %.

Tomando como referencia cada región vemos que Bolivia es el país donde se registró la mayor
cantidad de suboraciones adverbiales. También es el lugar donde se registró un mayor número de
suboraciones modales es así que de un total de 173 suboraciones tanto antepuestas como pospuestas le
pertenecen 95 a Bolivia, 50 a Colombia y 28 casos a Canarias.

Hipótesis 2
El modo indicativo predomina en las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y en
las que expresan relaciones cuantitativas en los documentos del castellano del siglo XVI de las tres
regiones mencionadas.

Según los casos estudiados y registrados en el análisis podemos determinar que está hipótesis
fue verificada ampliamente porque

se pudo comprobar que en todos los tipos de suboraciones

adverbiales que se tomaron en cuenta para este estudio la mayoría de los verbos se encuentran en el modo
indicativo. Es decir, que de un total de 314 casos el 84.8 % tiene el verbo en modo indicativo y
solamente un 15.2 % aparece con el modo subjuntivo. Esto puede ser debido a que la naturaleza de los
documentos en su mayoría habla de cosas en situaciones reales y no se refieren a posibilidades.

Tomando en cuenta cada región y la posición de las suboraciones de carácter circunstancial y
las que expresan relaciones cuantitativas podemos ver primeramente que en Bolivia el 89.2 % de las
suboraciones modales está en modo indicativo y el 10. 9 % en el modo subjuntivo. De igual modo en las
antepuestas, estas aparecen más en el modo indicativo. En Colombia no aparece ningún verbo en modo
subjuntivo en las modales. En las suboraciones temporales pospuestas el modo indicativo aparece con
más frecuencia con un porcentaje del 57.7 % pero la diferencia con la cantidad de apariciones en modo
subjuntivo no es muy grande porque esta tiene un porcentaje del 42.2 %. De la misma forma en las
suboraciones antepuestas es mayor el uso en el modo indicativo que registra un 66.7 % a comparación
de las que están en modo subjuntivo con un 33.3 %. De la misma manera en las suboraciones de lugar
es el modo indicativo el que registra más apariciones en la posposición con un porcentaje de 52.9 %
pero la cantidad es casi similar en el modo subjuntivo que tiene un 47.1 %. También vemos que en los
documentos de Canarias sólo se encontraron casos de posposición en el modo indicativo. En la
anteposición también es mayor el uso de los casos encontrados en indicativo que tiene un porcentaje
igual que las temporales antepuestas. Respecto a las suboraciones comparativas todos los casos
registrados tienen el verbo en el modo indicativo. Finalmente en las suboraciones consecutivas es más
frecuente el uso del modo indicativo que aparece en un porcentaje del 76.9 % y el modo subjuntivo en
un 23.1 %.

Hipótesis 3

Los diferentes tipos de suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las que expresan relaciones
cuantitativas se presenta de manera muy diferente en los documentos del castellano del siglo XVI de las
tres regiones.

Según los casos estudiados y registrados en el análisis sobre las suboraciones adverbiales de
carácter circunstancial y las que expresan relaciones cuantitativas podemos ver que está hipótesis
también ha sido comprobada en su totalidad porque se pudo ver que en las tres regiones estas se presentan
de manera muy diferente tanto en frecuencia como en los diferentes tipos en que se clasifican cada una
de ellas. Es así que, las suboraciones modales se clasifican de acuerdo a los nexos que se usan para
realizarlas y en las tres regiones las que más se usan son como y según mientras que los demás conectores
se presentan solamente en algunas de las tres regiones. Del mismo modo las suboraciones temporales
presentan una clasificación de acuerdo al tipo de suboración de tiempo, Es así que son las suboraciones
de simultaneidad, duración y posterioridad las que se encontraron en los tres países mencionados y los
de anterioridad se encuentran en Canarias y Bolivia. Estos suboraciones tienen sus respectivos conectores
y el que se usa con más frecuencia es cuando. Las suboraciones de lugar se presentan con una frecuencia
mucho menor que las anteriores y se clasifican en suboraciones de lugar indicado, dirección, procedencia
y transcurso. Las de dirección y procedencia se encuentran en los documentos de las tres regiones y las
de lugar indicado y transcurso están Bolivia y Colombia.

Finalmente las suboraciones adverbiales comparativas y consecutivas se presentan con menor
frecuencia. Respecto a las comparativas se dan más casos de superioridad y se encontraron en los
documentos de las tres regiones, mientras que las de igualdad cualitativa sólo se encuentran en Colombia
y las de igualdad cuantitativa solamente en Bolivia y Colombia. Respecto a las suboraciones adverbiales
consecutivas estás se clasifican de acuerdo al tipo de conector que las une. La mayoría están presentes
solamente en los documentos de Bolivia y Colombia

6.4 RECOMENDACIONES

El estudio que se realizó sobre las suboraciones adverbiales de carácter circunstancial y las que
expresan relaciones cuantitativas no han sido abarcadas en su totalidad en este trabajo. Pues, solamente
se tomaron en cuenta las suboraciones adverbiales de modo, tiempo, lugar, comparativas y consecutivas
y no así las finales, causales, concesivas y condicionales. Aunque se quiso realizar la descripción de cada
una de las suboraciones adverbiales tomadas en cuenta para este estudio de una manera detallada
tomando en cuenta su clasificación, los tipos de nexos, la relación de tiempo y modo, la anteposición y

la posposición. Será muy importante realizar un estudio de estas otras suboraciones. Para complementar,
hacer una comparación y ayudar a verificar los datos obtenidos en está investigación en documentos del
castellano del siglo XVI y también comparar con el castellano moderno, tomando tal vez otras regiones.
Por lo cual, es necesario que a partir de este estudio se pueda realizar otras investigaciones que ayuden
a complementar, ampliar y también a verificar los datos que se obtuvieron en el presente estudio.
Asimismo sería importante hacer un estudio de las suboraciones adverbiales existentes tomando otros
siglos y otras regiones para comparar con el castellano moderno, lo cual sería muy interesante para la
lingüística del castellano realizar estos estudios que traten estos temas con el fin de lograr una mayor
amplitud en el conocimiento de las características de esta suboraciones.
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DOCUMENTOS HISTORICOS DEL SIGLO XVI

BOLIVIA

12. CARTA DE JUAN LOÇANO MACHUCA
(La Plata, 9 de noviembre de l578)

Archivo General de Indias, Charcas 35, Sevilla
Transcripción:

Marcela E. Pinto Diamantino

Revisión:

Lillet Jovana Huanca Ortuño y Javier Paredes

Revisión final: José G. Mendoza y E. Lía Pinto Yarvi

// Demas de cumPlir con lo que V. magd tiene mandado a sus oficiales reales cerca de que den qta A
Vra magd de lo que toca a sus oficios es justo que Particularmte Los de esta provincia pongamos mas
cuidado que otros Pues donde V magd tiene la masa de toda su rreal Hazienda destos rreynos mayormente
de Presente que a Venido en el acimento de que a V. magd le emos dado quenta el qual graçias a nro
señor va siendo cada dia mayor Pues solos los quintos del año Passdo de setenta y siete llegaron quatrocios
y Veinte e tres mill y tantos pos ensayados y en Plata corriente treinta y cinco mill y ochocientos Por
Manera que subieron del año antes ciento diez y siete mill y tantos pos veemos esta rrepuca y asiento en
termino de ser cada dia mucho mas y ninguna duda ay que sera muy mayor Este reformo Si para Labrarse
los metales deste çerro fuese posible auer abundançia de azogue que de que al Presente se Passa gran
neçesidad no obstante que tenemos entendido que Para su proveymiento como cosa de tanta ymportancia
tiene gran cuidado don franco de toledo Vro uisorrey el cual como V mt Emos Ynformado Planto y dexo
firmado en este asiento este benefio de sacar Plata de Los metales Con azogue y aora ay aqui onbres que
se ofreçen que con Vn quintal de azogue Sacaran seiscios sietecios y ochocientos pos de plata que sera
gran rriqueza y si fuese Posible dar orden que oviese muncho Azogue se subirian los quintos y demas
Haziendas de V magd en muncha suma de pos y se siguria a todo el rreyo gran Vtilidad
Asi myso en lo que toca a la cobrança de los tributos de Vra magd de los yndios que estan en su rral
corona Se tiene mas y mexor ciudado con los buenos medios q Vro vizorrey a dado acerca desto
A causa de esta gran rriqueza y Prosperidad que se a seguido con la Ynuencion de sacar plata de los
metales deste çerro con el azogue a acudido a este puo gran cantidad de españoles y gruessa contratado
de que se sigue enrriqueçer todos los mas y assi myso ay muncho mas nuo de yndios que solia ocupados
Por orden de Vro Vissorrey q la Lauor de las mynas y benefiçio de los metales que dellas Se sacan todos
Los quales seren tanto nuo buien con salud y con el mas aprovechamyo que se les pudo dar de que assi
myos redemida muncho ynteres a Vra rreal Hazienda y es en tanto grado que de solo este año monta el
cargo

// de Vras rreales Haziendas que esta al nro cassi Vn myllon como constara Por las quentas que se
ynbiaran a Vra. magd cossa que no se a uisto munchos años a

E Para el buen benefio cobrança y aProvechamyo de Vra rreal hazienda es cossa muy conveniente y
necessaria tener los oficiales de esta proua jurisdicion nominal q lo tocante a ello Porque como se vee
Por experiencia cada dia ay hurtos de metales de mynas de Vra magd y de Plata pertenesciente a Vra
rreal hazienda y otros delitos y desacatos que se cometen cerca de la cobranca della y aunq hazemos las
averiguaciones como no tenemos jurisdicion nominal rremytemoslo al corregor el qual haze lo que le
pareçe E assi ay oy munchas cossas deste genero sin castigo ny cobrança damos rrazon desto a Vra magd
Por cumplir con nra obligon y no por que apetezcamos mas trabaxo del que tenemos
Son tantos los negocios que a esta rreal contaduria ocurren a causa de la grosedad de la Hazienda que
en ella Se cobra y tiene quentas y con darla cada año de tanta suma de pos de oro no solamte no ay alce
contra nosotros pero sienpre quedan sobras q Vra rreal causa cossa que no solia ser assi Para lo qual es
necessario asistir ordinariamente todos los dias y Parte de Las noches como es notorio E constara A V.
mt Por la ynformacion q Vra rreal audiençia de esta provya enbia a Vra magd q Vro rreal consejo de las
yas Y conserto assi el salario de que Vra magd nos haze mrd es tan poco que en nynguna manera nos
Podemos sustentar con el y con ayudarnos de nras haziendas Passamos necessidad porquel el gasto de
esta villa es excesiuo y muy mayor que en ninguna otra Parte del mundo y el temple deste assiento En
estremo frio y desabrido y no se conpadeçer que Vra magd mande dar de salario a Vn oidor de Vra rreal
audiencia desta prouia quatro mill pos ensayados residiendo en tierra muy mas barata que esta y de muy
buen tenple como es la ciudad de la plata y mas abundante de mantenimientos y no tenyendo mas casa
ni criados que nosotros y nigunos dellos no tantos con muncha parte E que solamente se nos de de salario
a myll Pos ensayados a los propietarios y myll a los proveydos Por Vro uissorrey teniendo tanto mas
rriesgo y trabaxo que ellos como es notorio y el marques de canete en su tienpo teniendo atençion a estas
cosas con no tener Vros ofiçiales rreales en aquel e a sazon La quarta Parte del trabaxo que Agora Les
rrescio su salario a tres miyll Pos como constara a Vra magd de Un treslado de la Prouion que cerca dello
dio que va con la provança a Vra magd Suplicamos lo mande rremediar mandandonos crescer el salario
a lo que lleua Un oydor pues es Justo Hazer merced Vra magd a sus criados que siruen con la linpieça
fidilidad E diligença que nosotros lo hazemos como es notorio en esta Provia y rreyno E constara en Vro
rreal consejo Por las quentas E ynformaciones dhas
Asi mysmo Hazemos Saber a Vra. magd que esta a mi cargo la cobrança de la consignacion de la
guarda de las lancas y arcabuces que andan acerca de la persona de Vro Visorrey En que tenemos trabaxo
no pequeño y Pues esta consignacion esta para personas que siruen y an seruido a Vra magd en este
rreino E ay entrellos algunas que no siruen ny an seruido mas que nosotros Suplicamos a Vra magd
mande ynbiarnos su cedula rreal Haziendo nos mrd A cada Uno de nos de Una lança Para que gozemos
del salario della para ayuda de costa pues es cosa tan justa que criados que siruen a tan poderosso y
cristianisimo rrey como a Vra magd y en oficios tan principales E ministerio tan ynportante no
padezcamos necessidad Pues Vra magd por sus rreales ynstrucciones nos tiene proyuido todo genero de
aprovechamyos E ay azogueros en esta Villa que uienen della con la capa en el onbro y en una no ganan
quatro E cinco myll Pos
AVra cinco messes que murio Lorenço de cantoral contador de Vra rreal Hazienda nonbrado por Vro
uissorrey Por aver muerto el contador Gabriel de

// Castro Propietario deste officio Un onbre en esta uilla nro señor La C. R. Persona de Vra magd Por
largos años guarde con aumento de mas rreynos y Senorios como la cristiandad a menester en potosy a
9 de Hebrero de 1578.
C.R.mt

D.V.C.R. magt
Menores Criados q sus Reales pies besan
Juan Loçano Machuca

Dr. Bravo

COLOMBIA

2.- INTERROGATORIO DE LA PROBANZA DE PEDRO DE HEREDIA,
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CARTAGENA, FIRMADO POR DIEGO DE
SANTA CRUZ. (1 de junio y 10 de diciembre de 1534).
A.G.I., Santa Fe 37, R.1, N.1
Transcripción y revisión: Micaela Carrera de la Red

Va precedido por una carta presentación de la probanza firmada por Sebastián Rodríguez.
(Carta)

+

//muy pºs señores
Sebastian Rodriguez en nonbre de pedro de heredia vro. gouernador de la provinçia de
cartagena dize que al tiempo que vra. mt. le hizo md. de la dha governaçion fue syn salario
porque tobieron por cosa de poco provecho la dha provinçia y a cavsa de los muchos travajos
y costas y gastos que ha hecho y la mucha gente que siempre ha sostenido e descubierto
mucha tierra y muy Rica de que ha Redundado y Redundara muy gran probecho y quintos a
vra. mt. y a sus Rentas Reales y por que su parte a hecho muy grandes gastos de su hazienda y
cada dia los haze en sustentar e poblar la tierra y en socorrer la gente que por allj para de otras
partes como paresçe por esta provança de que haze presentaçion
// suplica a vra. mt. que en Remuneraçion de los serujçios que ha hecho y de cada dia haze a
vra. mt en aquellas partes y de los gastos que ha hecho y haze desde que salio destas partes a
conquistar la dha provinçia le haga md. de le mandar dar salario con la dha governaçion segun
y como se a dado y da a los otros governadores comarcanos pues ninguno ha trabajado ni
gastado lo que [e]l y mande que [e]l dho salario se le pague desde que se hizo a la vela pues
desde entonçes començo a gastar su hazienda en serujçio de vra. mt.
Sebastian Rodriguez
(Interrogatorio)

+

En la çibdad De cartagena nonbrada nueva lonbardia costa de trra firme de las yndias del mar
oçeano a primero dia del mes de Junjo año del nasçimjº de nro. saluador ihu xpo. de mjll e
qujºs e treynta e quatro aºs ante el noble señor diego de viana alld hordinario en la dha çibdad
por su magt. y en presençia de mj diego de santa cruz esrnº puco e de los tºs yuso escritos parº
antonjo de heredia hijo de pº de heredia gouernador por su magt. en esta provinçia de
cartagena e por virtud de su poder del qual yo el dho esrnº doy fee e presentto vn pedimjº e
ynterrogatorio su thenor de lo qual es este que se sigue
 noble señor diego de viana alld hordinario en esta çibdad de cartajena por su mt. antonjo de
heredia en nonbre de pedro de heredia mi señor gouernador por su magt. en esta provinçia de
cartagena e por virtud del poder que tengo suyo parezco ante vra. md. e digo que el dho
gouernador pº de herª tiene neçesidad de hazer çierta probança de los serviçios que en esta trra
a hecho a su magt. por tanto pido a v.m. Resçiba y examjne los tºs que por mj en su nonbre
ante el fueren presentados e lo que dixeren e dipusieren por el tenor deste ynterrogatorio que
presento me lo mande dar en puca forma signado e firmado del presente esrnº. e çerrado e
sellado en manera que haga fee para que el dho governador lo presente ante sus magts. e de
como lo pido al presente esrnº. me lo de por testimjº.
 por las preguntas sygujentes sean preguntados los testigos que por parte de mj pedro de
heredia governador por su magt. en esta provinçia de cartajena son o fueren presentados
j lo primero sy conoçen a mj el dho pedro de heredia e de que tpo. a esta parte
ij yten si saben etc. que avra año e medio poco mas o menos tpo. que yo el dho pedro de heredia vine a
estas provinçias de cartagena con navios cargados de gente e cavallos e bastimentos para la conqujstar e
paçificar y en ella hize vn pueblo de cristianos que se llama la çibdad de cartagena e en ella vna fortaleza
e si saben que en poblar y tener de paz este puerto de cartagena su magt. a sido muy servido por que antes
los navios que pasavan por esta costa no osavan entrar en los puertos della por que los yndios les venjan
a flechar a los navios por lo qual muchos navios se perdian e padeçian mucho trabajo de hanbre o sed e
de tpos. contrarios no pudiendo hazer menos e si saben que despues que la poble en todos los puertos
desta costa surgen los navios e los yndios les dan agua e mayz e lo que an menester
iij yten si saben etc. que con mucho trabajo de mj persona e costa de mj hazienda he conqujstado e
paçificado muchos e grandes pueblos en esta dha provinçia de gente muy belicosa frecheros e que trayn
yerva en las flechas donde me an muerto muchos e muy buenos cavallos e trayendose como se trayn de
las yslas valen aquj e me cuestan muchos dineros
iiij yten si saben etc. que avra çinco meses que yo sali desta dha çibdad para yr en descubrimjº y busca
de las provinçias del piru con mucha gente de pie e de cavallo donde padeçi muchos e muy grandes
trabajos yo y la gente que llevava comigo y lleve diez negros para que fuesen abriendo camjnos por
donde fuesemos e muchos cavallos de los quales por Razon de los muchos trabajos se me murieron tres
cavallos y doss negros e dexe abierto camjno para poder yr a donde se hara mucho serviçio a su magt. y
sus Reales rrentas seran acreçentadas çerca desta pregunta los testigos digan e declaren todos los trabajos
ansi de aguas e de sierras que en el camjno pase

v yten si saben que a los maestres de los navios que a estas provinçias vienen les pago los fletes de la
gente e bastimºs e cavallos que trayn e les hago socorros de dineros con que buelvan a cargar por que los
españoles que en ella Residen sean mas basteçidos e a menos costa
vj yten si saben etc. que yo bivo en esta trra con mucha costa ansi por ser los mantenjmjºs todos traydos
por la mar como por estar esta dha çibdad en comarca que todos los navios que pasan para peru e
njcaragua e guatimala como de los que buelven para yr a españa pasan por aquj e tengo costa con ellos
como con la gente que aquy tengo de mj serviçio
vij yten si saben etc que de año e medio a esta parte que estoi en estas dhas provinçias he hecho mucho
serviçio a su magt. tanto que en njnguna parte de las descubiertas em mucho mas tpo. no se a hecho
viij yten si saben creen vieron oyeron dezir que en esta costa en los pueblos que yo he hecho de paz an
muerto los yndios tres o quatro capitanes con muchos españoles que a ella an venjdo en que serian mas
de seteçientos onbres
jx yten si saben que todo lo suso dho es puca. boz e fama

 e ansi presentado el dho señor alld dixo que lo oyo e que trayga los tºs que el esta presto de los Resçibir
y examjnar
 e luego el dho antonjo de heredia presento por tºs a aº de saavedra thrº de su magt. e al contador aº
lopes de ayala e al vehedor Joan de villoria e a luys de montemayor e a gomez bezerra e a fran co de
logroño e a aº cortes de los quales e de cada vno dellos el dho sor alld Resçibio juramento en forma de
drco. sobre la señal de la cruz atal como esta + en que pusieron sus manos derechas que dirian verdad de
lo que supiesen en este caso que son presentados por
testigos a la confusion del qual dho juramº dixeron si juramos e amen
e lo que dixeron e dipusieron es esto que se sigue
(………………..)
tº el dho thrº alonso de saavedra aviendo jurado segund dho es e siendo preguntado por el tenor del dho
ynterrogatorio dixo lo sige

// j a la primera pregunta dixo que conoçe al dho governador pedro de heredia de año e medio a esta parte
preguntado por las preguntas generales dixo que [e]s de hedad de treynta años poco mas o menos e que
concurren en el las preguntas generales
ij a la segunda pregunta dixo que la sabe por que este tº se envarco en açua de la ysla española para venjr
a esta dha provinçia e sabe que ay vn pueblo de cristianos hecho y en [e]l esta començada una fortaleza
iij a la terçera pregunta dixo que sabe que su magt. a sido muy servido en poblar este puerto de cartagena
e que asta ca vsa los navios que pasan para tierra firme e buelven para españa Reçiben mucho Refriserio
e que a oydo dezir que [e]n esta costa los yndios dan a los navios que pasan agua e mayz e otras cosas
de comjda

iiij a la quarta pregunta dixo que sabe que [e]l dho governador pº de heredia con mucho trabajo de su
persona a paçificado muchos pueblos e muy grandes de yndios belicosos e frecheros que tienen yerva en
las flechas e que le an muerto cavallos muy buenos que valen aquj hartos dinºs
v a la qujnta pregunta dixo que sabe que avra çinco meses poco mas o menos que [e]l dho señor
governador salio en busca de las provinçias del peru e que padeçieron muchos e muy grandes trabajos
de hanbre e aguas e sierras e frio e que algºs cristianos y esclavos pereçieron de frio e que sabe que [e]l
dho sor. governador llevo çiertos negros para abrir camjnos e que queda camjno hecho e que sabe que
[e]l dho governador pº de heredia dexo en la dha entrada muertos tres cavallos e doss negros
vj a la sesta pregunta dixo que sabe que algºs maestres que trayn gente e cavallos e bastimentos les paga
los fletes e les socorre con que buelvan a cargar para bolver a esta dha provinçia
vij a la setima pregunta dixo que sabe que el dho governador pº de herª tiene costa de gente de su casa e
negros e cavallos e que en [e]sta çibdad valen los bastimºs muy caros
viij a la otava pregunta dixo que sabe que en esta trra se a hecho mucho serviçio a su magt. en poco tpo.
jx a la novena pregunta dixo que a oydo dezir que en esta costa an muerto los yndios . gente española .
e que este testigo vio en vna provinçia que se dize el çenu ynsignjas de cristianos e que los yndios dixeron
que avian peleado allj con ellos

// a las diez pregªs dixo que dize lo que dho tiene y en ello se afirma y es la verdad para el juramº que
hizo e firmolo de su ne ./ alº de saavedra
(………………)

// tº el dho juan de villoria vehedor de su magt. aviendo jurado segund dho es e siendo preguntado por el
tenor del dho ynterrogatorio dixo lo syge.
j a la primera pregª dixo que conoçe al dho gouernador pº de heredia de diez años a esta parte poco mas
o menos
preguntado por las preguntas generales dixo que [e]s de hedad de veynte e çinco años poco mas o menos
e que no concurren en [e]l las preguntas generales
ij a la segunda pregª dixo que la sabe por que [e]ste testigo vino con el desde la ysla española e sabe que
tienen hecho vn pueblo de cristianos e que sabe que su mt a sido muy servido en poblar este puerto de
cartajena e que este tº oyo dezir que los yndios de la costa flechavan a los cristianos en los bateles quando
vino aquj el dho governador pedro de heredia e que agora este tº sabe que en los mas puertos de la costa
surgen los navios e saltan en trrª e a oydo dezir que les dan agua e leña e lo que an menester.
iij a la terçera pregª dixo que sabe que [e]l dho governador pº de heredia salio desta dha çibdad en
descubrimjº de la mar del sur con mucha gente de pie e de cavallo e que sabe que padeçieron tantos e tan
grandes trabajos que este tº cree que nunca cristianos los padeçieron tan grandes e segund lo a oydo dezir
a otros que padeçieron muchos e sabe que [e]l dho governador llevo çiertos negros para abrir camjºs de
los quales se le murieron doss e tres cavallos

iiij a la quarta pregª dixo que sabe que el dho governador pº de heredia paga los fletes de los cavallos e
gente a los maestres de los navios que los trayn
v a la qujnta pregunta dixo que sabe que [e]l dho governador pº de heredia a hecho mucho serviçio a su
magt en esta trra e que a oydo que en njnguna parte de las yndias en tan poco tpo. se le a hecho
vj a la sesta pregª dixo que sabe que [e]l dho governador pº de heredia tiene costa por que los bastimºs
valen caros en esta trra.
vij a la setima pregª dixo que a oydo dezir lo en [e]lla qdo e que este tº en [e]sta entrada que agora se hizo
en vna provinçia que dizen çenu vido lacinias de coraças e que se cree que allj mataron cristianos
viij a la otava pregª dixo que dize lo que dho tiene y en [e]llo se afirma y es la verdad para el juramº que
hizo e firmolo de su ne ./ Jº de villoria

// Ansi hecha la dha provança en la manera que dha es el dho antº de heredia pidio se la mandasen dar
en puca forma signada e firmada de mj el escrº e çerrada e sellada en manera que hiziese fee. El sor alld
se la mando dar e para ello dixo que ynterponia e ynterpuso su avtoridad e decreto judiçial tºs
va escrito entre rringlones o diz osar e o diz mas vala e testdo o diz tiene costa
E yo diego de santa cruz esrnº de sus magts e puco suso dho de mandamjº del dho señor alld que aquj
firmo su nombre esta provança escrivi segund que ante mj parsº e por ende fize aquj mjo signo a tal diº
de viana alld
en testimjº de verdad
diº de sta. cruz
esrnº puco
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15.- CARTA DE LIBERTAD (Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, 1571).

Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Protocolo 2.- 485.- Fols. 101r-102r Escribano:
Francisco Díaz Peloz
Transcripción: Dan Munteanu Colán y Rosa González Monllor
Revisión: Mª Teresa Cáceres Lorenzo, Rosa González Monllor, Dan Munteanu Colán y José A. Samper
Padilla

// libertad

†

a jua mulata

sacada por madalena madre de la dha oy
diez y nueve de junyo de mill e qtos e seta e seys aos
En el nombre de dios nro sennor amen

Sepan quantos esta carta de libre e vieren como nos. xpoval cardero e juliana garçia su lygitima muger e
vezinos q somos en esta villa de aguymes qs en esta ysla de la gran cana. e yo la dha juliana garça con liça y
otorgamyo e plazer y espreso consentimyo del dho xpoval cardero my marido. que le plaze y otorga e
consiente en todo quanto. en esta carta con su liça hago y otorgo6 y en ella es y sera contdo por quanto el me
dio y da liçençia para lo hazer y otorgar en vno con el juntamte e yo el dho xpoval cardero estando. presente
otorgo e conosco e plazeme e consiento en todo quanto vos la dha julyana garça my muger aveys en esta
carta de haser y otorgar en vno conmygo.juntamte por en de nos ambos a dos juntame e de mancomund marido
e muger e cada vno de nos por si e por el todo rrenunçiando como espresame rrenunso la ley de duobus rex
de vendi e el beneffo; de la divisyon y el abtentica presente de fydeyuzoribu. e todas las demas leyes fueros
e dros q son e hablan en rrazon de la mancomunydad e discuçon como en ellas se qtne otorgaos e conosçemos
por esta presente carta a vos jua mulata nra esclava hija de madalena nra esclava q soys de color blanca
nasçida e criada en nra casa q soys presente de hedad de çinco aos poco mas o menos e dezimos. q por quto.
vos hemos. cryado y por mucho amor q vos teneos. por la criaçion q vos hemos. hecho. e por amor de dios
nro ser. de nra propia gana e agradable voluntad sin fuersa ny premya ny otro ynduzimio ny costrinymyo
alguno que nos sea ffo ny dho. en publico ny en secreto otorgaos e conosçemos q ahorraos e libertaos e poneos
en toda libertad a os la dha juana nra esclava por ende. dende oy dia qsta carta es ffa y otorgada en adelante
para [tachado] en todo tpo. nos desapoderamos e partimos e quitaos e dexamos e abrimos. mano de vos la
dha juana ntra esclava e del poder e derecho e abçion e possession e sennorio q en vos tenemos por razon de
ser nra. esclava como dho es. e vos largaso dexaso como cosa libre e vos daso por libre e quyta del d[roto]
tiveryo e subxeçion q en vos tenyaso. [roto] // e para mas firmeza e corroboraçion de la dha vra libertad nos
los dhos xpoval cardero y juliana garçia. vos hazemos e torgaso libramyo e finyquytamyto en forma conplydo.
e acabado. agora e para sienpre jamas de manera que contra vra. persona psona . e bienes. no nos queda ny
fica dro ny recurso alguno e vos daso poder conplydo. libre e lleno. e baste. para q desde oy dia qsta carta es
ffa en adelante vos podays yr y estar donde vos quysyerdes e por bien tuvierdes e vos. podais casar e estar
paresçer en juso e ganar e adquerid bienes. e haser e hordenar tstamo e finalmente podays de vra persona e
byenes todo aquello q cualqer persona libre e no subxeta a nyngund cativeryo e servidunbre puede e deve
haser e nos oblygaso e prometemos de aver por firme esta dha esptra de libertad y alhorrymyo e de todo
quanto. en ella se contiene y no yreso ny vendremos contra ello en tpo. alguno e sy contra ello fueremos o
vinyereso. q nos no valga a nos ny otro por nos en manera alguna e para lo mejor conplyr e aser. por firme
como dho es. damos poder a las justas de sus magtes ansi dsta dha ysla como fuera della para q por todos los
rrigores e rremedios del dro nos conpelan e apremyen a lo ansy tener e guardar e conplyr e aver por firme
segund dho es bien asy e tan conplydamente como sy lo q dho es. fuese jusgado e senydo por snya defynytiva
de juez conpetente por nos pedida e consentida e rrenuos todas las leyes fueros e dros. q en nro fabor sean e
ser puedan pa yr o venyr contra lo en esta carta contda . e para lo aver por firme segund dho es oblygaso nras.
personas e todos nros bienes rrayzes e muebles avidos e por aver en tstimyo de lo qual otorgaso la presente
carta de alhorrya ante franco diaz escrio puco dsta [roto] villa de aguymes e yo la dha juliana gar

// çia por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores justinyano e jurisconsultos. veliano e la nueva
constituçion e leyes de todo q dellas ny de su rremedio e efeto no me quiero aprovechar en cosa ny parte
algua dsta rrazon no enbargte que por el escrio puco desta carta sea persevida y sabidora dellas en espeçial ffa
la carta en la villa de aguymes qs en esta ysla de la grand cana en sinco dias del mes de mayo de año del
nasçimyo de nro Salvador Ihrxpo de mill e quyos e seta e vn aos siendo tso presentes. a todo lo que dho es el
rredo padre juo lopez clrgo e costantin pelos e mor hernandes e alo ortiz vezinos dsta dha villa y porq los dhos
otorges dixeron q no sabian escripvyr a su ruego lo firmo el dho rredo padre juan lopez clrgo en este rrego dsta
carta a los quales dhos otorgantes yo el escrio de yuso espto doy fee q conosco y son los contenydos en ella
va entre rress como en ella se qtne vala va tsdo de color blanca o diz q stais presente por soys pe bienes no
vala va enmendado e e valan

A rruego y por to Juo lopez

por to Alonso ortiz

clrgo

paso ante my
Franco diaz
escrio puco

