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El VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica se ha podido
realizar gracias al apoyo de

Programa de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de España y las Universidades Alemanas

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Departamento de Lingüística Aplicada y Translatología

y particularmente a las secretarias del IALT, Gabriele Scheel y Sabine Tatzelt

Gracias a
Vervuert/Iberoamericana
Cilengua – Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española
Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur
John Benjamins Publishing Company
Lincom Europa
Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
Narr Francke Attempto Verlag
Peniope Verlag München
Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften
Rodopi
Stauffenburg Verlag
The Edwin Mellen Press
Verlag Walter de Gruyter
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Informaciones y mapas
Sede del congreso: Neues Seminargebäude, Universitätsstraße 1-5 (v. mapa
1)

Mapa 1. Neues Seminargebäude, Universitätsstr. 1-5

Secretaría del congreso y exposición de libros: Neues Seminargebäude,
Universitätsstr. 1-5 (ver mapa 1)
domingo 4, 12:00-18:00 h
lunes 5, 8:00-19:00 h
martes 6, 8:00-19:00 h
miércoles 7, 8:00-19:00 h
Inicio de las sesiones de trabajo: domingo 4, 16:00 h
Acto inaugural con brindis de honor: Alte Börse, Naschmarkt s/n, 04109
Leipzig, domingo 4, 18.30 h
VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica
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Mapa 2. Alte Börse, Naschmarkt s/n

Acto de clausura: Sede del congreso, Universitätsstr. 1-5, miércoles 7, 16.45 h
Acceso a internet: en la sala de informática del edificio Neues
Seminargebäude, (ver mapa 1), lunes 5 a miércoles 7, 8:00-17:00 h (la
clave de acceso para los congresistas se encuentra en la carpeta)
Visita guiada Leipzig de noche: punto de encuentro delante de la Sede del
Congreso, Neues Seminargebäude, Universitätsstr. 1-5 (ver mapa 1),
lunes 5, 19:00 h (duración: circa 90 minutos)
Cena del congreso: Ratskeller, Burgplatz/Lotterstr. 1 (ver mapa 3), martes 6, a
partir de las 19:00 hs; la cena se sirve a partir de las 20:00 h

Mapa 3. Ratskeller, Burgplatz/Lotterstr. 1
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Ponencias y discursos
Discursos inaugurales
Carsten Sinner, Universität Leipzig, Alemania
Gerd Wotjak, Universität Leipzig, Alemania

Ponencia inaugural
Francisco Osuna García, Universidad de Córdoba, España

Ponencia de clausura
Violeta Demonte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España

Ponencias
María Luisa Calero Vaquera, Universidad de Córdoba, España
Inés Fernández-Ordóñez, Universidad Autónoma de Madrid, España
Martin Haspelmath, Max-Planck-Institut Leipzig, Alemania
Gerda Haßler, Universität Potsdam, Alemania
Hella Olbertz, Universiteit van Amsterdam, Países Bajos
Leonor Ruiz Gurillo, Universidad de Alicante, España
Beatrice Schmid, Universität Basel, Suiza
Alba Valencia Espinoza, ALFAL, Santiago, Chile
Soledad Varela, Universidad Autónoma de Madrid, España
Alexandre Veiga, Universidade de Santiago de Compostela, España
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Horarios y títulos de las ponencias
Domingo 4
18.30
Discursos inaugurales:
Sinner, Carsten
Wotjak, Gerd
19.15
Osuna García, Francisco (ponencia inaugural)
Funciones semánticas de las formas gramaticales basadas en la deixis

Lunes 5
11:00
Haspelmath, Martin (ponencia en inglés)

Schmid, Beatrice
(ponencia de sección 2)

Why spatial and temporal NPs are often zeromarked?

Sobre las subordinadas temporales en
judeoespañol

17.30
Varela Ortega, Soledad
(ponencia de sección 3)

Veiga, Alexandre
(ponencia de sección 7)

La interacción de las nominalizaciones con la voz,
el aspecto y la dimensión temporal

Más sobre la doble reorganización temporal en la
diacronía del sistema verbal español

Martes 6
11:00
Calero Vaquera, María Luisa
(ponencia de sección 6)

Olbertz, Hella
(ponencia de sección 5)

La medida del tiempo y su expresión en español y
otras lenguas

Las perífrasis del tipo llegar a + infinitivo desde una
perspectiva intra- e interlingüística

17:30
Haßler, Gerda

Ruiz Gurillo, Leonor
(ponencia de sección 4)

Temporalidad y deixis múltiple en textos narrativos

Espacio y tiempo en las locuciones adverbiales
del español

Miércoles 7
11.00
Fernández-Ordóñez, Inés
(ponencia de sección 1)
Caracterización gramatical del español norteño y
su interés para la historia de la lengua

Valencia Espinoza, Alba
La variación en el léxico témporo-espacial del
español hablado de América y España

16:45
Demonte, Violeta (ponencia de clausura)
La expresión de metas espaciales y la estructura de los eventos

VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica
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Horarios de las secciones
Sección 1: Español norteño, sala G
Coordinación: Carmen Isasi (Universidad de Deusto, Bilbao) y Sara Gómez Seibane
(Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real)

Martes 6
9.45 Tabernero Sala, Cristina
La concepción del espacio a través del léxico del español norteño: del romance navarro al castellano
de Navarra

11:45 Marcet Rodríguez, Vicente J.
La expresión del tiempo en el sistema verbal medieval leonés

14:45 Moral del Hoyo, Mª Carmen
La temporalidad en documentos notariales medievales castellano-norteños: el sistema verbal

15:30 Ramírez Luengo, José Luis
De nuevo sobre la decadencia de cantare: el caso del español de Vizcaya (siglos XVI-XVIII)

Miércoles 7
9:00 Pérez-Salazar Resano, Carmela
El tiempo cronológico en cartas de emigrantes norteños (siglos XVI-XVIII). Adverbios y expresiones

9:45 Gómez Seibane, Sara
Futuro y condicional de indicativo en el País Vasco: valores y uso (siglos XIV-XVI)

11.00 Ponencia: Fernández-Ordóñez, Inés
Caracterización gramatical del español norteño y su interés para la historia de la lengua

11:45 Lagüéns Gracia, Vicente
Las preposiciones de dirección sin delimitación del espacio en Aragón

14:45 Paasch, Christine
El español en la Comunidad Autónoma Vasca. Criterios para la descripción de una variedad lingüística

15:30 Ibarretxe-Antuñano, Iraide
Análisis contrastivo del movimiento en español y vasco

Sección 2: Judeoespañol, sala A
Coordinación: Beatrice Schmid e Yvette Bürki (Universität Basel)

Domingo 4
16:00 Hernández González, Carmen
El componente metafórico en la expresión lingüística del espacio en la lengua sefardí

16:45 Rieder-Zelenko, Elena
La indicación del tiempo y del lugar en las noticias del periódico judeoespañol La Buena Esperanza

Lunes 5
9.00 Sánchez, Rosa / Wieland, Katharina
Acerca de las partículas demostrativas judeoespañolas na y eg en un corpus de narrativa y teatro

9:45 Bürki, Yvette
Mecanismos endofóricos en textos periodísticos judeoespañoles

11:00 Ponencia: Schmid, Beatrice
Sobre las subordinadas temporales en judeoespañol

11.45 Schlumpf, Sandra
"Qué bueno era si tenía yo trenta mil francos!". El uso de los tiempos verbales en las oraciones
condicionales en judeoespañol moderno
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Martes 6
9.00 Vuletić, Nikola
El perfecto compuesto en el judeoespañol de Esmirna (Izmir) hoy

9:45 Berenguer Amador, Ángel
Los pretéritos en judeoespañol

11:45 Bornes Varol, Marie-Christine
Tiempo y modalidad en judeoespañol: la oposición temporal pretérito / pluscuamperfecto y la
interferencia de la modalidad mediativa del turco

Miércoles 7
9:00 Mancheva, Dora
El Nuevo método práctico aplicado a la lingua búlgara de Ya‘acob A. Gadol como fuente de datos
sobre el uso de las formas verbales que expresan temporalidad en el sefardí de Bulgaria de finales del
siglo XIX

9.45 von Schmädel, Stephanie
Un marcador de complemento de lugar: la preposición sovre en textos judeoespañoles de Viena (s. XIX)

11:45 Hernández Socas, Elia / Sinner, Carsten / Tabares Plasencia, Encarnación
La expresión del tiempo en el Trajumán de Michael Papo

Sección 3: Formación de palabras y neología, sala B
Coordinación: Ramón Almela Pérez (Universidad de Murcia), Elisenda Bernal (Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona) y Martina Emsel (Universität Leipzig)

Domingo 4
16:00 Buenafuentes de la Mata, Cristina
Composición y relaciones espaciales: procesos de gramaticalización y lexicalización

16:45 Montero Curiel, María Luisa
De los valores espacio-temporales a los valores nocionales de algunos prefijos españoles

Lunes 5
9:00 Prieto García-Seco, David
Procedimientos de creación léxica marginales: la formación de voces por falsa segmentación

9:45 Manero Richard, Elvira
Nuevo léxico en el español de la blogosfera

11:45 Rifón Sánchez, Antonio
Poner encima / poner debajo, sobreponer/suponer. Una historia de prefijos y verbos

14:45 Martín García, Josefa
Los prefijos pre- y pos- con sustantivos deverbales

15:30 Adelstein, Andreína
Delimitación espacial y formación de nombres relacionales

16:45 Kuguel, Inés
La relación entre delimitación y telicidad en el ámbito nominal

17.30 Ponencia: Varela Ortega, Soledad
La interacción de las nominalizaciones con la voz, el aspecto y la dimensión temporal

Martes 6
9:00 Felíu Arquiola, Elena
La formación de sustantivos locativos derivados mediante sufijos en español: los sustantivos en -dero

9:45 DeCesaris, Janet
El sufijo -ería y los nombres locativos y abstractos

11:45 García Padrón, Dolores
El valor espacio-temporal en las palabras que significan movimiento

14:45 Pérez Vigaray, Juan Manuel / Amador Rodríguez, Luis Alexis
Tiempo y espacio en los compuestos núcleo-verbales del español

15:30 Berri, Marina / Adelstein, Andreína
Polisemia regular en nombres locativos

Miércoles 7
9:45 Emsel, Martina
Categorías denotativas vs. categorías funcionales en la semántica de verbos derivados
VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica
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11:45 Kornfeld, Laura Malena
Desplazamientos semánticos en la morfología apreciativa nominal

14:45 Amador Rodríguez, Luis Alexis / Pérez Vigaray, Juan Manuel
Los nombres de agente, instrumento y lugar y su relación con el eje espacio-tiempo

15.30 Serrano-Dolader, David
Sobre los adjetivos ¿parasintéticos? locativos (submarino, intramuscular, interdigital)

Sección 4: Fraseología y paremiología, sala E
Coordinación: Esteban Tomás Montoro del Arco (Universidad de Granada) y Encarnación
Tabares Plasencia (Universität Leipzig)

Domingo 4
16:00 Luque Nadal, Lucía
Investigaciones sobre el “tiempo” a través del Diccionario Intercultural e Interlingüístico

16:45 Romero Ganuza, Paula / Ertmer, Thomas
Frasemas espacio-temporales en español y en rumano: aproximación a un análisis contrastivo

Lunes 5
9:00 Leal Riol, María Jesús
El tiempo y el espacio como elementos metafóricos en la fraseología española. Aspectos de
semántica cognitiva y lingüística contrastiva aplicados a la enseñanza de fraseología en L2

9:45 Olímpio de Oliveira Silva, Maria Eugênia
La expresión de la deixis espacio-temporal en las locuciones adverbiales: su tratamiento lexicográfico

11:45 Mellado Blanco, Carmen
El paso del tiempo en la fraseología

14:45 Piñel López, Rosa
Las denominaciones de tiempo en la fraseología y paremiología españolas y alemanas

15.30 Torrent-Lenzen, Aina
Tiempo, espacio y volición. Análisis de los significados de la locución "en volandas" desde el punto de
vista de la fraseografía bilingüe español-alemán

16:45 Martínez Pasamar, Concepción
Del texto escrito como lugar a lo abstracto como topos. Vigencia y extensión de algunas unidades
fraseológicas locativas de contenido metatextual

Martes 6
9:00 Montoro del Arco, Esteban Tomás
La fraseología del tiempo y del espacio en el corpus de español hablado en Granada (PRESEEAGranada)

9:45 Brumme, Jenny
La expresión de las relaciones espacio-temporales en las unidades fraseológicas con numeral

11:45 García-Page Sánchez, Mario
Esquemas de formación de locuciones adverbiales de contenido espacio-temporal

15:30 Olza Moreno, Inés
"En un abrir y cerrar de ojos" y "en un visto y no visto": tiempo y espacio en el significado idiomático de
dos locuciones del español

16:45 Pastor Lara, Alejandro
Usos deícticos de los verbos ir y venir en el espacio figurado

17.30 Ponencia: Ruiz Gurillo, Leonor
Espacio y tiempo en las locuciones adverbiales del español

Miércoles 7
9.00 Timofeeva, Larissa
El tiempo y el espacio en las fórmulas rutinarias

9.45 Tabares Plasencia, Encarnación / Batista Rodríguez, José Juan
Análisis contrastivo de unidades fraseológicas relacionadas con el tiempo en el Derecho Civil y
Procesal Civil español y alemán

Sección 5: Las relaciones entre el tiempo, el aspecto y el modo de acción.
Las perífrasis verbales, sala C
14
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Coordinación: Juan Cuartero Otal (U. Pablo de Olavide, Sevilla) · Luis García Fernández (U.
Castilla-La Mancha, Ciudad Real)

Lunes 5
9:45 Cuartero Otal, Juan / Horno Chéliz, María del Carmen
Estados, estatividad y perífrasis

11:45 Camus Bergareche, Bruno
Restricciones aspectuales y la perífrasis soler + inf.

14:45 González Rodríguez, Raquel
Eventos negativos y perífrasis verbales

15:30 Moreno Burgos, Juan
El alambre está sujetando la estructura, ¿Dinamización del predicado?

16:45 Albano, Hilda / Giammatteo, Mabel / Marcovecchio, Ana María
Dos dominios en intersección: habitualidad y posibilidad. Su manifestación en las perífrasis verbales

Martes 6
9:00 Báez de Aguilar González, Francisco
Aspectos léxico-semánticos de los pretéritos imperfecto e indefinido

9:45 Bravo, Ana
Las perífrasis de inminencia: contenidos espacio-temporales y otros rasgos de significado

11:00 Ponencia: Olbertz, Hella
Las perífrasis del tipo llegar a + infinitivo desde una perspectiva intra- e interlingüística

11:45 Havu, Jukka
14.45 Sarrazin, Sophie
Una semántica del espacio al servicio del aspecto: estar, ir, venir, andar, seguir, auxiliares de perífrasis
verbales en español

15:30 Moreno Campos, Verónica
Usos y sobre-usos de los verbos en afasia: las perífrasis verbales

16:45 García Fernández, Luis
El pronombre aspectual o delimitador en español

Sección 6: Historiografía de la lingüística, sala D
Coordinación: Alfonso Zamorano Aguilar (U. Córdoba) · María José García Folgado (U.
València)

Domingo 4
16:00 Peñalver Castillo, Manuel
Aportes de Benot al estudio de los tiempos del verbo y de las oraciones-adverbio de tiempo

16:45 Eilers, Vera
Relaciones espacio-temporales en la teoría de Destutt de Tracy y su recepción en la España del siglo
XIX

Lunes 5
9.00 Swiggers, Pierre
Sistema y uso de los tiempos verbales en español: la aportación de W. E. Bull

9.45 Vila Rubio, Neus / Martínez Oronich, Olalla
Situación y contexto en las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya

11.45 Vidal Díez, Mònica
Ego, hic et nunc en el tesoro de Sebastián de Covarrubias

14.45 Zamorano Aguilar, Alfonso
Conceptualización y conciencia metalingüística de la deixis en la teoría gramatical hispánica del siglo
XIX

15:30 Polzin-Haumann, Claudia
Tiempo y espacio en la reflexión metalingüística del siglo XVIII

16:45 Dorta Luis, Josefa
Los tiempos de indicativo en la tradición hispánica: motivaciones para la construcción de su
paradigma

Martes 6
9:00 Gómez Asencio, José Jesús
VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica
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Combinados preposicionales de espacio y de tiempo en gramáticas del español (1492-1930)

9:45 Bierbach, Mechtild
El tratamiento de la categoría de tiempo en la gramática académica de 1771 y sus consecuencias
didácticas

11:00 Ponencia: Calero Vaquera, María Luisa
La medida del tiempo y su expresión en español y otras lenguas
11:45 Garriga Escribano, Cecilio / Nomdedeu Rull, Antoni
Aspectos espacio-temporales en los diccionarios del español

14.45 Torres Martínez, Marta
Sobre el tratamiento del prefijo ex- en la tradición gramatical y lexicográfica académica española
(siglos XVIII-XX)

Sección 7: Lingüística histórica, sala F
Coordinación: José Luis Ramírez Luengo (U. de Jaén) · María Jesús Torrens Álvarez (CSIC–
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid)

Lunes 5
14:45 Almeida Cabrejas, Belén
Expresión de los contenidos ‘de repente’ y ‘poco a poco’ en varios romanceamientos bíblicos
medievales

15:30 Girón Alconchel, José Luis
Tiempo y modalidad en los adverbios ya y todavía / aún desde una perspectiva diacrónica

16:45 Camus Bergareche, Bruno / García Fernández, Luis
En torno a la historia de desde hace

17:30 Ponencia: Veiga, Alexandre
Más sobre la doble reorganización temporal en la diacronía del sistema verbal español

Martes 6
11:45 Enríquez Ovando, Araceli / Maldonado Soto, Ricardo
Descripción sintáctico-semántica de la construcción PREPOSICIÓN+CIMA en el español medieval

14:45 Garachana Camarero, Mar
Del espacio al tiempo en el sistema verbal del español. Las perífrasis verbales ir/venir/volver a + infinitivo

15.30 Sánchez Jiménez, Santiago U.
Las andanzas del verbo andar

16.45 Wilk-Raciêska, Joanna
El pretérito en el español de América. Observaciones sobre algunas causas del cambio semántico

Miércoles 7
9.00 Torrens Álvarez, Mª Jesús / Quirós García, Mariano
La configuración del sistema de sufijos locativos en español (ss. XIII-XVII)

9:45 Espinosa Elorza, Rosa María
Tiempo y espacio en las expresiones distributivas del español. Análisis diacrónico

14:45 Nowikow, Wiaczesław
Sobre el esquema condicional mas plurifuncional en la historia del castellano: en torno al estatus e
interpretacion de si tuviera diera

15:30 Menéndez, Salvio Martín
Espacio y tiempo en el discurso epistolar del siglo
1867). Un enfoque estratégico-discursivo
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Sección 8: Morfosintaxis, sala H

Martes 6
9:00 Mendizábal de la Cruz, Nieves
Preposiciones de tiempo y espacio en el discurso oral del español de Centroamérica

9:30 Kucala, Danuta
A propósito del valor espacial y temporal en las oraciones de relativo

10:00 Deloor, Sandrine
Los valores comparativos del adverbio ya

11:45 Azzopardi, Sophie
El futuro eventual en español: dialogismo y traslado de la distancia temporal

12:15 Bermúdez, Fernando
Matar el tiempo. Pluscuamperfecto y evidencialidad en castellano

14:45 Berná Sicilia, Celia
La complementación espacial en los verbos de desplazamiento en español: un análisis valencial

15:15 Cornillie, Bert
Tiempo como indicio de la gramaticalización de prometer y amenazar

15:45 Palmerini, Monica
Infinitivos independientes declarativos

16:45 Irmer, Matthias
Anáforas indirectas y dislocación a la izquierda

Sección 9: Semántica y enfoques cognitivos, sala J

Martes 6
10:00 González González, Gabriela del Carmen
Pasó a mejor vida. La conceptualización del tiempo como espacio en metáforas sobre la muerte en el
español de México

11:45 Pazos Bretaña, José Manuel
"Tiempo" y temporalidad en el lexicón español

12:15 Hernández Muñoz, Natividad
Sobre la categorización del tiempo y el espacio en disponibilidad léxica

14:45 Llamas Saíz, Carmen
La proyección metafórica del automóvil en la expresión de relaciones espacio-temporales

15:15 Pérez Paredes, María del Refugio
Construcciones espaciales con partes del cuerpo

15:45 Casals Rispau, Sergi / Plested Álvarez, María Cecilia
El lenguaje de la Ciencia: un análisis conceptual-semántico en áreas de especialidad

16:45 Lisyová, Olga
Reflexiones sobre motivación (o desmotivación) de la onomatopeya desde la perspectiva sincrónica

Miércoles 7
9:00 Mancho Duque, María Jesús
Las referencias espaciales en el ámbito matemático del Renacimiento: aproximación léxica

9:30 Martín Herrero, Cristina
Notas sobre algunas voces cronométricas en la literatura científica renacentista

10.00 Sánchez Martín, Francisco Javier
La expresión de la dimensión en la lengua científica del Siglo de Oro

11.45 Saldivar Arreola, Rafael / Rábago Tánori, Álvaro
El acotamiento espacio-temporal del sentido posesivo de traer

12.15 Vatrican, Axelle
Acerca de la ambigüedad aspectual del verbo conocer en español

14.45 Subirats Rüggeberg, Carlos
Los verbos de movimiento y sus proyecciones metafóricas en FrameNet Español

15:15 Delbecque, Nicole
Enfoque cognitivo de los usos no situacionales de los demostrativos españoles

VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica
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Sección 10: Enfoques contrastivos, sala G

Domingo 4
16:00 Peramos Soler, Natividad
La variedad léxica en el judeo-español de Salónica: préstamos de uso generalizado entre los sefardíes
salonicenses

16.30 Solias Arís, Teresa
Mecanismos de expresión temporal en "pidgin" y criollos de base hispánica

17:00 Del Río Zamudio, María Sagrario
Traducir las perífrasis verbales del español al italiano

Lunes 5
9.00 Trybisz, Mirosław
Combinatoria sintáctico-semántica de algunos adjetivos de anterioridad

9.30 Zečević Krneta, Gorana
Preposiciones y nombres de los días de la semana. Análisis contrastivo en español y serbio

10:00 Pejović, Andjelka / Nikolić, Ivana
La expresión del aspecto perfectivo en los idiomas español y serbio

11:45 Batista Rodríguez, José Juan
Notas sobre el aspecto en español, alemán y griego moderno

12:15 Leontaridi, Elena
Paralelos (?) de temporalidad en español y en griego moderno: el caso de los tiempos del pasado del
indicativo

14:45 Arroyo Hernández, Ignacio
Verbos deícticos de movimiento en español e italiano

15.15 Vázquez Rozas, Victoria / Lübke, Barbara
Sobre expresiones verbales de desplazamiento en español y alemán. Un estudio basado en corpus

15:45 Musto, Salvatore
Gestión y organización de la información temporal en Español e Italiano Lenguas Maternas

16.45 Sánchez Prieto, Raúl
Las formas continuas del futuro y del pasado en español y alemán

Sección 11: Análisis de discurso y pragmática, sala H

Miércoles 7
9:00 Plested Álvarez, María Cecilia / Vallejo Rendón, Gloria Cecilia
¡Un momento!... ¿o un momentico?

9.30 Sanz Alonso, Beatriz
La expresión del tiempo y el espacio en los derroteros

10:00 Ramírez de Colmenares, Miriam
Tiempo y espacio en el País portátil

11.45 Vallejo Rendón, Gloria Cecilia / Plested Álvarez, María Cecilia
Perífrasis no verbales

14:45 Fernández-Merino Gutiérrez, Pablo
Expresión de tiempo en la publicidad radiofónica

15:15 Hurtado González, Silvia
La expresión de tiempo en titulares de habla hispana

15.45 Vela Delfa, Cristina
Marcas de enunciación en la comunicación mediatizada por ordenador: la expresión del tiempo y el
espacio
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Resúmenes y direcciones
Ponencias, conferencias y comunicaciones
Adelstein, Andreína
CONICET - UNGS (Argentina) · Batalla del Pari 913 · 1416 Buenos Aires, Argentina ·
aadelste@ungs.edu.ar

Sección 3, Lunes 5, 15:30, Sala B
Delimitación espacial y formación de nombres relacionales
Resumen: El objetivo del trabajo es dar cuenta de una serie de fenómenos que involucran la
delimitación del espacio en la formación de nombres relacionales. Se espera que el análisis
de la incidencia de los elementos locativos arroje conclusiones relevantes que colaboren a
la clasificación semántica de esta clase nominal. Para ello se tendrán en cuenta datos
neológicos y no neológicos, que se analizarán desde una perspectiva semántica de
generación del significado léxico (Apresjan 1974, Cruse 2000, Pustejovsky 1995). Entre ellos, se
estudiará:
(a) la derivación nominal con prefijos locativos (sub-, ante-, contra-, etc.) y comitativos (con/co-), que pueden dar lugar a nombres relacionales de distinto tipo: de rol social (coautor,
subcomandante), locativos (epicentro), metonímicos (contraventana, entretela) y partes del
cuerpo (antebrazo, submaxilar);
(b) la composición con adjetivos locativos que da lugar a nombres relacionales merónimicos
locativos: aleta dorsal, vértebra dorsal, túbulo proximal, falange distal;
(c) la composición (o colocación) con nombres relacionales no locativos (hermano) que
dan lugar a expresiones locativas: país hermano, ciudad vecina.
Los nombres relacionales (padre, maestro, rebanada, esquina, capítulo) son definidos como
predicados de dos o más argumentos semánticamente insaturados por ser referencialmente
dependientes de otras expresiones que denotan individuos: el padre de Juan / una
rebanada de pan / la esquina de Córdoba y Maipú / un capítulo del libro (Barker & Dowty
1993, Climent 2001, De Bruin & Scha 1988, Partee & Borschev 2000). Su representación
semántica en el Léxico Generativo contempla la existencia de un argumento por defecto
(D-ARG) para expresar tal dependencia referencial; la relación entre los argumentos se
expresa en el rol formal de la estructura de qualia. Esta propuesta, sin embargo, no permite
representar la especificidad de las distintas subclases de nombres relacionales. En este
trabajo se pondrá aprueba la hipótesis, ya comprobada en Adelstein (2008), de que tal
especificidad puede representarse a partir de una estructura semántica ampliada que
contemple subqualias en los roles télico y agentivo, y se estudiará cómo impacta en este
tipo de estructura la formación de los nombres con afijos y formantes locativos.
Referencias bibliográficas
Adelstein, A. (2008): "Polisemia de nombres relacionales de rol", ponencia presentada en:
Coloquio "Estudios Gramaticales del Dominio Nominal en Español", XI Congreso de la
Sociedad Argentina de Lingüística (SAL), Facultad de Humanidades y Ciencias,
Universidad del Litoral, Santa Fe, 09 al 12 de abril de 2008.
Apresjan, J. D. (1974): "Regular polysemy", Linguistics. An international review 142, 5-32
Barker, C. / D. Dowty (1993): "Non-verbal Thematic Proto Roles". Proceedings of NELS 23 (1), 4962.
Climent, S. (2001): "Individuation by Partitive Constructions in Spanish". Bouillon, P. & F. Busa.
(eds.) (2001): The Language of Word Meaning. Cambridge: Cambridge University Press,
192-215.
Cruse, D.A. (2000): "Aspects of the micro-structure of word meanings". Ravin, Y. & Leacock, C.
(eds.): Polysemy: Theoretical and computational Approaches. Oxford: Oxford University
Press.
De Bruin, J. / R. Scha (1988): "The interpretation of relational nouns". Proceedings of the 26th
Annual Meeting of the Association for computational Linguistics (Búfalo), 25-32.
Partee, B. / V. Borschev (2000): "Genitives, relational nouns, and argument-modifier distinction".
ZAS Papers in Linguistics 17, 177-201.
Pustejovsky, J. (1995): The Generative Lexicon. Cambridge: MIT Press.
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Albano, Hilda / Giammatteo, Mabel / Marcovecchio, Ana María
Albano, Hilda · Universidad de Buenos Aires · Cuba 2388 · 1418 Buenos Aires, Argentina ·
albanoh@fibertel.com.ar // Giammatteo, Mabel · Universidad de Buenos Aires · Guido Spano
3114, Victoria · 1644 Buenos Aires, Argentina · ggiammat@gmail.com // Marcovecchio, Ana
María · Universidad Católica Argentina · Tte. Perón 4429, 1º A · 1199 Buenos Aires, Argentina ·
amarcove@yahoo.com

Sección 5, Lunes 5, 16:45, Sala C
Dos dominios en intersección: habitualidad y posibilidad. Su manifestación en las
perífrasis verbales
Resumen: En trabajos anteriores (Giammatteo y Marcovecchio 2009, 2008 y 2007)
planteamos que las perífrasis verbales (PV) del español mantienen entre sí un orden no
aleatorio que deriva del propuesto por la jerarquía universal de categorías (Foley y Van Valin
1984, Bybee 1985; Hengeveld 1989 y 2004, entre otros). Este enfoque permitió corroborar que,
de modo semejante a lo planteado por Cinque 1999 para los adverbios, las distintas clases
de PV se correlacionan con las capas oracionales (Rizzi 1997). En la más interna,
correspondiente al SV, se ubican la de voz pasiva, las aspectuales referidas a las fases y a la
cuantificación del evento y las deónticas. La capa flexional aloja a las témporo-aspectuales
y en la del complementante, que conecta el contenido proposicional con la fuerza
ilocutiva, se ubican las epistémicas.
Las pruebas aplicadas mostraron que la perífrasis habitual con soler + infinitivo se
ubica en el mismo núcleo funcional que las modales epistémicas, con las que estaría en
distribución complementaria y no podría combinarse secuencialmente. Por eso, ahora nos
interesa profundizar en las relaciones entre la habitualidad que no concierne propiamente al
número de ocurrencias de un "estado de cosas", sino a que en un período extendido de
tiempo algún "estado de cosas" típicamente ocurre (Olbertz 1998), y la 'posibilidad',
entendida como la virtualidad de ocurrencia de un evento o estado de cosas. En este
sentido, puede considerarse que soler indica que el «estado de cosas» debe cumplirse en la
mayoría, pero no necesariamente en todas las ocasiones y se presupone su actualidad;
mientras que poder permite especificar un grado de (no) actualidad del «estado de cosas».
Para la ponencia, revisaremos los aspectos que permiten agrupar a ambas perífrasis en un
mismo núcleo funcional, cotejaremos su funcionamiento con el de otras de significados
semejantes (acostumbrar a y saber (=soler) respecto de soler y deber (de) para poder) y
trataremos de determinar tanto las diferencias sintáctico-semánticas que distinguen a
ambos dominios, habitualidad y posibilidad, como sus zonas de intersección.

Almeida Cabrejas, Belén
Universidad Autónoma de Madrid · Campus de Cantoblanco, Edif. Filosofía y Letras, Dcho.
103 Módulo IV · 28049 Madrid, España · almeida@gmx.at

Sección 7, Lunes 5, 14:45, Sala F
Expresión de los contenidos ‘de repente’ y ‘poco a poco’ en varios
romanceamientos bíblicos medievales
Resumen: En este trabajo se propone el estudio de la expresión de los contenidos
'súbitamente, de repente' y 'poco a poco, paulatinamente' en varios textos en prosa
medievales, concretamente traducciones bíblicas.
Se analizará para ello qué elementos son elegidos para verter los adverbios latinos de
estos significados presentes en el texto de la Vulgata. Elementos como subito, repente,
statim y paulatim, principalmente, son traducidos al castellano por distintos adverbios y
locuciones adverbiales, o influyen en el tiempo verbal e incluso en la elección del verbo
afectado por el contenido. (Al mismo tiempo, otros verbos cuyo significado incluye un matiz
de precipitación o lentitud en la acción son desdoblados en un verbo más general más un
adverbio o locución adverbial o construcción de otro tipo, como ocurre en el caso de rapio,
traducido a veces en los textos alfonsíes como "tomar como qui lo roba".)
La atención a elementos como vix, diu, nuper… permitirá también estudiar las
relaciones entre las oraciones que indican un movimiento o acontecimiento súbito o
inesperado y otras, frecuentemente ligadas a éstas por subordinación, que expresan el
estado o acción justamente anterior.
VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica
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Amador Rodríguez, Luis Alexis / Pérez Vigaray, Juan Manuel
Amador Rodríguez, Luis Alexis · Universidad de Las Palmas de Gran Canaria · Lomo
Carbonero 36 · 35328 San Mateo, Gran Canaria, España · luisalexisamador@yahoo.es //
Pérez Vigaray, Juan Manuel · Universidad de Las Palmas de Gran Canaria · Pérez del Toro 1 ·
35003 Las Palmas, España · pvigaray@dfe.ulpgc.es

Sección 3, Miércoles 7, 14:45, Sala B
Los nombres de agente, instrumento y lugar y su relación con el eje espacio-tiempo
Resumen: En el terreno de la derivación en español y en otras lenguas hay una serie de
sufijos que suelen coincidir en la designación de agentes, instrumentos y lugares. Todos ellos,
entendidos en torno a algún tipo de actividad, evento o proceso, remiten a un marco
espacial o temporal. En la actualidad, desde distintas corrientes lingüísticas, se ha buscado
la manera en que pueden articularse estas series de derivados nominales. Es este también el
propósito que persigue nuestra comunicación.
Al centrarnos en el estudio de los derivados nominales que designan agentes,
instrumentos y lugares, veremos que admiten por lo general paráfrasis explicativas que giran
en torno a diferentes valores del presente. Dichos valores dependen siempre de
necesidades referenciales y de la perspectiva que adopta el hablante frente a ellas. Es
nuestra intención dilucidar esta relación con los casos de los derivados en -dor/a y en -ero/a.
Ambos sufijos son de gran importancia en español para la creación de nombres agentivos,
instrumentales y locativos. Si tomamos en consideración la analogía con los valores de
presente, veremos que estas categorías conceptuales se pueden dividir en dos grandes
grupos: el de los nombres que establecen un vínculo con realidades efectivas, sujetas a un
marco espacial y temporal (e. g.: ganador, fumador, viajero, pasajero, etc.) y el de los
nombres que se proyectan más allá de dicho marco o refieren realidades de carácter
prospectivo o con una finalidad ulterior (v. g.: cobrador, destornillador, armero, salero, etc.).
Nuestra intención es, por tanto, poner de manifiesto cómo desde la perspectiva
semántico-conceptual del eje espacio-tiempo puede llevarse a cabo una descripción
denotativa de los sufijos sometidos a análisis.

Arroyo Hernández, Ignacio
Università d'Annunzio di Chieti-Pescara · Via dei Vestini 31 · 66013 Chieti, Italia ·
i.arroyo@unich.it

Sección 10, Lunes 5, 14:45, Sala G
Verbos deícticos de movimiento en español e italiano
Resumen: La lingüística cognitiva considera que todas las variantes de un determinado
lexema constituyen una red semántica bien estructurada y orgánica. Las variantes
marginales y periféricas emanan de las variantes centrales y prototípicas mediante
procedimientos cognitivos de carácter general, principalmente la metonimia y la metáfora.
Los verbos deícticos de movimiento, como significado básico, describen un movimiento
poniendo en relación un punto de observación vinculado a la posición del propio hablante.
El Arquetipo Conceptual del movimiento, un cambio en la colocación de un objeto en el
espacio en un determinado lapso de tiempo, involucra dos tipos de entidades: una entidad
en movimiento, o trajector, y una o más entidades fijas, o landmarks. En el caso de los verbos
deícticos, debemos añadir el punto de vista del hablante y su colocación en relación al
movimiento. Cuando el desarrollo de una actividad o las diversas fases de un evento se
categorizan en términos de movimiento, estamos ante usos abstractos de los verbos
deícticos. Dichos usos pueden transmitir significados temporales y focales, así como
significados intelectuales y emotivos ligados al cuerpo humano como centro deíctico.
Nuestras observaciones se concentran sobre los usos de los verbos deícticos de movimiento
del italiano y del español, y sobre los dos modelos cognitivos diversos de los que emanan.

Azzopardi, Sophie
Université Montpellier III · 6 rue Saint Vincent de Paul ·34090 Montpellier, Francia ·
azzo.soph@gmail.com

Sección 8, Martes 6, 11:45, Sala H
El futuro eventual en español: dialogismo y traslado de la distancia temporal
26
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Resumen: El futuro, en su uso clásico, coloca el proceso en la posterioridad del presente del
locutor. Dos son los motivos que pueden explicar el interés que suscitó el futuro eventual
entre los lingüistas. Por una parte, porque este futuro modaliza un enunciado situado en el
presente, y por otra, porque su frecuencia de uso es distinta entre las lenguas románicas. Los
ejemplos siguientes permiten ver el matiz semántico que conlleva el futuro:
(1) Transportada como una planta exótica a este aldeano país de polvo, sudor y hierro, su
mente está ahora en Viena, flotando sobre su querido Palacio de Schönbrunn (...). (Ramón
Hernández, El secreter del rey, 1995)
(2) Me ha enviado una señal y debo aceptarla. Ella estará ahora en la iglesia, rogando por mí
(Alberto Vázquez-Figueroa, La taberna de los Cuatro Vientos, 1995)

Dos enfoques permiten explicar ese fenómeno. El primero lo iniciaron Damourette y Pichon al
afirmar que este futuro presenta un proceso presente cuya existencia será confirmada en el
porvenir. El segundo lo desarrolla Molho al postular que anula la distancia temporal entre el
proceso expresado en futuro y el presente. Así, el futuro expresaría una ulterioridad lógica en
una cronología nocional. El postulado dialógico (desdoblamiento enunciativo) defendido
por Bres permite explicar ese traslado de la afirmación del proceso, y aunque se sitúa en la
línea de Damourette y Pichon, parece que el traslado de la distancia temporal en un plano
nocional desarrollado por Molho puede ser analizado mediante este postulado. Si el
dialogismo permite explicar este empleo del futuro, conviene determinar por qué puede ser
tan frecuente en español mientras que en francés sólo es posible con el futuro anterior y con
el verbo être en futuro. Por eso hay que analizar las condiciones de emergencia del futuro
eventual en español, con el fin de determinar los criterios (semánticos, enunciativos) que
favorecen y permiten ese desdoblamiento enunciativo.
Referencias bibliográficas
Barceló, G.J. ; Bres, J. (2006): Les temps de l’indicatif, Paris, Ophrys.
Damourette J. / Pichon E. (1911-1936/1970): Des mots à la pensée, tome 5. Paris: D’Artrey.
Molho, M. (1975): Sistemática del verbo español. Madrid: Gredos.

Báez de Aguilar González, Francisco
Universidad de Málaga ·La Sirena 61 ·29790 Benajarafe, España ·fbaezdag@uma.es

Sección 5, Martes 6, 9:00, Sala C
Aspectos léxico-semánticos de los pretéritos imperfecto e indefinido
Resumen: El uso de los pretéritos imperfecto e indefinido es bastante homogéneo en todo el
territorio de habla hispana, a pesar de que no se enseña en las escuelas, por lo que podría
esperarse una sistemática clara e inequívoca tras la oposición. Pero de que esto no es así
pueden dar buena fe los estudiantes del español y aquellos filólogos que se han ocupado
del tema. Para los hablantes de lenguas que desconocen esta oposición resulta bastante
complicada la selección uno u otro tiempo. Los textos y gramáticas para españoles no
suelen tematizar su uso y los dirigidos a extranjeros suelen hacerlo de manera incompleta,
incorrecta o insuficiente. En este trabajo quisiera mostrar una perspectiva diferente que me
ha llevado a establecer cuatro hipótesis, y alguna posibilidad nueva de conseguir buenos
resultados en la enseñanza de este sistema a extranjeros. 1. Los tiempos pretérito imperfecto
y pretérito indefinido no sólo disponen de los aspectos o valores temporales y modales
específicos de su clase, sino también de rasgos semánticos propios de tipo lexemático, que
en combinación con los de los verbos pueden influenciar el significado de estos. 2. La
elección de un pretérito u otro viene determinada, de manera similar a la de los lexemas,
por la situación extralingüística que se quiere comunicar. El contexto lingüístico meramente
asegura la información semántica del "verbo + pretérito imperfecto/pretérito indefinido". 3.
Los rasgos semánticos no determinan por sí mismos la elección de un pretérito u otro, sino
que suelen iniciar más bien procesos de marcado en los verbos a fin de desarrollar todo el
potencial semántico. 4. Cuando la polisemia de los verbos a pesar o precisamente por el uso
del pretérito imperfecto / pretérito indefinido resulta demasiado grande y se requieren
demasiados medios lingüísticos para asegurar la comprensión correcta de la aserción se
utilizan otros verbos.

Batista Rodríguez, José Juan
Universität Leipzig · Ritterstr. 12 · 04109 Leipzig, Alemania · batista@uni-leipzig.de

Sección 10, Lunes 5, 11:45, Sala G
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Notas sobre el aspecto en español, alemán y griego moderno
Resumen: Hay lenguas indoeuropeas modernas que tienen en cuenta el aspecto (griego
moderno) y otras que no lo tienen (alemán). Entre ambas lenguas se encuentra el español
que tiene en cuenta el aspecto solo secundariamente: aparte de las formas
verbonominales, es clara la oposición aspectual entre pretérito imperfecto y pretérito
indefinido. En mi comunicación comparo los tiempos de pasado de estas tres lenguas desde
la perspectiva del aspecto.

Berenguer Amador, Ángel
Universität Basel · Institut für Iberoromanistik · Maiengasse 51 · 4056 Basilea, Suiza ·
Angel.Berenguer@unibas.ch

Sección 2, Martes 6, 9:45, Sala A
Los pretéritos en judeoespañol
Resumen: En esta comunicación pretendo presentar un avance de la investigación de la
sintaxis de los tiempos del pretérito basada en el corpus de más de medio millón de palabras
elaborado en el marco del proyecto de investigación "Entre tradición y modernidad. El
judeoespañol de Oriente entre 1880 y 1930". Es mi intención describir la forma en la que las
diversos tiempos del pasado expresan las relaciones de pretérito en el corpus y señalar
especialmente las diferencias que presenta el judeoespañol frente al español clásico y el
contemporáneo. En la evolución de estos entornos sintácticos intentaremos señalar tanto la
evolución interna del sistema lingüístico judeoespañol como las posibles influencias de otras
lenguas (hebreo, francés, italiano).

Bermúdez, Fernando
Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk · Box 636, 751 26 Uppsala, Suecia ·
fernando.bermudez@moderna.uu.se

Sección 8, Martes 6, 12:15, Sala H
Matar el tiempo. Pluscuamperfecto y evidencialidad en castellano
Resumen: Dentro de la tradición hispánica el pluscuamperfecto ha sido tratado
principalmente como un tiempo verbal que denota pasado del pasado o perfecto del
pasado. Otros estudios, sin embargo, han señalado valores modales del pluscuamperfecto,
particularmente el grado de compromiso (commitment), y dentro del estudio de los textos
de ficción se ha señalado por ejemplo la capacidad del pluscuamperfecto de conectar
situaciones más allá de los límites de los episodios narrativos.
El presente trabajo analiza en cambio el pluscuamperfecto en castellano como una
forma lingüística que presenta, como su función primaria, una serie de valores evidenciales,
a saber: fuente externa, fuente endofórica, acceso compartido a la información y
admiratividad, creando efectos de perspectivización o distanciamiento evidencial. Otros
valores secundarios que pueden encontrarse en su uso, como marca de género discursivo,
cortesía, grado de compromiso o adhesión a la verdad del enunciado, vaguedad o
negociabilidad, podrían en principio derivarse de los valores evidenciales en contexto. En
suma, en este trabajo la deixis temporal no es vista como la función primaria del
pluscuamperfecto sino más bien como un resultado de valores más básicos evidenciales,
modales y aspectuales.
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Berná Sicilia, Celia
Univ. a Distancia de Madrid · Camino de la Fonda 20 · 28400 Collado Villalba, España ·
celiabs@um.es

Sección 8, Martes 6, 14:45, Sala H
La complementación espacial en los verbos de desplazamiento en español: un
análisis valencial
Resumen: Este trabajo aborda, desde una perspectiva valencial-combinatoria una
descripción general de cómo se produce la delimitación espacial en las unidades léxicas
verbales más frecuentes que implican desplazamiento en español.
Prestando especial atención a la centralidad del componente espacial en el análisis
de los verbos de esta subclase semántica, este trabajo lleva a cabo, inicialmente, la
descripción conceptual general que subyace a este subconjunto, pasando, posteriormente,
a concretar cuáles son los participantes semánticos que intervienen en la escena cognitiva
que típicamente presuponen. En última instancia, especifica, además, la estructura
sintáctico-semántica que, en cuanto a subclase semántica les es propia y detalla, asimismo,
las correspondencias que se efectúan de forma habitual entre el plano semántico y el plano
sintáctico/sintagmático. Este análisis de la complementación espacial en los verbos de
desplazamiento, que se realiza en función de la información aportada por distintas bases de
datos, revela que los complementos de índole espacial pueden adquirir en los predicados
de los verbos de desplazamiento hasta tres tipos de manifestaciones en virtud de su naturaleza semántica, a saber: dirección, origen y trayecto, así como cuáles son los soportes
expresivos que con más frecuencia adquieren en las realizaciones discursivas típicas
generadas por este subclase semántica. De sus conclusiones se desprende que el espacio
constituye un elemento esencial constitutivo del significado de los verbos que implican
cambio de localización de una entidad y, que, como tal, ha de aparecer fijado como
componente actancial integrado en la valencia de este tipo de unidades léxicas verbales.
La aproximación hacia el fenómeno de la delimitación espacial verbal desde esta
perspectiva arroja resultados de interés y de indudable aplicación práctica en distintos
ámbitos de investigación lingüística, tales como la enseñanza de ELE o la traducción
automática, entre otros, ya que trata de enfocar y de afrontar bajo un nuevo prisma la
problemática del comportamiento verbal y permite, con ello, que se genere dentro de la
reflexión sobre el lenguaje, una visión más completa y holística de la comunicación.

Berri, Marina / Adelstein, Andreína
Berri, Marina · CONICET / UNED / UNGS · Independencia 3270 · Ciudad de Buenos Aires,
Argentina · marinaberri@gmail.com // Adelstein, Andreína · CONICET - UNGS · Batalla del Pari
913 · 1416 Buenos Aires, Argentina · aadelste@ungs.edu.ar

Sección 3, Martes 6, 15:30, Sala B
Polisemia regular en nombres locativos
Resumen: El objetivo del trabajo es analizar cuatro grupos de nombres que presentan
polisemia entre un sentido locativo y otro sentido de manera regular, en el español
rioplatense, desde una perspectiva semántica de generación del significado léxico
(Apresjan 1974, Cruse 2000a, b, Pustejovsky 1995) e iniciar un “mapa” de los nombres
locativos polisémicos. Los grupos de ítems a estudiar son los siguientes:
 Unidades que presentan polisemia entre los sentidos 'lugar donde se vende X / se
guarda X / crece X' / 'conjunto de X'. A este grupo pertenecen los nombres
derivados en -ería, -teca, -ar/al (pinar, algarrobal). Entre estos, puede distinguirse
entre los colectivos que tienen como componentes nombres del tipo artefacto
(cinemateca, sandwichería) y aquellos que tienen como componentes tipos
naturales (algarrobal).
 Unidades, derivadas o simples, que presentan polisemia entre los sentidos 'forma
de gobierno'/ 'lugar donde se ejerce esa forma de gobierno' (emirato, califato,
república, ducado).
 Unidades que presentan polisemia entre los sentidos de 'rama de la medicina' o
'tratamiento'/ 'lugar o sección del hospital en que se lleva a cabo a ese
tratamiento', como por ejemplo aquellas constituidas con los formantes cultos –
terap y –logía (quimioterapia, kinesiología, hemoterapia).
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La caracterización de estos grupos presenta una variedad de cuestiones teóricas. Entre ellas,
estos nombres plantean un problema teórico para la estructura semántica polisémica en el
marco del Léxico Generativo: cómo representar mediante los distintos qualia ítems léxicos
que poseen sentidos relacionados con referentes distintos. Sin embargo, los conceptos de
dot object endocéntrico y exocéntrico (Pustejovsky 1996) permiten plantear esta cuestión y
evaluar los distintos grados de endocentricidad que estos ítems presentan en base a su
comportamiento en ejemplos extraídos de corpus textuales. En este trabajo nos proponemos
contrastar la hipótesis, ya comprobada en Adelstein & Berri 2008 para los casos de polisemia
'aparato'/ 'función' (mp3, pen drive) y 'tecnología'/ 'producto generado por esa tecnología'
(tomografía, resonancia magnética), acerca de que el grado de regularidad de un tipo de
polisemia está vinculado con su grado de endocentricidad. A su vez, se intentará
generalizar la incidencia de los sentidos locativos y de los sufijos involucrados en tal
regularidad, particularmente se buscará determinar las diferencias de regularidad que se
deben a unidades polisémicas formadas a partir de procesos claramente metonímicos y de
elipsis (hemoterapia) frente a aquellas que podrían clasificarse como "lógicamente
polisémicas" (república) o aquellas vinculadas con determinado sufijo (sandwichería).
Referencias bibliográficas
Adelstein, A. / M. Berri (2008): "Polisemia regular en nombres concretos relacionales del dominio
de la tecnología". XV Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de
América Latina, 18 al 21 de agosto del 2008, Montevideo, Uruguay.
Apresjan, J.D. (1974): "Regular polysemy". Linguistics. An international review, 142, 5-32.
Cruse, D.A. (2000a): "Aspects of the micro-structure of word meanings". Ravin, Y. / Leacock, C.
(eds.): Polysemy: Theoretical and computational Approaches. Oxford: Oxford University
Press.
Cruse, D.A. (2000b): "Lexical 'facets': between monosemy and polysemy". Sprachspiel und
Bedeutung: Festschrift für Franz Hundsnurscher zum 60 Geburstag. Tübingen: Niemeyer, 2536.
Pustejovsky, J. (1995): The Generative Lexicon. Cambridge: MIT Press.
Pustejosvsky, J. (1996): "The semantics of Complex Types". VIII European Summer School in Logic,
Language and Information (ESSLLI 96), Praga.
Pustejovsky J. (2005): "A survey on dot objects". www.cs.brandeis.edu/~jamesp/dots.pdf

Bierbach, Mechtild
Universität Düsseldorf · Universitätsstr. 1 · 40225 Düsseldorf, Alemania · bierbach@phil-fak.uniduesseldorf.de

Sección 6, Martes 6, 9:45, Sala D
El tratamiento de la categoría de tiempo en la gramática académica de 1771 y sus
consecuencias didácticas
Resumen: Las ideas de la Grammaire générale procedentes de la Francia del siglo XVII
empiezan a implantarse en España progresivamente en el transcurso del siglo XVIII, como lo
prueba la primera gramática de la RAE (1771). A causa de dicha influencia, esta obra se
encuentra ante un doble problema: con arreglo a las ideas fundamentales de la Gramática
general, por una parte tiene que reproducir y describir la superficie, conformada por el uso
variable, de la lengua española dada como reflejo de un sistematismo de valor general
subyacente a ella. Por otra parte, la superficie de esa lengua concreta tiene que ser al
mismo tiempo, mediante la actividad gramaticográfica, de fácil acceso incluso para su
aprendizaje sencillo, puesto que la orientación de la gramática y de la gramaticografía a la
didáctica de la lengua está estrechamente ligada desde un principio a los objetivos de la
Gramática general. Ahora bien, si en una obra gramaticográfica se descuida en cierto
modo el uso en favor de la claridad sistemática, eso irá en perjuicio de una parte importante
del público al que va destinada toda gramática: quienes aprenden la lengua. La
conferencia se propone exponer, mediante una cuestión concreta, de qué modo aborda la
gramática académica de 1771 ese problema. Servirá de ejemplo concreto la categoría
gramatical del tiempo y dentro de ella a su vez la subdivisión en tres paradigmas del
pasado. La cuestión se plantea del siguiente modo: ¿cómo se sistematizan y qué criterios de
diferenciación se aducen para distinguir decía, dije y he dicho? Tales criterios de
diferenciación dependen directamente del sentido general que se le dé en una gramática
a la categoría tiempo y del modo de presentarla sistemáticamente. En la conferencia se
pondrá de relieve que (y de qué modo) la tradición de la concepción de los tiempos y los
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criterios de diferenciación que de ella derivan muestran su influjo en la gramaticografía del
español desde 1771 hasta la actualidad. En concreto, en el sentido de que ha llevado a posiciones, contradictorias y difícilmente transmisibles desde el punto de vista de la didáctica
de la lengua, que requieren una revisión. Y ello se refiere tanto a la didáctica del español
como lengua materna como a la del español como lengua extranjera.

Bornes Varol, Marie-Christine
Depmt. Etudes Hébraïques · Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Langues
O') · 1, rue des Deux Gares · 75010 París, Francia · varol@noos.fr

Sección 2, Martes 6, 11:45, Sala A
Tiempo y modalidad en judeoespañol: la oposición temporal pretérito /
pluscuamperfecto y la interferencia de la modalidad mediativa del turco
Resumen: Examinaremos de qué manera la modalidad mediativa del turco se ve
parcialmente reinterpretada en el sistema tiempo / modo / aspecto del judeoespañol de
Turquía, adoptando el pluscuamperfecto (con aviya) el valor mediativo (o atestimonial) y el
pretérito, el valor testimonial. El estudio comparado pondrá en perspectiva los rasgos que se
corresponden en los dos sistemas (según diferentes niveles de pertinencia) y permiten un
nuevo análisis. Veremos lo que el contacto nos aprende sobre ciertas connotaciones
modales de los tiempos en el sistema románico. Comparando con lo que ocurre en el
contacto Quechua / castellano en la Cordillera de los Andes, concluiremos tratando de
mostrar las reglas de un metasistema multilingüe.

Bravo, Ana
Horno 9, casa 1 · 18199 Cájar, Granada, España · annbravo@gmail.com

Sección 5, Martes 6, 9:45, Sala C
Las perífrasis de inminencia: contenidos espacio-temporales y otros rasgos de
significado
Resumen: El objetivo de esta comunicación es doble: A. Caracterización de las propiedades
gramaticales y de significado de la noción de inminencia: condición de anclaje;
prospectividad e intesionalidad; no factualidad; sin función temporal localizadora; no
agentividad y, finalmente, presuposición existencial. B. Revisión de las descripción de las
perífrasis que expresan inminencia a la luz de lo que se proponga en A: <estar a punto de +
infinitivo>, <estar al + infinitivo>, <estar por + infinitivo>, <estar para + infinitivo> e <ir a +
infinitivo>, (clasificación del Diccionario de perífrasis verbales, García Fernández 2006). De la
misma forma que existen grados en el cumplimiento de los criterios sintácticos, existen
grados en el cumplimiento de los criterios semánticos. Lo que se propone es, pues, medir
este grado de cumplimiento como resultado de lo cual se obtiene una escala con diferentes
grados de aproximación a la noción de inminencia.
En esta escala, el polo negativo [-] lo ocupa la perífrasis <estar por + infinitivo>,
mientras que el polo positivo [+] le corresponde a <estar a punto de + infinitivo> y <estar al +
infinitivo>. Por lo que a <ir a + infinitivo> se refiere, es una perífrasis no marcada
específicamente para la expresión de la inminencia.
Esta distribución obedece a los diferentes mecanismos gramaticales mediante los
cuales se expresa la noción de inminencia y los cuales varían de una perífrasis a otra. Se
argumentará que el significado de inminencia que se obtiene de forma característica –y
excluyente– con <estar a punto de + infinitivo> y <estar al + infinitivo> es el resultado de que
en estas construcciones opera la restricción de la puntualidad (Giorgi/Pianesi 1997, Carrasco
Gutiérrez 1998, 2006). Se demostrará que, en última instancia, la restricción de la puntualidad
se sigue del significado espacial de LUGAR EN DÓNDE cuando entra en combinación con el
modo de acción del infinitivo. Este significado espacial es, finalmente, aportado, por la
preposición A.
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Brumme, Jenny
Universitat Pompeu Fabra · Roc Boronat 138 · Barcelona, España · jenny.brumme@upf.edu

Sección 4, Martes 6, 9:45, Sala E
La expresión de las relaciones espacio-temporales en las unidades fraseológicas
con numeral
Resumen: Partiendo de trabajos anteriores sobre el valor simbólico de las expresiones fijas
con numeral en diversas lenguas (Dobrovol’skij/Piirainen 1997; Dobrovol’skij 1997; GarcíaPage 2000; Brumme 2007, 2008a y 2008b), en esta aportación queremos seguir describiendo
este tipo particular de unidades fraseológicas insistiendo en la expresión del tiempo, el
espacio y las relaciones espacio-temporales que transmite el numeral. Si bien nos
centraremos en la lengua española, el enfoque adoptado requiere introducir la perspectiva
comparada para determinar las particularidades y las similitudes del comportamiento de las
unidades fraseológicas con numeral entre las diversas lenguas románicas, por un lado, y
otras lenguas del mundo, por el otro. Prestaremos especial atención a los numerales dos y
cuatro y las variantes que presentan en la lengua española. Efectuaremos nuestro análisis
con la ayuda de los diccionarios fraseológicos pertinentes y comprobaremos los resultados a
partir de consultas al CREA.
Referencias bibliográficas
Brumme, Jenny (2007): "La valeur symbolique des expressions figées avec le numéral en
roumain". Academia Romana, Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,
Reinheimer-Ripeanu, Sanda / Vintila-Radulescu, Ioana (coord.): Limba romana, limba
romanica. Bucarest: Editura Academiei Romane, 51-59.
Brumme, Jenny (2008a): "La frase hecha, entre variabilidad e interferencia". Sinner, Carsten /
Wesch, Andreas (eds.): El castellano en tierras de habla catalana. Frankfurt am
Main/Madrid: Vervuert/Iberoamericana, 287-322.
Brumme, Jenny (2008b): "La traducción de la frase hecha. El caso del castellano de Cataluña".
Mª Isabel González Rey (ed.): Studies on Phraseology from Translatorial
Perspective/Beiträge zur Phraseologie aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht. Hamburg:
Dr. Kovač, 55-72.
Dobrovol’skij, Dimitrij (1997): Idiome im mentalen Lexikon. Ziele und Methoden der
kognitivbasierten
Phraseologieforschung.
Trier:
Wissenschaftlicher
Verlag
Trier.
Dobrovol’skij, Dmitrij / Piirainen, Elisabeth (1997): Symbole in Sprache und Kultur. Studien zur
Phraseologie aus kultursemiotischer Sicht. Bochum: Brockmeyer.
García-Page Sánchez, Mario (2000): "El numeral en las expresiones fijas". Corpas Pastor, Gloria
(ed.): Las lenguas de Europa. Estudios de fraseología, fraseografía y traducción. Albolote:
Comares, 197-212.

Buenafuentes de la Mata, Cristina
Universidad Autónoma de Barcelona · Montcada 17 b1ª Castellar · 08211 Barcelona, España
· cristina.buenafuentes@uab.cat

Sección 3, Domingo 4, 16:00, Sala B
Composición y relaciones espaciales: procesos de gramaticalización y lexicalización
Resumen: Las teorías de la gramaticalización y de la lexicalización se han venido utilizando
recientemente en numerosas investigaciones para describir muchos de los cambios que se
han producido en la historia del español y que afectan tanto a la morfología como a la
sintaxis. Sin embargo, en nuestra opinión, estos procesos permiten describir y explicar de
forma precisa los cambios que experimentan los compuestos, pues la composición, como
cualquier otra unidad, también sufre las consecuencias del cambio lingüístico. En esta
evolución de las formaciones compuestas la intervención de las relaciones espaciales se
hace especialmente patente. De hecho, en relación al proceso de gramaticalización,
Heine, Claudi y Hünnemeyer (1991) han establecido la jerarquía de abstracción metafórica
person > object > process > space > time > quality, escala inversa a la de concreción
metonímica que se produciría en el proceso de lexicalización señalada por Moreno Cabrera
(1998): quality > time > space > process > object > person. En ambas escalas, como se
puede observar, el espacio es uno de los ítems que puede aparecer en cualquier proceso
de gramaticalización o lexicalización.
En el caso de la gramaticalización de algunas formaciones compuestas tendrían un
papel muy importante en este proceso las partes del cuerpo humano. Así, muchas partes
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del cuerpo acaban haciendo referencia a un espacio dentro de un compuesto. Por
ejemplo, en los compuestos como bocacalle, bocamanga o bocamina el elemento bocaya no hace referencia a la parte del cuerpo humano, sino que tiene el significado espacial
de 'entrada, principio'. Son muchos los compuestos que acaban adquiriendo un este valor
espacial en el seno de la composición.
Por otro lado, también en la lexicalización pueden tener mucha importancia las
cuestiones espaciales. Este es el caso, por ejemplo del elemento tele-. Esta unidad en su
origen formaba palabras donde tiene el valor espacial de 'lejos' (teleférico o telepatía) Sin
embargo, tele- se lexicalizó a partir de televisión y se desarrolla, de este modo, una
concreción semántica, pues lo que designaba un espacio acaba siendo un objeto: la tele.
Así, ese nuevo sustantivo lexicalizado ha intervenido en la creación de nuevos compuestos
con la significación de 'televisión' como telebasura o teletienda. Se puede considerar que la
lexicalización conlleva la conversión del espacio en algo más concreto.
En otros casos, las relaciones metafóricas o metonímicas que se producen a partir de
la gramaticalización o la lexicalización son más complejas y, por ello, se hace necesario
recurrir a los presupuestos de la lingüística cognitiva. Así, a partir de la metáfora MENOS ES
ABAJO (que tiene implicaciones negativas) podemos extraer la metáfora MAL ES POCO.
Esto permite interpretar el espacio en un sentido cuantitativo que es el que está presente en
compuestos en los que interviene mal-. Es decir, mal creer no significa 'creer mal o creer de
mala manera' (que es lo que significa mal- en otros compuestos), sino que su valor es 'dar
crédito ligeramente a alguien'; o malcomer no equivale a 'comer mal' sino a 'comer
escasamente o con poco gusto, por la mala calidad de la comida'.
En definitiva, en este trabajo, se van a poner de manifiesto las relaciones espaciales
que subyacen en estas y otras formaciones compuestas en español y que sólo pueden
explicarse teniendo en cuenta estas teorías. Con ello, además, se pondrá en evidencia en
estos casos la debilidad de los límites entre derivación y composición y la importancia de la
diacronía en la formación de palabras.

Bürki, Yvette
Universität Basel · Institut für Iberoromanistik · Maiengasse 51 · 4046 Basilea, Suiza ·
Yvette.Buerki@unibas.ch

Sección 2, Lunes 5, 9:45, Sala A
Mecanismos endofóricos en textos periodísticos judeoespañoles
Resumen: Cuando el texto se aleja del contexto situacional, las formas de referencia
deícticas (adverbios, posesivos, demostrativos, indefinidos, determinantes, pronombres)
actúan también como marcas deícticas en un espacio intratextual. Nos movemos entonces
en un nivel deíctico endofórico. En esta comunicación y desde la gramática del texto, nos
ocuparemos del funcionamiento de la deixis textual en textos judeoespañoles provenientes
de los periódicos La Época y El Avenir de los años 1901 y 1902.
En el análisis nos centraremos en dos fenómenos diferentes: a) de las formas que
sirven como indicadores espacio-temporales al interior del texto y b) de aquellas que se
emplean para mantener el referente en el espacio textual: los elementos anafóricos y
catafóricos.

Calero Vaquera, María Luisa
Universidad de Córdoba · Manuel de Falla 6 2º 4 · 14012 Córdoba, España ·
mlcalero@uco.es

Ponencia (sección 6), Martes 6, 11:00
La medida del tiempo y su expresión en español y otras lenguas
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Camus Bergareche, Bruno
Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real · Facultad de Letras · Avda. Camilo José
Cela s/n · 13071 Ciudad Real, España · Bruno.Camus@ucml.es

Sección 5, Lunes 5, 11:45, Sala C
Restricciones aspectuales y la perífrasis soler + inf.
Resumen: La perífrasis soler + inf. es descrita corrientemente (Camus 2004: 527-530, García
Fernández (dir.) 2006: s.v. soler + inf.) como una perífrasis de aspecto habitual, lo que explica
que se construya sólo en los tiempos de aspecto imperfecto (presente o imperfecto). Esta
descripción queda confirmada por el hecho de que, como indica la tradición académica,
el auxiliar soler es un verbo defectivo y no sólo no se puede conjugar en el perfecto simple
sino que tampoco tiene participio y, consiguientemente, no tiene tiempos compuestos.
Sin embargo, en el español contemporáneo algunos hablantes parecen aceptar
oraciones construidas con formas compuestas de soler como:
(1) De joven he solido nadar mucho.

Más aún, la consulta de corpus del español actual como el CREA suministra no sólo ejemplos
con tiempos compuestos, sino, lo que es más sorprendente, con perfecto simple, que
proceden mayoritariamente de la prensa escrita:
(2) a. pero en el PNV estos procesos han solido acabar en romería. El País, 29/04/97. CREA
b. un propósito convertido en la fuerza número uno de la política exterior de EE.UU., que
solió actuar desde las sombras para favorecer los objetivos del comunismo internacional. Diario
de las Américas, 16/04/1997. CREA

En esta comunicación se procederá a la descripción de este último conjunto de datos
inesperados. Estudiaremos su distribución en la lengua actual y su interpretación, tarea para
la cual adelantaremos la hipótesis de que se trata en realidad de un uso de la perífrasis
distinto del descrito tradicionalmente; por tanto, no de aspecto habitual sino de alguna otra
modalidad aspectual (o modal) compatible con formas que expresen aspecto concluido
como pueda ser el frecuentativo.
Referencias bibliográficas
Camus, Bruno (2004): "Perífrasis verbales y expresión del aspecto en español". L. García
Fernández / B. Camus (eds.): El pretérito imperfecto. Madrid: Gredos, 511-572.
García Fernández, Luis (dir.) (2006): Diccionario de perífrasis verbales. Madrid: Gredos.

Camus Bergareche, Bruno / García Fernández, Luis
Universidad de Castilla-La Mancha · Facultad de Letras · Avda. Camilo José Cela s/n · 13071
Ciudad Real, España · Luis.GFdez@uclm.es, Bruno.Camus@uclm.es

Sección 7, Lunes 5, 16:45, Sala F
En torno a la historia de desde hace
Resumen: La preposición desde puede en español introducir complementos temporales que
delimitan un evento desde inicio (García Fernández 1999:3193 y ss.). Desde marca por tanto
el límite izquierdo o límite inicial de un evento. En este sentido, debe combinarse sólo con
predicados no puntuales, esto es, que se extiendan a lo largo de la citada línea temporal:
(1) Juan {tiene hambre / estudia / pinta tu retrato} desde ayer.

Sin embargo, los complementos adverbiales introducidos por desde presentan en español
una variedad desconocida en otras lenguas románicas como el italiano o el francés. La
preposición sola introduce SSNN determinados pero no cuantificados (2a). Por el contrario, si
el complemento incluye un SN cuantificado (2b), no es suficiente con la preposición y lo que
aparece es la variante desde hace:
(2) a. La abuela cuida de Juan {desde / *desde hace} el día de su nacimiento.
b. Juan trabaja {*desde / desde hace} algún tiempo.

Esta escisión en la sintaxis de este tipo de complementos adverbiales es relativamente
reciente en nuestra lengua y, como muestran los ejemplos de (3), no se daba en la lengua
medieval. En español antiguo, la preposición, al igual que en francés o italiano, servía
indistintamente para los dos tipos de SSNN:
(3) a. la qual [...] fué notoria a todos desde el día de su naçimiento, Crónica de los Reyes
Católicos, pág 1, 393 (1480/84). CORDE
b. desde algunos anos e tienpos aquella parte, avian tentado de se subtraer [...] de la
dicha su jurediçion e juzgado, Libro del Concejo y documentos, Archivo Municipal de Castro
Urdiales, pág. 50 (1483). CORDE
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Las variantes específicas para los SSNN cuantificados empiezan a aparecer, como
explicaremos en nuestra comunicación, sólo a partir de época clásica y bajo diversas
formas. Mostraremos cómo se produjo esta innovación y su difusión posterior en español y
otras variedades iberorrománicas.
Referencias bibliográficas
García Fernández, Luis (1999): "Los complementos adverbiales temporales". Ignacio Bosque /
Violeta Demonte (dirs.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa,
3129-3208.
Real Academia Española, Corpus Diacrónico del Español (CORDE)
http://corpus.rae.es/cordenet.html

Casals Rispau, Sergi / Plested Álvarez, María Cecilia
Casals Rispau, Sergi · Universidad de Antioquía · Grupo de Investigación en Terminología y
Traducción · Medellín, Colombia ·scasals@idiomas.udea.edu.co // Plested Álvarez, María
Cecilia · Universidad de Antioquía · 75A # 73-08, casa 130 · Medellín, Colombia ·
plested@gmail.com

Sección 9, Martes 6, 15:45, Sala J
El lenguaje de la Ciencia: un análisis conceptual-semántico en áreas de
especialidad
Resumen: Hoy en día, la investigación sobre la generación de conceptos en áreas científicas
necesita unir el análisis conceptual-semántico a la gestión de conocimiento o modelación
terminológica (Budin 1996) para determinar, con mayor facilidad y precisión, las
características específicas de dichos conceptos respecto a su o sus relaciones espaciotemporales en el campo específico de conocimiento que las determina. En este trabajo,
derivado de investigación, se presenta el resultado del análisis conceptual-semántico de
unidades terminológicas en contexto, de varias áreas del conocimiento, a saber:
homeopatía (aparición rítmica de los síntomas); psiquiatría (ausencia de la vivencia de un
espacio fusional constitutivo del sujeto; espacio compartido con el otro; la enfermedad de
Alzheimer se instala en forma paulatina e insidiosa); biomecánica (el dibujo espacial del
movimiento del punto; aceleración del punto: “La medida espacio-temporal de la variación
del movimiento del punto”); construcción (tiempo de fraguado del cemento); música
(compás binario y ternario; andante, prestíssimo). A partir de este análisis se propone desde
la modelación terminológica un proceso metodológico para la adecuación conceptual de
las definiciones de conceptos, que permita a expertos y a legos comprender la dimensión
espacio-temporal que contienen dichas unidades, tanto en la lengua en la que se elaboran
los textos especializados, como en las lenguas a las que los textos son traducidos.
Referencias bibliográficas
Budin, G. (1998): "Wissenschaftskommunikation im Spannungsfeld. Zwischen Globalisierung,
Technisierung und kultureller Diversität". Trans Internet. Zeitschrift für Kulturwissenschaften 5.
Juni.
Plested, María Cecilia / Campo, Angela María / Quiroz, Gabriel / Ángel, Muñoz / Carlos Arturo
(1998): "Bestimmung von neuen Begriffen und Termini eines bestimmten Fachbereiches".
Ikala 3, 6, 69-78.

Cornillie, Bert
K. U. Leuven · Blijde Inkomststraat 21 Box 3308 · 3000 Lovaina, Bélgica ·
bert.cornillie@arts.kuleuven.be

Sección 8, Martes 6, 15:15, Sala H
Tiempo como indicio de la gramaticalización de prometer y amenazar
Resumen: Los verbos amenazar y prometer expresan una perspectiva futura. La acción con
la que el sujeto agentivo amenaza o que promete se sitúa en un lapso de tiempo posterior a
la amenaza o la promesa. Por eso se admiten dos marcadores temporales distintos:
(1) Hoy le he prometido escribir el artículo el año que viene.
(2) La semana pasada el vecino amenazó con volver esta semana.

En (3) y (4), en cambio, amenazar y prometer tienen una lectura subjetiva que carece de
sujeto agentivo. El hablante hace una predicción de una situación futura a partir de indicios
contextuales. No se pueden combinar dos marcadores temporales distintos, sino que se
presenta una sola zona temporal.
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(3) Este invierno promete ser llovedor. *Hoy el invierno promete ser llovedor mãnana.
(4) El encuentro amenaza ser ensombrecido por medidas de presión de varios sectores.

En (3) y (4), prometer y amenazar se comportan como verbos semi-auxiliares. Nuestro análisis
mostrará dos cosas. (i) El semi-auxiliar sufre una fuerte restricción en el uso perfecto
compuesto (combinación del presente y el pasado). Hay persistencia léxica de la lectura
objetiva cuyo sujeto agentivo admite tal combinación. (ii) El infinitivo, por su parte, sufre
cada vez menos restricciones, como indica la posibilidad de un infinitivo compuesto (…
promete haber sido llovedor). Algo que no pasa en las lecturas objetivas. De (i) y (ii) se
desprende que hay gramaticalización y subjetivización del verbo conjugado. Este expresa
cada vez más una predicción subjetiva basada en inferencias.
El análisis está basado en 124 ejemplos de amenazar y 34 ejemplos de prometer del
Corpus del español (Davies). Los usos subjetivos son más frecuentes con amenazar (un 47.5%
de los usos con infinitivo) que con prometer + infinitivo (solo un 10% de tales usos). Esta
diferencia en frecuencia se debe al tipo de agentividad asociada con la lectura objetiva.

Cuartero Otal, Juan / Horno Chéliz, María del Carmen
Cuartero Otal, Juan · Universidad Pablo de Olavide · Departamento de Filología y
Traducción · Edificio 2 "Antonio de Ulloa" · Ctra. de Utrera, Km. 1 · 41013 Sevilla, España //
Horno Chéliz, María del Carmen · Universidad de Zaragoza · Tarragona, 22-24, esc. D, 1ºD ·
50005 Zaragoza, España · mhorno@unizar.es

Sección 5, Lunes 5, 9:45, Sala C
Estados, estatividad y perífrasis
Resumen: La estatividad-dinamicidad es una distinción real en términos cognitivos y, al
menos en algunas lenguas (como en huichol, abjasio, navajo, palau o chamorro), en
términos léxicos. En español, esta distinción aparece de un modo más complejo. Con
algunas pequeñas restricciones que comentaremos, un mismo verbo (por ejemplo, querer)
puede aparecer tanto en construcciones estativas (Juan quiere a María) como dinámicas
(¡quiéreme!, porque yo te estoy queriendo cada vez más).
Este comportamiento de lenguas como el español ha recibido distintas
interpretaciones. Desde aquellos como Gómez López (1993), que consideran que en
español la estatividad no está lexicalizada, hasta la propuesta de la 'composicionalidad del
sentido' que arranca de Verkuyl (1972), según la cual la información léxica se modifica en la
sintaxis, pasando por la interpretación cognitiva que lo explica como un fenómeno claro de
polisemia (Coll-Florit, Climent/ Castellon 2006).
La propuesta que aquí presentamos parte del análisis subeventivo de Pustejovsky
(1995) y considera que los verbos en español lexicalizan eventos complejos, formados por
distintas subfases eventivas. Una de ellas está focalizada por defecto, pero determinados
elementos sintácticos (entre los que destacamos el uso de las perífrasis verbales) pueden
focalizar otras. El objetivo de esta comunicación es, de este modo, doble: por un lado,
presentar una propuesta de explicación al comportamiento de los verbos estativos del
español y por otro, observar la incidencia que las distintas perífrasis verbales tienen en estos
verbos.
Referencias bibliográficas
Coll-Florit, M. / S. Climent / I. Castellón (2006): "El aspecto léxico y la desambiguación de
sentidos verbales. El caso de los estados". Proceedings of the XXIV conference of the AESLA.
Madrid.
Gómez López, P. (1993): "La expresión de la pluralidad y las clases de predicados en
Huichol". Función 13-14: 135-194.
Pustejovsky, J. (1995): The Generative Lexicon. Cambridge (Mass.): MIT Press.
Verkuyl, H. L. (1972): "On the Compositional Nature of the Aspects". Foundations of
Language. Sipplementary Series Volume 15, Dordrecht: Reidel Publishing Company.
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DeCesaris, Janet
Universitat Pompeu Fabra · Roc Boronat 138 · Barcelona, España

Sección 3, Martes 6, 9:45, Sala B
El sufijo -ería y los nombres locativos y abstractos
Resumen: El sufijo -ería se adjunta a nombres y adjetivos para formar nombres con varios
valores semánticos entre los cuales se encuentran un sentido locativo. La definición de -ería
proporcionada en el Diccionario de la lengua española (DRAE, 22ª edición) pone de relieve
la gran polisemia de este sufijo:
1. suf. En sustantivos no heredados del latín, significa pluralidad o colectividad. Morería, palabrería, chiquillería.
2. suf. Indica condición moral, casi siempre de signo peyorativo. Holgazanería, pedantería, ramplonería.
3. suf. Señala oficio o local donde se ejerce. Conserjería, fumistería, sastrería.
4. suf. Significa acción o dicho. Niñería, pillería, tontería, cacería.
En esta comunicación analizamos con más detalle la semántica de este sufijo, tomando
como corpus principal las palabras con -ería que se encuentran en la edición en CD-ROM
del Diccionario de uso del español de María Moliner. Aunque la relación entre las nociones
de 'oficio' y 'local' parece clara en palabras como relojería o sastrería, el sentido locativo no
siempre va acompañado de la noción de 'oficio', lo cual queda demostrado por la
existencia de pares del tipo marisco-marisquería y de otros, más nuevos y aún no registrados
por la Real Academia, como cóctel-coctelería, sándwich-sandwichería, y champánchampañería (el DRAE registra cóctel, sándwich y champán pero no estas voces derivadas
con el sufijo -ería). Tampoco parece fácil separar el sentido de 'conjunto' del sentido
locativo: existen varias palabras como, por ejemplo, repostería, en las que aparece un
significado claro de 'conjunto' al lado del significado de 'lugar dónde se elabora o se vende
tal conjunto de productos'. Aparte de presentar un análisis de la semántica léxica de este
sufijo y de los derivados que lo contienen, propondremos una mejora en su representación
lexicográfica.

Delbecque, Nicole
K. U. Leuven · Departamento de Lingüística · Blijde-Inkomststraat 21 · 3000 Lovaina, Bélgica ·
Nicole.Delbecque@arts.kuleuven.be

Sección 9, Miércoles 7, 15:15, Sala J
Enfoque cognitivo de los usos no situacionales de los demostrativos españoles
Resumen: En la deixis no situacional no se trata de apuntar a localizaciones visualmente
perceptibles en el entorno físico, a diferencia de lo que ocurre en la deixis situacional. De ahí
que sea engañoso interpretar la noción de "espacio discursivo" simplemente en términos de
una escena perceptiva compartida entre un hablante y un interlocutor que ocupen cada
uno una determinada "posición" de observación que les capacite para identificar las
entidades que ocupan el escenario en términos de “distancia” con respecto a una de sus
respectivas posiciones de observación.
Nociones claves son más bien la continua actividad de escaneo mental de parte del
conceptualizador y la conciencia de que el conjunto de entidades, proposiciones,
relaciones, conectadas con la actual conciencia del hablante-conceptualizador no
permanece estable sino que evoluciona a medida que el foco de atención y las finalidades
comunicativas cambian.
El paradigma demostrativo funciona como un recurso estratégico para señalar en
qué nivel de precisión perceptiva el conceptualizador se sitúa o, mejor dicho, cuál está
dispuesto a asumir: el nivel máximamente detallado (est-), uno de precisión relativa,
intermedia (es-), o el simple contorno global, mínimamente detallado (aquel-).
Esta diferenciación cognitiva implica que el carácter "situacional" y los contrastes de
distancia codificados por los demostrativos no deben analizarse en primer lugar en relación
con antecedentes lingüísticos y posiciones de observación concebidas como fijas, sino que
conviene tomar las formas demostrativas como índices del estatus cognitivo que el
hablante-conceptualizador atribuye momentáneamente a un cierto contenido. Bajo esta
hipótesis, acudir a un demostrativo para realizar una función de rastreo referencial o
conexión discursiva es una opción marcada. Estas funciones suelen, en efecto, ser
cumplidas mediante otros recursos.
Esta aproximación permite dar cuenta de alternancias sistemáticas, tradicionalmente
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calificadas de idiosincrásicas. En contextos no dialógicas con antecedente inmediato, por
ejemplo, es- compite con est-. En vez de postular que se trata de variación libre o
neutralización (cf. De Kock 1995), se puede mostrar que a la diferencia en la codificación de
la relación anafórica (es- vs. est-) corresponde un perfilamiento distinto de la entidad
evocada. Asimismo se explica la alternancia deíctica-discursiva entre las formas
respectivamente más y menos prototípicas por eso y por esto para establecer una relación
causal entre dos proposiciones sucesivas. Estos no son sino dos ejemplos de distribuciones
difícilmente explicables mediante las distinciones tradicionales.
Referencia bibliográfica
De Kock, José (1995): "La relatividad gramatical en registros y áreas geográficas diferente". J.
De Kock / C. Gómez Molina / N. Delbecque / J. De Baere / F. Moreno Fernández:
Gramática española: Enseñanza e investigación. I. Apuntes metodológicos. 3. De la
relatividad en lingüística. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 5.

Deloor, Sandrine
Universidad de Cergy-Pontoise · 8 rue Elisa Borey · 75020 París, Francia ·
sandrinedeloor@hotmail.com

Sección 8, Martes 6, 10:00, Sala H
Los valores comparativos del adverbio ya
Resumen: En nuestra hipótesis, ya es un adverbio aspectual que relaciona dos intervalos
temporales: un intervalo asertado y un intervalo presupuesto. En las oraciones afirmativas, el
intervalo presupuesto es posterior al intervalo asertado. Por ejemplo, (1) presupone que
existe un intervalo posterior a 1999 en el que [Juan-ser-rico] es verdadero y aserta que [Juanser-rico] también es verdadero en el intervalo que empieza en 1999:
(1) En 1999, Juan ya era rico.

En otros términos, (1) indica que el evento [Juan-ser-rico] no sólo se daba después de 1999
(contenido presupuesto) sino también en 1999 (contenido asertado).
Si bien esta hipótesis permite explicar el valor semántico de ya en numerosas
oraciones afirmativas, parece necesario reformularla para describir los ejemplos siguientes:
(2) En el siglo XVII, Charles Lepois ya consideraba la histeria como una enfermedad psíquica.
(3) Ventimiglia ya es Italia.
(4) Un catarro ya es una enfermedad.
(5) La gran cantidad de abandonos decía mucho sobre la dificultad de los tramos y el mero
hecho de acabar la prueba ya se consideraba todo un éxito.

Estas oraciones no admiten la descripción propuesta. Veamos el ejemplo (3). Según nuestra
hipótesis, (3) indica que el evento [Ventimiglia-ser-Italia] no sólo será verdadero en un
período futuro sino que se da ahora mismo. Esta descripción no es correcta: lo que expresa
(3) es que Ventimiglia, a pesar de situarse en la "anterioridad espacial" de la mayoría de las
ciudades italianas, también forma parte de Italia.
El objeto de esta comunicación es proponer una reformulación de nuestra hipótesis
que permita describir adecuadamente las oraciones (2)-(5). En estos ejemplos, el adverbio
ya tiene un valor "comparativo": establece una comparación entre una persona y un
conjunto de personas (ejemplo (2)), entre una ciudad y un conjunto de ciudades (ejemplo
(3)), entre una enfermedad y un conjunto de enfermedades (ejemplo (4)) y entre un
argumento y un conjunto de argumentos (ejemplo (5)).

Del Río Zamudio, María Sagrario
Università degli Studi di Udine · Via Mantica, 3 · 33100 Udine, Italia · maria.zamudio@uniud.it

Sección 10, Domingo 4, 17:00, Sala G
Traducir las perífrasis verbales del español al italiano
Resumen: Uno de los escollos más difíciles de superar para un alumno italiano de español son
las perífrasis verbales. Los alumnos universitarios, en mi caso, tienen muchos problemas no
tanto para aprender dichas perífrasis desde el punto de vista teórico, sino más bien desde el
punto de vista práctico, o sea, cuando tienen que introducirlas en una conversación, o bien
a la hora de traducirlas. Las perífrasis que ofrecen mayor dificultad son las de valor aspectual
imperfecto como seguir + gerundio o aquellas con significado de progresivo como estar +
gerundio. Y no sólo porque pueden encontrarse con el obstáculo de las formas de gerundio
irregulares sino porque tienden –en el caso de la primera de ellas– a traducirla literalmente.
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Ejemplo: Continuo a cantare la traducen como Continúo a cantar en vez de Sigo cantando.
Además, cuando deben explicar las relaciones entre el tiempo, el aspecto y el modo de
acción no siempre son capaces. Los alumnos que trabajan mejor el aspecto gramatical en
la conjugación suelen ser los alumnos que estudian lenguas eslavas (así como los que
proceden de tales países, un grupo bastante numeroso en nuestra universidad) porque en
dichas lenguas, éste es fundamental a la hora de componer y posteriormente comprender
las frases, incluso los profesores italianos de checo, ruso, etc. que llevan muchos años de
docencia no siempre lo emplean correctamente.
En este trabajo me gustaría analizar cómo han sido traducidas las diferentes perífrasis
que aparecen en la novela dialogada Realidad de Benito Pérez Galdós, que al ser un
escritor del siglo XIX ofrece para los citados alumnos una dificultad añadida como es el
lenguaje decimonónico del autor en el que mezcla varios registros (afortunadamente para
ellos no es el caso de esta novela).
Para realizar este trabajo utilizaré la extensa bibliografía que versa sobre las perífrasis y
sobre la traducción literaria.

Demonte, Violeta
Consejo Superior de Investigaciones Científicas · Centro de Ciencias Humanas y Sociales
ILLA-1D17 · Calle Albasanz 26-28 · 28037 Madrid, España · violeta.demonte@cchs.csic.es

Ponencia de clausura, Miércoles 7, 16:45
La expresión de metas espaciales y la estructura de los eventos

Dorta Luis, Josefa
Universidad de La Laguna · Sauco 8 · 38360 El Sauzal, España · jdorta@ull.es

Sección 6, Lunes 5, 16:45, Sala D
Los tiempos de indicativo en la tradición hispánica: motivaciones para la
construcción de su paradigma
Resumen: Para Aristóteles, nos dice Bertrán Russell, los acontecimientos están dentro de una
serie de tiempos, lo mismo que los objetos se hallan dentro de una serie de lugares. "Al igual
que un objeto tiene un lugar adecuado, un acontecimiento tiene un tiempo adecuado"
(Russell 1975: 90). El espacio y el tiempo, dice el mismo autor, eran para el filósofo griego
"continuos e infinitamente divisibles", pues "entre dos puntos de una línea, por ejemplo, hay
otros puntos, y del mismo modo, entre dos momentos cualesquiera de un lapso de tiempo,
hay otros momentos" (Russell 1975: 91).
Tal planteamiento será la base del sistema de tiempos verbales pues las formas del
verbo serán las responsables de situar los acontecimientos que expresan dentro de la
coordenada temporal haciendo referencia a un tiempo específico, con independencia de
que se atribuya o no a los tiempos del verbo la única función de fechar simplemente la
acción.
Precisamente, el carácter continuo e infinitamente divisible del tiempo de que
hablaba Aristóteles explicaría que en la tradición hispánica el número de tiempos indicativos
haya conformado sistemas muy simples y otros más complejos en cuanto al número y tipo
de formas que los integran.
Este trabajo se enfoca desde la perspectiva historiográfica y tiene por objetivo dar
cuenta de las motivaciones que tuvieron gramáticos de diversas épocas de la tradición
gramatical hispánica para desechar o incluir determinadas formas verbales como tiempos
del modo indicativo.
Referencia bibliográfica
Russell, B. (1975): La sabiduría de Occidente. Madrid: Aguilar.

VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica

39

Eilers, Vera
Universität Tübingen · Wilhelmstr. 50 · 72100 Tübingen, Alemania · vera.eilers@unituebingen.de

Sección 6, Domingo 4, 16:45, Sala D
Relaciones espacio-temporales en la teoría de Destutt de Tracy y su recepción en la
España del siglo XIX
Resumen: En el tomo I de su obra Eléments d’Idéologie (1801), Antoine Louis Claude Destutt
de Tracy describe en el capítulo IX "Des propriétés des Corps, de leur relation, et de leur
mesure" (ese capítulo está basado en las ideas de Locke y Condillac sobre el asunto y las
desarrolla) las relaciones de los cuerpos con el espacio y con el tiempo, cuando explica las
propiedades de los cuerpos:
Vient ensuite l'étendue, qui n'est ni une circonstance ni un effet de la mobilité , mais qui ne nous
est connue que par elle, et n’existe pour nous que par sa relation avec le mouvement. De
d'étendue dérivent nécessairement la divisibilité, la forme ou figure, et l'impénétrabilité, comme
aussi la porosité, qui en est une conséquence générale, mais non pas nécessaire. Enfin vient la
durée, propriété qui est commune à tout ce qui existe, qui est indépendante de la mobilité,
dont la seule succession de nos sensations nous donne l'idée, mais que nous ne pouvons
mesurer que par le mouvement, lequel n'est lui-même constaté que par l'étendue qu'il nous a
fait connaître ; ensorte [sic !] que l'étendue, la durée, et le mouvement, se servent
réciproquement de mesure, ou plutôt que la mesure de tous trois s'exprime en parties
d'étendue. (Destutt de Tracy: Eléments d’Idéologie, Faksimile-Neudruck der Ausgabe Paris 18011815, Stuttgart/Bad Cannstadt: Frommann-Holzboog 1977, T. I, 176.)

En muchas de las gramáticas «filosóficas» españolas del siglo XIX, que reciben el pensamiento
de los filósofos franceses de la época, esas ideas se encuentran, bajo diferentes formas y
transformaciones, en función de introducciones o partes preliminares a las gramáticas
generales y españolas, subrayando así la modernidad del pensamiento de sus autores, que
a menudo añaden sus propias ideas ingeniosas.

Emsel, Martina
Universität Leipzig · Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie · Beethovenstr. 15 ·
04107 Leipzig, Alemania · emsel@uni-leipzig.de

Sección 3, Miércoles 7, 9:45, Sala B
Categorías denotativas vs. categorías funcionales en la semántica de verbos
derivados
Resumen: El verbo no deja de atraer el interés de los lingüistas por su carácter ambiguo u
omnipresente. Por un lado, su valor semántico puede ser meramente predicativo, carente
de un concepto semántico preciso. Y tenemos también verbos semánticamente complejos
que se encuentran sobre todo entre los verbos denominales del español. Además, los verbos
constituyen un elemento ineludible de la estructura del enunciado como punto de enlace
entre agente (o sujeto) y los circunstantes (u objeto, grupos adverbiales).
En el presente estudio nos interesan los elementos del enunciado que —mediante
derivación denominal— pueden adquirir forma de un verbo sin perder, en muchos casos sus
rasgos funcionales y denotativos. Sorprende constatar rasgos comunes entre verbos locales,
temporales y los demás adverbiales.

Enríquez Ovando, Araceli / Maldonado Soto, Ricardo
Enríquez Ovando, Araceli · Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/UNAM ·
Calle Vasco de Quiroga 253-5, colonia Centro · 58000 Morelia, Michoacán, México ·
araenriquez@yahoo.com.mx // Maldonado Soto, Ricardo · UNAM/Universidad Autónoma de
Querétaro · 2a de Cedros 676 · 76100 Jurica Querétaro, México · msoto@servidor.unam.mx

Sección 7, Martes 6, 11:45, Sala F
Descripción sintáctico-semántica de la construcción PREPOSICIÓN+CIMA en el
español medieval
Resumen: En este trabajo realizamos la caracterización sintáctica y semántica de la
construcción preposición+cima, a partir de un corpus obtenido de crónicas españolas de los
siglos XIII a XV. Para el análisis, utilizaremos principios de corte tanto cognoscitivo como
funcional. Según nuestro estudio, cima (del lat. cyma 'renuevo o tallo joven de la col y de
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otras plantas') no poseía, en los primeros tiempos del español, el rasgo de [+superior] que
posee en la actualidad, sino el de [+límite]. Ello explica que en el siglo XIII pudiera señalar el
final de un periodo (& ouieron buen tiempo & en cima de Setienbre arribaron al puerto de
Sur. GC Ultramar), al mismo tiempo que explica su participación en construcciones como
dar cima, haber buena cima y a la cima en las que cima puede glosarse como 'fin' o 'final':
por lo qual ellos tomaron gran esfuerço por dar çima a lo que auien començado. Alfonso XI;
& lidiaron vna gran pieça del dia pero ala çima vençieron los xpistianos. Veinte Reyes.
La revisión diacrónica nos permite observar, además, cómo el sustantivo cima, que al
inicio de nuestro período de estudio puede ir antecedido por diversas preposiciones (en, a,
de, por), va restringiendo sus posibilidades combinatorias hasta quedar sólo la secuencia
en+cima, que ya para el siglo XV había consolidado su lexicalización. Presentaremos
argumentos que expliquen a qué obedece la selección de en y no de otra preposición.
Por otra parte, cuando se trataba de establecer la ubicación de un objeto con
respecto a otro en una relación de verticalidad superior, encima competía con la forma
conservadora (en)somo: la piedra es fallada en somo del monte synay / la piedra la fallan
en cima dun monte. Poco a poco, encima fue ocupando el espacio semántico de en somo
y fue apropiándose del sema [+superior] que aquél poseía, y que resultaba perfectamente
compatible con el significado de 'extremo' o 'final'. Hacia el siglo XV se observa que encima
se ha quedado ya únicamente con el nuevo sema, que puede ser visto como una
especialización del rasgo [+límite]. Esto, como explicaremos, fue posible gracias a la
convergencia de distintos factores, entre los que se encuentran las ventajas semánticas y
pragmáticas que ofrecía encima frente a la forma establecida.

Espinosa Elorza, Rosa María
Universidad de Valladolid · Dpto. de Lengua Español, Facultad de Filosofía y Letras · Plaza
del Campus, s/n · 47011 Valladolid, España · rosa@fyl.uva.es

Sección 7, Miércoles 7, 9:45, Sala F
Tiempo y espacio en las expresiones distributivas del español. Análisis diacrónico
Resumen: La escasa bibliografía sobre el tema demuestra la existencia de serios problemas
de definición del concepto de 'distribución' y continuas confusiones con otros como el de
'disyunción'. En nuestra opinión, la clave estaría en la distinción entre 'alternancia' y
'alternativa', nociones que intentaremos analizar detenidamente. Asimismo, abordaremos la
cuestión de si son conjunciones, como se defiende en un gran número de publicaciones de
corte tradicional (véase el resumen que proporciona Myre 1992), o si no han dado el paso
desde su condición de adverbios o sintagmas adverbiales.
Para elaborar la diacronía de las distintas posibilidades del español nos basamos en
la triple distinción de Fornés (1988), quien pone de manifiesto qué entiende por expresión
distributiva en los títulos de los diferentes capítulos:
1. "Fórmulas que segmentan cualidades, acciones o circunstancias de una acción en el
tiempo". En efecto, las formas que se emplean en español nos llevan a elementos
temporales: ya… ya (JAM era un adverbio temporal), ora… ora (el significado del sustantivo
en ablativo HORĀ es obvio, pero la expresión distributiva medieval es oras… oras, en plural),
unas veces… otras (veces), a ratos… a ratos, tal vez… tal vez, un día… otro día.
2. "Fórmulas que segmentan agentes, modificadores de una acción o cualidades respecto
a una pluralidad": unos… otros, el uno… el otro, posiblemente a partir de contextos en los
que aparecen explícitos adverbios o sintagmas circunstanciales ('uno(s) en un momento y
otro(s) en otro diferente', por ejemplo).
3. "Fórmulas que segmentan acciones, circunstancias o sujetos de una acción y cualidades
en el espacio": aquí… allí, por una parte… por otra. Habrá que confirmar si este tipo de
correlaciones siguen comportándose como circunstanciales de lugar o han modificado su
función sintáctica. Basta con observar si se ha producido el cambio de orden típico en la
gramaticalización: de utilizarse tras el verbo pasan a ocupar la posición inicial de cada uno
de los elementos que entran en la distribución.
Referencias bibliográficas
Fornés, Mercedes (1988): Coordinación distributiva en español. Estudio en textos narrativos,
Pamplona, Universidad de Navarra, anejo nº 5 de RILCE.
Myre, Annette Maria (1992): "Reflexiones sobre las conjunciones en las construcciones
distributivas". Antonio Vilanova (coord.): Actas del X Congreso de la Asociación
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Internacional de Hispanistas. Vol. 4. Barcelona: PPU, 1263-1272.

Felíu Arquiola, Elena
Universidad de Jaén · Ap. Correos 572 · 23080 Jaén, España · efeliu@ujaen.es

Sección 3, Martes 6, 9:00, Sala B
La formación de sustantivos locativos derivados mediante sufijos en español: el caso
de los sustantivos en -dero
Resumen: Nuestro objetivo en este trabajo es doble: por una parte, revisar la formación de
sustantivos derivados mediante sufijos que expresan nociones espaciales en español con el
fin de establecer una tipología que sistematice los tipos de sufijos implicados y los
significados primarios y secundarios de las piezas léxicas a las estos sufijos dan lugar; por otra,
estudiar con detalle un caso concreto de sustantivos derivados de significado locativo, los
sustantivos deverbales en -dero, para establecer las posibles restricciones que regulan este
procedimiento de formación de palabras.

Fernández-Merino Gutiérrez, Pablo
Universidad de Valladolid · C/Mayor Antigua 88 5ºB · 34005 Palencia, España ·
pablofmg@hotmail.com

Sección 11, Miércoles 7, 14:45, Sala H
Expresión de tiempo en la publicidad radiofónica
Resumen: El tiempo y el modo del verbo casi siempre implican más significados que el
puramente gramatical, especialmente en la comunicación oral, el presente histórico, el
presente con valor de futuro o el presente con valor de repetición son algunos ejemplos
pero desde luego no son los únicos. Este estudio aborda los tiempos verbales desde el punto
de vista de la persuasión y la actualización del mensaje publicitario, a la vez que analiza su
relación con la cadena temporal lógica presente-pasado-futuro y su importancia
relacionada con la exposición convincente de un mensaje que posee el fin específico de
convencer.
Del mismo modo descubriré sus implicaciones con el "ahora y siempre", desvelando el
juego entre publicidad inmediata, propuesta para soluciones puntuales, y publicidad de
permanencia, que pretende ser la solución para el nuevo futuro. Estos aspectos, junto con la
mejora ante un pasado peor, son algunas de las claves que todo publicista desea transmitir
de su producto; mi intención es desvelarlos y analizarlos en un contexto específico.
Por ello, la radio nos ofrece un medio idóneo para el análisis de este tipo de mensaje
basado en la eficiencia. Mientras que la publicidad local sobre la que se trabaja nos da la
posibilidad de acercarnos a un corpus obligado a cumplir las máximas de brevedad y
claridad. Máximas importantes en la publicidad que constituyen razones fundamentales de
la necesidad que tiene, este tipo concreto de mensaje, de apoyarse en los verbos como
núcleos temporales y persuasivos, aunque en algunos casos descubramos también otros
elementos de apoyo.

Fernández-Ordóñez, Inés
Universidad Autónoma de Madrid · Departamento de Filología Española · 28049 Madrid,
España · ines-fernandez-ordonnez@uam.es

Ponencia (sección 1), Miércoles 7, 11.00
Caracterización gramatical del español norteño y su interés para la historia de la
lengua
Resumen: El español del norte peninsular presenta, en diverso grado de penetración sociolingüística, un conjunto de aspectos gramaticales que divergen del español estándar
peninsular. Aunque estos aspectos tienen en ocasiones raíces antiguas, medievales, sin
embargo, no siempre han penetrado en la lengua común peninsular. Este hecho revela que
en la constitución histórica del español la importancia del aporte norteño es seguramente
menor del tradicionalmente supuesto por la escuela filológica fundada por Menéndez Pidal.

Garachana Camarero, Mar
Universidad de Barcelona · Avda. Meridiana 2, 6º, 2º · 08018 Barcelona, España ·
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Sección 7, Martes 6, 14:45, Sala F
Del espacio al tiempo en el sistema verbal del español. Las perífrasis verbales
ir/venir/volver a + infinitivo
Resumen: El objetivo de este trabajo es el estudio del proceso evolutivo de tres perífrasis
verbales del español originadas en estructuras sintácticas cuyo núcleo es un verbo que
expresa movimiento en el espacio: ir + a + infinitivo, venir + a + inf. y volver + a + inf. (vid.
García Fernández 2006, Gómez Torrego 1988, 1999, Olbertz 1998, Roca Pons 1958, Yllera 1980,
entre otros). Estas construcciones conservan en ciertos contextos el sentido espacial original
(vid. ejs. de 1), pero en otros casos (cfr. ejs. de 2), expresan un significado gramatical
temporal (ir + a + inf. y, en algunos de sus usos, venir + a + inf.) o aspectual (volver + a + inf.).
1. a. Hoy voy al cine a ver la última película de Almodóvar
b. Pero, y tú, ¿qué vienes a hacer aquí?
c. Ayer Juan se dejó el móvil en casa de su hermana, así que volvió a recogerlo después de
cenar.
2. a. No voy a discutir sobre ese tema.
b. Lo que la industria del cine nos viene a contar es algo que los astrónomos saben desde
hace bastante tiempo: no vivimos en un barrio del universo demasiado tranquilo. (Sabadell,
Miguel Ángel, El hombre que calumnió a los monos, CREA).
c. Después de aquella discusión, la relación entre ambas amigas nunca volvió a ser la
misma.

La evolución desde significados espaciales hasta valores temporales y aspectuales
conforma una cadena de gramaticalización recurrente en lenguas tipológicamente
alejadas entre sí (Bybee et al. 1994). En este trabajo, se estudiarán los cambios formales,
semánticos y discursivos implicados en la evolución de las perífrasis verbales señaladas,
cuyos valores temporales y aspectuales dependen en buena medida del significado del
verbo de movimiento etimológico (Hopper 1991).
Una vez gramaticalizadas las construcciones perifrásticas, resulta interesante analizar
su extensión a nuevos contextos. La hipótesis que se va a defender se basa en la noción de
islas verbales, aplicada por Tomasello (2000) al proceso de adquisición de la sintaxis de la
lengua materna. De modo similar a lo que sucede en el aprendizaje sintáctico por parte de
los niños, la extensión del cambio sintáctico parece fundamentarse en el léxico. Así, los
primeros ejemplos perifrásticos de las construcciones analizadas se dan junto a verbos
auxiliados cuyo significado resulta afín al valor espacial etimológico del verbo auxiliar. La
expansión a nuevos contextos solo se da una vez consolidados ciertos patrones de
complementación.
Referencias bibliográficas
Bybee, Joan / Revere Perkins / William Pagliuca (1994): The evolution of grammar: tense, aspect
and modality in the languages of the World. Chicago: University of Chicago Press.
García Fernández, Luis (dir.) (2006): Diccionario de perífrasis verbales, Madrid, Gredos.
Gómez Torrego, Leonardo (1988): Perífrasis verbales. Sintaxis, semántica y estilística. Madrid:
Arco Libros.
— (1999): "Los verbos auxiliares. Las perífrasis verbales de infinitivo". Bosque, I. / Demonte, V.
(dirs.): Gramática descriptiva de la lengua española. Vol. 2. Madrid: Espasa-Calpe, 33233389.
Hopper, Paul (1991): "On some principles of grammaticization". Traugott, E. / Heine, B. (eds.):
Approaches to Grammaticalization. Vol. 1. Amsterdam: Benjamins, 17-35.
Olbertz, Hella (1998): Verbal Periphrases in a Functional Grammar of Spanish. Berlin: Mouton de
Gruyter.
Roca Pons, Josep (1958): Estudios sobre perífrasis verbales del español. Madrid: CSIC.
Tomasello, Michael (2000): "The Item-based Nature of Children's Early Syntactic
Development". Trends in Cognitive Sciences 4, 4, 156-163.
Yllera, Alicia (1980): Sintaxis histórica del verbo español: Las perífrasis medievales, Zaragoza:
Departamento de Filología Francesa, Universidad de Zaragoza.

García Fernández, Luis
Universidad de Castilla – La Mancha · Facultad de Letras · Avda. Camilo José Cela s/n ·
13071 Ciudad Real, España · Luis.GFdez@uclm.es

Sección 5, Martes 6, 16:45, Sala C
El pronombre aspectual o delimitador en español
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Resumen: Recientemente, distintos investigadores (ver bibliografía) se han interesado por la
naturaleza del pronombre se que aparece en los ejemplos siguientes:
(1)

a. Juan se comió la paella.
b. *Juan se comió paella.

Aparentemente, la posibilidad de la aparición del clítico está condicionada por la
diferencia actividad / realización en los términos de Vendler. Este análisis, que haría del
pronombre un marcador aspectual, ha sido extendido a los logros, que se comportan, sin
embargo, de modo muy irregular:
(2)

(3)

a. Se ha salido.
b. Se ha caído.
c. Se ha ido.
d. Se ha muerto.
a.*Se ha entrado
b. *Se ha llegado.
c. *Se ha nacido.

Aunque se han propuesto algunos análisis muy sofisticados, es un hecho que los criterios que
permiten decidir si un pronombre pertenece a la clase del se aspectual o delimitador no son
claros, especialmente si se tiene en cuenta que se ha propuesto que este pronombre puede
aparecer con algunos predicados de estado:
(4)

a. Me sé la lección.
b *Me sé matemáticas.

En nuestra comunicación, queremos proponer precisamente criterios de clasificación del
pronombre aspectual y demostrar que ciertos usos han sido relacionados con él sin
argumentos convincentes y a partir de un análisis puramente intuitivo de los datos.
Referencias bibliográficas
Bogard, S. (2006): "El clítico se. Valores y evolución". C. Company y Company (dir.): Sintaxis
histórica de la lengua española. Primera parte: La frase verbal, vol. 2. México: FCE-UNAM,
755-870.
Bull, W. (1952): "The Intransitive Reflexive: Ir and Irse". The Modern Language Journal 36, 8, 382386.
Cartagena, N. (1972): Sentido y estructura de las construcciones pronominales en español.
Concepción: Instituto Central de Lenguas de la Universidad de Concepción.
Miguel, E. De, / Fernández Lagunilla, M. (2000): "El operador aspectual se". Revista Española de
Lingüística 30, 1, 13-43.
Maldonado, R. (1999): A media voz: problemas conceptuales del clítico se. México: Universidad
Nacional Autónoma de México.
Sánchez López, C. (2002): "Las construcciones con se. Estado de la cuestión". C. Sánchez López
(ed.): Las construcciones con se. Madrid: Visor Libros, 18-163.

García Padrón, Dolores
Instituto Universitario de Lingüística “Andrés Bello” / Universidad de La Laguna · Campus de
Guajara s/n · 38071 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España · dgarcia@ull.es

Sección 3, Martes 6, 11:45, Sala B
El valor espacio-temporal en las palabras que significan movimiento
Resumen: En los trabajos sobre semántica léxica se suele hacer referencia a los verbos de
movimiento como la expresión más pura de la significación léxica espacio-temporal,
especialmente en el caso de los que refieren exclusivamente 'desplazamiento' y menos en el
de los que, además, denotan 'manera de moverse'. No obstante ser esto cierto, sería
necesario hacer importantes matizaciones, en este caso sobre el español, a partir de las
respuestas a preguntas del tipo a) ¿cómo debemos entender la significación lingüística
espacio-temporal? b) ¿está ese valor léxico también en los sustantivos, adjetivos y verbos
derivados y compuestos de la familia de palabras en la que se integran estos verbos?, c) si
ello es así, ¿de qué manera se ha concretado el valor espacio-temporal en cada palabra
formada a partir de ellos?, d) ¿qué implicaciones tiene entonces la consideración de estos
verbos como un conjunto semántico-lingüístico independiente? y, por último, e) ¿de qué
modo sería más adecuado describir el significado espacio-temporal de esas palabras y de
los usos que habitualmente tienen?

García-Page Sánchez, Mario
Urb. Los Pinos 22 · 45280 Olías del Rey (Toledo), España
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Sección 4, Martes 6, 11:45, Sala E
Esquemas de formación de locuciones adverbiales de contenido espacio-temporal
Resumen: La locución adverbial es –junto con la locución verbal– la clase locucional más
extensa en lo que a número de elementos se refiere, y puede considerarse abierta en tanto
en cuanto que está integrada por una serie de esquemas sintácticos que permiten la
generación de nuevas unidades: de N en N, de N a N, N por N, etc.
La estructura más frecuente que adopta la locución adverbial es la de un sintagma
prepositivo fijo, encabezado, preferentemente, por las preposiciones en, de, a, con y por,
estas últimas sobre todo para las construcciones de contenido modal.
Las locuciones adverbiales locativas y temporales siguen, en su mayor parte, esta
estructura: en derredor, a años luz, en su vida, de anochecida, desde ya, etc. Cuando la
locución adverbial constituye un esquema fijo, va introducida muchas veces por las
preposición de: de aquí allá, de pies a cabeza, de higos a brevas, de Pascua a Ramos...
Hay, no obstante, muchas locuciones adverbiales que presentan la estructura de un
sintagma adverbial: ya mismo, antes o después, ayer noche, tarde o temprano…, o van
introducidas por un adverbio de tiempo o lugar: donde Cristo dio las tres voces, cuando Dios
quiera, etc.

Garriga Escribano, Cecilio / Nomdedeu Rull, Antoni
Garriga Escribano, Cecilio · Universidad Autónoma de Barcelona, Grupo Neolcyt ·
cecilio.garriga@uab.es // Nomdedeu Rull, Antoni · Università degli Studi di Napoli "l'Orientale",
Grupo Neolcyt · anomdedeurull@yahoo.es

Sección 6, Martes 6, 11:45, Sala D
Aspectos espacio-temporales en los diccionarios del español
Resumen: Teóricamente, las definiciones de los diccionarios se caracterizan, desde la
aparición de los estudios metalexicográficos, por factores, entre otros, como la objetividad y
la atemporalidad. En cambio, la lexicografía del español, tradicionalmente caracterizada
por repertorios elaborados a partir de una metodología básicamente intuitiva, cuenta con
un buen número de diccionarios importantes (que emplean habitualmente recursos) en los
que se identifican elementos de tipo pragmático o léxico (por ejemplo, marcas pragmáticas
que se refieren al pasado) que expresan relaciones espacio-temporales subjetivas
(valoraciones subjetivas).
En este marco, el objetivo de este estudio es exponer las relaciones de espacio y
tiempo en los diccionarios monolingües de español, principalmente en los del siglo XIX. Un
diccionario que ejemplifica este fenómeno es el Diccionario Nacional o Gran Diccionario
Clásico de la Lengua Española de Ramón Joaquín Domínguez. Este repertorio representa el
puente entre la lexicografía francesa de mediados del siglo XIX y la lexicografía española de
la segunda mitad del siglo XIX español y fue el más reeditado en España durante la segunda
mitad del siglo XIX (17 ediciones), después del de la Real Academia Española.
En este autor, por ejemplo, son frecuentes los enunciados que denotan la
circunstancia temporal en la que elaboró su obra ("según los esperimentos mas recientes",
s. v. osmazoma). Este subjetivismo, cuyos antecedentes se encuentran en las obras de
Covarrubias y Terreros, es característico de muchas de las explicaciones a las que da lugar
su carácter enciclopédico, lo que choca con los preceptos de la técnica lexicográfica
moderna. A este respecto, las fuentes en las que se basa el trabajo del lexicógrafo inciden
de forma directa en la fisonomía de las definiciones que aparecen en su obra, lo que
explicaría la tipología de definiciones que se observan en el Diccionario Nacional. Es por
esto que es muy difícil establecer una frontera clara entre los distintos tipos de definición que
se presentan (definiciones lexicográficas, definiciones con información científica,
definiciones con información enciclopédica, definiciones con información metalingüística,
remisiones y definiciones sinonímicas, la definición descriptiva y la definición mixta), puesto
que en muchas ocasiones se hallan casos inclasificables.

Girón Alconchel, José Luis
Universidad Complutense de Madrid · Ciudad Universitaria, s/n · 28040 Madrid, España ·
jlgiron@filol.ucm.es

Sección 7, Lunes 5, 15:30, Sala F
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Tiempo y modalidad en los adverbios ya y todavía / aún desde una perspectiva
diacrónica
Resumen: La bibliografía sobre esto adverbios se ha incrementado cualitativa y
cuantitativamente, de modo considerable, en los últimos tiempos. Pero contiene, sobre
todo, análisis y propuestas sincrónicas. Se echa de menos un acercamiento diacrónico
solvente que complete lo que ya sabemos. Por otra parte, una aproximación a los
problemas y perspectivas implícitos en esos adverbios, realizada desde la perspectiva
teórica de la gramaticalización, podría despejar no pocas incógnitas en la semántica y
pragmática de los mismos, al tiempo que nos podría ilustrar sobre la posibilidad de describir y
explicar estructuras significantes que son productos de la historia y que exhiben en su propio
funcionamiento las huellas de los mismo factores históricos que las constituyeron. Este es el
primer objetivo de la comunicación que queremos presentar. El segundo es evaluar las
últimas propuestas teóricas en el campo empírico de la historia de la lengua española y,
principalmente, en el período que va de la segunda mitad del siglo XII a mediados del XIV,
cuando se conforma la primera variedad literaria del español. Así esperamos tener la
ocasión de comprobar el complejo de tensiones semántico-pragmáticas que dibujan los
valores más importantes de estas palabras dentro del entamado nocional de tiempo y
modalidad.

Gómez Asencio, José Jesús
Universidad de Salamanca · Plaza de Anaya s/n · 37008 Salamanca, España ·
gasencio@usal.es

Sección 6, Martes 6, 9:00, Sala D
Combinados preposicionales de espacio y de tiempo en gramáticas del español
(1492-1930)
Resumen: El autor de este trabajo tiene interés en conocer el largo proceso de
gramatización, esto es, de inserción, tipificación y análisis de locuciones (adverbiales,
prepositivas y conjuntivas) en textos gramaticales del español publicados entre 1492 y
principios del siglo XX. En concreto, el objetivo de esta comunicación es presentar el corpus y
los modelos de combinados preposicionales de tiempo y espacio gramatizados en esos
siglos e invitar a una reflexión y debate acerca de ellos.

Gómez Seibane, Sara
Universidad de Castilla-La Mancha · Facultad de Letras · Avda. Camilo José Cela s/n · 13071
Ciudad Real, España · Sara.Gomez@uclm.es

Sección 1, Miércoles 7, 9:45, Sala G
Futuro y condicional de indicativo en el País Vasco: valores y uso (siglos XIV-XVI)
Resumen: El objetivo de este trabajo es la descripción del empleo y los valores modales y
temporales de futuros y condicionales de indicativo en documentos escritos entre los siglos
XIV y XVI en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Para ello, se prestará atención a
cuestiones formales y de variación entre futuros y condicionales analíticos y sintéticos
(Company 2006), se analizará la frecuencia de aparición de los distintos valores semánticos y
se abordarán algunos aspectos sintácticos, como el empleo del futuro de indicativo por el
presente o futuro de subjuntivo en subordinadas que expresan acción futura o contingente
(Isasi 2002; Ramírez Luengo 2001), en conexión con las soluciones de áreas orientales como
la navarra y aragonesa.
Referencias bibliográficas
Company, Concepción (2006): "Tiempos de formación romance II. Los futuros y condicionales".
C. Company (dir.): Sintaxis histórica de la lengua española: Primera parte, la frase verbal.
Vol. 1. México: Universidad Nacional Autónoma de México & Fondo de Cultura
Económica, 349-418.
Isasi, Carmen (2002): "Documentos navarros y documentos vizcaínos: algunas coincidencias".
Mª Teresa Echenique / Juan P. Sánchez (eds.): Actas del V Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española, 2. Madrid: Gredos, 1541-1552.
Ramírez Luengo, J. Luis (2001): “Casos de indicativo por subjuntivo en la Vizcaya
bajomedieval”, en Juan de Dios Luque Durán (ed.): Actas del I Congreso Internacional
sobre Nuevas tendencias en la Investigación Lingüística. Granada: Granada Lingüística,
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Sección 9, Martes 6, 10:00, Sala J
Pasó a mejor vida. La conceptualización del tiempo como espacio en metáforas
sobre la muerte en el español de México
Resumen: Esta ponencia pretende demostrar que numerosas metáforas sobre la muerte en
el español de México son licenciadas por la conceptualización relativa a que el tiempo es
espacio; entre éstas se cuentan:
1.a Hasta aquí llegó.
1.b No puedes pasar de la raya.
1.c Ya nos ganó.
1.d Se nos adelantó.
2.a Se fue al otro mundo.
2.b Ya está del otro lado.
2.c Pasó a mejor vida.
2.d Se cambió de casa, allá arriba.

A partir de un análisis fundamentado en la Lingüística Cognoscitiva (Lakoff y Johnson, 1980;
Gibbs, 1999; Kövecses, 2003; Goatly, 2007) se pueden explicar estas metáforas como sigue:
derivados del tema metafórico: el tiempo es espacio, aparecen otros temas: morir es llegar
a un punto en el espacio y morir es moverse de un espacio a otro, a ambos les subyace la
idea de movimiento, como si quien muriera durante la vida se desplazara a lo largo de la
trayectoria del espacio (tiempo) y al morir, se detuviera o bien se trasladara a otro espacio.
El tema metafórico morir es llegar a un punto en el espacio licencia metáforas que hablan la
muerte como un límite al que se llega en la trayectoria de la vida, como los ejemplos en 1.a
y 1.b; en el primero, el adverbio aquí con la preposición hasta señalan la delimitación del
espacio que en este caso representa la vida, como si la persona detuviera su movimiento en
un punto, el de la muerte; en el segundo, se metaforiza la muerte como una raya de la cual
no se puede pasar porque es el límite de la vida. Dentro de este mismo tema metafórico,
aparece la idea de que morir es alcanzar una meta en primer lugar o cuando menos antes
que los demás, como se aprecia en los ejemplos 1.c y 1.d en los cuales se expresa la
consideración de ganar una competencia o de adelantarse en el intento por alcanzar una
meta, que en este caso, es la muerte. En cuanto al tema metafórico morir es moverse de un
espacio a otro, se presenta la idea de que cuando alguien muere cambia de lugar, se
traslada de un lugar a otro; tal espacio puede ser (como lo señalan los ejemplos 2.a-2.d):
otro mundo, otro lado, una mejor vida, o una casa allá arriba, entre otras, la noción de
arriba está relacionada con la idea religiosa católica del cielo, al que se supone que se van
los buenos cuando mueren, muy presente en las mentalidades mexicanas.
Todas estas metáforas nos presentan una visión de la muerte transformada, que la
torna comprensible, la aclara y facilita su manejo en el discurso cotidiano, a través de una
lectura conceptual del tiempo como espacio.
Referencias bibliográficas
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Sección 5, Lunes 5, 14:45, Sala C
Eventos negativos y perífrasis verbales
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Resumen: En esta charla estudiaremos los eventos negativos y, más en concreto,
defenderemos que cuando la negación incide sobre un evento (cf. (1)), puede estar
negándose que el evento tuviera lugar en el tiempo de aserción (cf. (1a)) o puede estar
afirmándose que un evento negativo acaeciera en el tiempo de aserción (cf. (1b)):
(1) Juan no bailó.
a. 'En el tiempo de aserción no ocurre que Juan baile'.
b. 'En el tiempo de aserción ocurre que Juan no baila'.

Esta doble posibilidad se pone de manifiesto si observamos el comportamiento de la
negación en la perífrasis llegar a + infinitivo. Esta perífrasis constituye un marcador discursivo
de carácter aditivo, ya que introduce el último término de una enumeración (Carrasco 2006,
2008). Pues bien, si la negación precede al auxiliar, se niega que el último evento de la
enumeración tuviera lugar (cf. (2a)); si la negación precede al verbo auxiliado, se afirma
que se produjo ese último evento, que se trata de un evento negativo (cf. (2b)):
(2)
a. Como iba a recibir la visita de su madre, recogió las cosas que estaban tiradas por
el suelo y ordenó las estanterías; sin embargo, no llegó a limpiar la casa.
b. Cuando le dije a la asistenta que no le subiría el sueldo, me puso mala cara e
incluso llegó a no limpiar la casa.

Por último, propondremos que el modo de acción de los eventos negados (cf. (2a)) y de los
eventos negativos (cf. (2b)) es distinto. Los primeros tienen el mismo modo de acción que les
caracteriza en las oraciones afirmativas; no obstante, al tratarse de eventos que no tienen
lugar, su modo de acción se "inhibe" sintácticamente, lo que explica que en (2a), limpiar la
casa no pueda ser modificado ni por durante media hora ni por en media hora. Los eventos
negados, por su parte, se comportan como estados, como prueba el que en (2b), no limpiar
la casa admita ser modificado por durante media hora y no por en media hora, a diferencia
de lo que ocurría en la correspondiente oración afirmativa.

Haspelmath, Martin
Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie · Deutscher Platz 6 · 04103 Leipzig,
Alemania · haspelmath@eva.mpg.de

Ponencia (en inglés), Lunes 5, 11:00
Why spatial and temporal NPs are often zero-marked?

Haßler, Gerda
Universität Potsdam · Institut für Romanistik · Karl-Liebknecht-Straße 24-25 · 14476 Potsdam ·
hassler@rz.uni-potsdam.de

Ponencia, Martes 6, 17:30
Temporalidad y deixis múltiple en textos narrativos
Resumen: La narración no es una categoría literaria, sino que penetra el uso del lenguaje en
la medida en que concebimos el mundo en función de la ley de la causalidad: un cambio
en el mundo es antecedido por una serie de cambios y seguida por otra serie de cambios
cuyas relaciones son más o menos previsibles. La estructura narrativa consiste en el
ordenamiento de los eventos relatados de modo que éstos estén jerarquizados en función
de su mayor o menor importancia. La deixis y la temporalidad juegan un papel importante
para la construcción de estructuras narrativas así como para la instauración y la
interpretación de mundos ficticios. Sobre todo la plurivocidad de textos narrativos supone
muchas posibilidades de interpretar los elementos deícticos y temporales. Para la creación
del mundo ficticio es también importante crear diferentes tipos de deixis. Es característico en
los textos narrativos que la temporalidad se exprese también mediante elementos deícticos.
Cada texto tiene por lo menos un centro deíctico, porque se supone que cada texto
tiene un autor o emisor. Aunque a veces —aparte del empleo de verbos finitos que permiten
la ubicación temporal del autor— no hay elemento deíctico que se refiera explícitamente al
autor. La deixis es simple en textos en los que todos los deícticos tienen el autor del texto, el
hablante actual como punto de anclaje. En el momento en que el locutor actual desplaza
el centro deíctico a otro punto de anclaje, a "un fantasma" se trata de una doble deixis.
Si las relaciones entre tiempos son semejantes a las relaciones correferenciales entre
sintagmas nominales, esperamos que existan formas verbales anafóricas y el pretérito
imperfecto parece ser el candidato apropiado para ser calificado de anáfora verbal.
Suponemos que elementos deícticos en textos narrativos tienen la tendencia de conferir un
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valor otro que el prototípico a un elemento verbal. En muchos casos este valor puede
llamarse potencial y de toda manera no real.

Havu, Jukka
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33014 Tampere, Finlandia · jukka.havu@uta.fi

Sección 5, Martes 6, 11:45, Sala C

Hernández González, Carmen
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Sección 2, Domingo 4, 16:00, Sala A
El componente metafórico en la expresión lingüística del espacio en la lengua
sefardí
Resumen: Tomando como punto de partida el hecho de que una buena parte de los
lingüistas defienden la hipótesis de que las expresiones espaciales son las más básicas, tanto
en su forma como en su funcionamiento o en su significado, en este trabajo pretendemos
estudiar el comportamiento que en judeoespañol tienen las estructuras lingüísticas que se
relacionan con la expresión del espacio. A partir fundamentalmente del componente
metafórico, analizaremos la amplia gama de significados que exceden el ámbito del
dominio espacial, de manera especial los conceptos de cantidad y calidad, sin dejar de
atender los aspectos que se refieren a las expresiones espaciales gramaticalizadas.

Hernández Muñoz, Natividad
Universidad de Salamanca · Departamento de Lengua Española · Plaza de Anaya, 1 · 37008
Salamanca, España · natih@usal.es

Sección 9, Martes 6, 12:15, Sala J
Sobre la categorización del tiempo y el espacio en disponibilidad léxica
Resumen: La metodología de recogida del léxico disponible permite acceder de forma
rápida y efectiva a cómo los hablantes de una lengua organizan las diferentes categorías
semánticas, ya que recoge y clasifica las palabras que más fácilmente vienen a la mente de
los hablantes en torno a un centro temático dado. En diversas ocasiones se ha reconocido
que las categorías semánticas de índole abstracta poseen características de evocación
distintas a las categorías concretas: suelen ser núcleos más difusos, con índices de
disponibilidad más bajos, donde predominan las relaciones asociativas y los
encadenamientos, etc. (Hernández/Borrego 2004).
Desde la lingüística cognitiva se ha propuesto en diversas ocasiones que las palabras
de nivel básico son cognitivamente más importantes y desarrollan un papel fundamental en
los procesos de categorización (Rosch 1978). Sin embargo, no todas las categorías
cognitivas poseen una estructura semejante. De hecho, hay categorías que poseen una
relación más estrecha con la estructura del conocimiento conceptual general, más allá de
lo puramente lingüístico. En ellas, los elementos de nivel básico que las forman y las
relaciones que se establecen entre ellos parecen regirse por principios diferentes a los de las
categorías naturales.
El objetivo principal de esta comunicación es analizar cómo responden El tiempo y El
espacio, convertidos en categorías semánticas, a los presupuestos generales de los procesos
de categorización a través de la herramienta metodológica de la disponibilidad léxica. En
concreto, se analizan los problemas que surgen a la hora de poner límites experimentales a
categorías de tipo cognitivo amplio, las relaciones que se establecen entre los elementos
que las integran, las clases de palabras gramaticales que evocan, el tipo de unidades
léxicas que funcionan como elementos base. Los resultados, además de enriquecer los
presupuestos sobre cómo categorizamos en español, aportan observaciones relevantes
sobre la metodología de trabajo del léxico disponible.
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Sección 2, Miércoles 7, 11:45, Sala A
La expresión del tiempo en el Trajumán de Michael Papo
Resumen: En Viena aparece en el año 1884 la obra del rabino de la comunidad turcoisraelita, Michael Papo, El Trajumán o livro de español y alemán (nemŝesco) por provecho de
muchos siñores del Oriente que viajan a la Nemŝia... Dicha obra, que constituye un manual
práctico de alemán destinado a los judeosefarditas que se encuentran en las zonas
germanohablantes del Imperio austro-húngaro, resulta enormemente interesante desde
muchísimos puntos de vista, entre ellos, por supuesto, el lingüístico. En nuestra comunicación
hablaremos de algunas curiosas particularidades que se recogen en el libro de Papo en
relación a la expresión del tiempo, fundamentalmente, a través de locuciones adverbiales
temporales, así como de los equivalentes en lengua alemana que el autor propone.

Hurtado González, Silvia
Universidad de Valladolid · Departamento de Lengua Española · Facultad de Filosofía y
Letras · Plaza del Campus s/n · 47011 Valladolid, España · silvia@fyl.uva.es

Sección 11, Miércoles 7, 15:15, Sala H
La expresión de tiempo en titulares de habla hispana
Resumen: El objetivo de esta comunicación es el análisis de la manifestación de "tiempo" en
los titulares periodísticos de habla hispana. Por lo tanto, toda la ejemplificación se realiza
sobre la base de textos periodísticos españoles e hispanoamericanos.
Aunque la forma esencial de expresar la noción de "tiempo" le corresponde al verbo
en sus formas flexivas, es nuestro propósito analizar cada una de las construcciones en que
se configura dicha noción: los adverbios o expresiones adverbiales, los grupos constituidos
por sintagmas nominales, además de las oraciones subordinadas y las unidades que facilitan
la subordinación de éstas al verbo que funciona como núcleo del enunciado oracional (u
oración principal) en que se integran.
Lo interesante de este estudio contrastivo es que nos permitirá ofrecer algunas
construcciones bastante extendidas en el español de América frente a lo que es habitual en
el español peninsular. Este trabajo se inscribe dentro del proyecto "El español en los titulares
de prensa hispanos: lenguaje, norma, pragmática, discurso" (FF12008-03272/FILO,
investigadora principal Ana María Vigara Tauste, UCM, Madrid, España).

Ibarretxe-Antuñano, Iraide
Universidad de Zaragoza · San Juan Bosco 7 · 50009 Zaragoza, España · iraide@unizar.es

Sección 1, Miércoles 7, 15:30, Sala G
Análisis contrastivo del movimiento en español y vasco
Resumen: Según la teoría de los patrones de lexicalización de Talmy (1991, 2000), el español
y el vasco son dos lenguas que se pueden clasificar dentro del grupo de las lenguas de
marco verbal, ya que lexicalizan la información sobre la trayectoria o Camino en el verbo
principal, mientras que, si describen la Manera de movimiento, lo hacen en una expresión
aparte, por ej. salir corriendo o korrika irten (correr.ite salir) (Ibarretxe-Antuñano 2004a; Slobin
1996). Sin embargo, se ha demostrado que las lenguas que pertenecen al mismo patrón de
lexicalización no se comportan siempre de la misma forma cuando se analiza en detalle la
descripción de los componentes de Camino y Manera; existen variaciones intratipológicas
(Ibarretxe-Antuñano 2004b, 2008; Slobin 2004). Este trabajo tiene dos objetivos principales. Por
un lado, vamos a describir cuáles son estas diferencias intratipológicas entre el español y el
vasco con respecto a la lexicalización del movimiento. Por otro lado, vamos a investigar si
estas mismas características/diferencias se dan, además de en los eventos de movimiento,
en los eventos de Colocación y Remoción, comprobando de esta forma la validez de las
teorías sobre patrones de lexicalización. Finalmente haremos una breve reflexión de las
consecuencias de estas diferencias en la adquisición de una L2.
Referencias bibliográficas
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Sección 8, Martes 6, 16:45, Sala H
Anáforas indirectas y dislocación a la izquierda
Resumen: Un discurso coherente nace de la vinculación de un enunciado con el discurso
precedente por medio de una relación discursiva. Además, la coherencia puede estar
reforzada por anáforas del discurso. Las anáforas del discurso expresan una relación
semántica entre dos entidades dentro de un discurso. Esta relación es directa cuando la
anáfora es correferencial con su antecedente. En el caso de las anáforas indirectas
("bridging" según Clark 1977), la relación no está expresada en la oración de manera
explícita, sino que el oyente tiene que inferirla. Sin embargo, la relación es parte esencial del
contenido del discurso: es necesario reconocer estas relaciones para interpretar con éxito el
discurso. Esta inferencia puede ser cancelada en el transcurso del discurso posterior.
En español y en otras lenguas romances se puede expresar esta relación mediante
una construcción especíﬁca, la dislocación a la izquierda (DI). En una DI, un sintagma
nominal se desplaza hacia la periferia izquierda de la oración, dejando un clítico pronominal
en la posición original. Como muestran varios análisis de corpus del español hablado
(Hidalgo Downing 2001; Padilla García 2001), el grado de familiaridad de las expresiones
dislocadas puede variar. Se pueden distinguir los casos siguientes: continuación o
reanudación de informaciones conocidas (1), dirección de la atención a entidades inferibles
(2) e introducción de informaciones nuevas (3).
(1)
(2)
(3)

No quiero que lo dejemos. Eso sí que lo tengo claro. (Padilla García 2001: 258)
Me he roto el menisco. [...] La pierna, la tengo muy bien. (Hidalgo Downing 2001: 270)
Los cantos de sirena de telefónica no me los quiero oír. (Padilla García 2001: 259)

Lo que llama la atención es que en muchos casos se produce un efecto contrastivo
vinculado a la DI que es independiente del estado de familiaridad del referente de la
expresión dislocada. Hay diversidad de opiniones sobre la cuestión de si el contraste es una
propiedad inherente a esta construcción o no. Brunetti (2007) atribuye a la DI la propiedad
de ser un "link" (Vallduví 1992), es decir, que remite al oyente a una dirección determinada
dentro de su modelo mental del discurso, donde está almacenada la información
transmitida por el enunciado. Un link implica la existencia de un conjunto de alternativas. Las
direcciones que son posibles en el contexto relevante forman un conjunto del que el oyente
tiene que seleccionar la dirección correcta. Brunetti razona que un link puede tener una
interpretación contrastiva o no, dependiendo del contexto. Por un lado, en una
interpretación no contrastiva las alternativas contextuales simplemente no se tienen en
cuenta, por ejemplo, cuando un texto comienza con una DI. Por otro lado, en una
interpretación contrastiva los miembros del conjunto de alternativas están contrastados
entre sí.
En esta exposición voy a exponer argumentos que favorecen la teoría de que una
interpretación contrastiva presupone la existencia de una relación discursiva subordinante
en el contexto del discurso. Existe una relación tipo bridging entre el sintagma dislocado y un
antecedente en el segmento discursivo superior. Además, voy a mostrar cómo la DI marca
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tanto el comienzo de un nuevo segmento discursivo como el cambio de tópico del discurso.
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Sección 3, Miércoles 7, 11:45, Sala B
Desplazamientos semánticos en la morfología apreciativa nominal
Resumen: En el presente trabajo se analiza el desplazamiento de significado que se produce
en una serie de afijos apreciativos, como los prefijos re-, super-, mega-, hiper-, mini-, micro- y
los sufijos -ote/a, -azo/a, -ón/a, -ito, de acuerdo con el tipo de nombres con que se
combinen. Así, por ejemplo, en relación con nombres que designan objetos, esos afijos
tienden a señalar el tamaño en los extremos ‘grande’–‘pequeño’, como en miniauto,
recasa, casota, arbolito. Ese concepto, vinculado con una dimensión espacial, se ve
radicalmente modificado si los afijos se adjuntan a nombres abstractos, eventivos o que
designan personas, como en los casos de reconfianza, megafiesta, amigazo, maestrita,
aunque también en algunos casos de nombres que designan objetos se observa que el afijo
puede referirse a un aspecto télico o funcional (cf. superauto, autazo). Además de intentar
una sistematización de estas variaciones de significado, se discutirá si pueden explicarse
remitiendo a la taxonomía tripartita de objetos-personas-eventos propuesta en Kornfeld
(2005) para el caso de los adjetivos adverbiales, en el marco de la Morfología Distribuida (cf.
Halle & Marantz 1993, Embick & Halle en prensa).
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Sección 8, Martes 6, 9:30, Sala H
A propósito del valor espacial y temporal en las oraciones de relativo
Resumen: En esta ponencia se trata ante todo de las oraciones de relativo, introducidas por
los adverbios donde y cuando (y sus variantes como el que) para poder observar la
diferenciación de su distribución y los contextos en los cuales un relativo con valor locativo
introduce tal oración que se refiere al aspecto temporal.
Los ejemplos que sirven para el análisis han sido encontrados en la prensa española
de los últimos veinte años pero se hace también referencia a los textos de prosa o reportajes,
publicados en la segunda mitad del siglo XX. Se menciona asimismo el uso de dichas
oraciones en la lengua hablada aunque sin ejemplos encontrados por nosotros, sino como
relación de opiniones presentadas por otros investigadores. Finalmente, se observa la
distribución de los adverbios citados en otros tipos de oraciones, tales como las
interrogativas o temporales para poder verificar si ese cambio de referencia es solamente
estructural. Como hablante nativa de polaco, la autora no deja de comentar las afinidades
y disimilitudes que es posible notar en ambas lenguas respecto a la cuestión tratada.
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Sección 3, Lunes 5, 16:45, Sala B
La relación entre delimitación y telicidad en el ámbito nominal
Resumen: Los ejemplos de (1) ilustran algunos de los datos que ponen de manifiesto el solapamiento existente entre telicidad y contabilidad en los nombres eventivos (cf. Kuguel 2007).
Los nombres eventivos con aspecto télico son siempre nombres contables, por lo que suelen
ocurrir con determinante (1a). Los eventivos atélicos de actividad pueden aparecer con o
sin determinante, con la consecuente interpretación de contables o no contables (1b), y los
nombres átelicos de estado son siempre nombres de masa (1c).
1.

a) Habrá *(una) inspección del estado sanitario de las escuelas
b) Hubo (una) reunión de Consejo
c) Hay pánico en las calles

En este trabajo se analizará cómo el comportamiento de los nombres de masa y contables
en distintos contextos aspectuales pone en cuestión la existencia de una correspondencia
absoluta entre ambas.
En (2) se retoman dos contextos sugeridos por Laca (1999:904) como contextos télicos
que rechazan sintagmas nominales escuetos, independientemente del carácter de masa
(fama, crecimiento) o contable (fracaso, inauguración) del nombre.
2.

a) Después de *(la) fama / de*(l) fracaso/s, solo resta deprimirse
b) Empezó *(el) crecimiento / Terminó *(la) inauguración

En (3), en cambio, los predicados entrar en, estar de y estar en seleccionan nombres
eventivos atélicos, que pueden ir sin determinante. Ya sea que esta posibilidad esté
habilitada por tratarse de eventos no delimitados aspectualmente (Resnik 2005) o porque el
nombre escueto funciona junto con el verbo para denotar un subtipo de evento
(Espinal/Dobrovie-Sorin 2006), estos contextos habilitan SN escuetos tanto de masa (3a)
como contables (3b).
3.

a) Entrar en pánico / Estar de suerte / Estar en silencio
b) Entrar en guerra / Estar de paro / Estar en guerra

Datos como estos, que parecen mostrar que no existe una correlación estricta entre télico y
contable, por un lado, y atélico y masa, por otro lado, serán el punto de partida para
indagar el modo en que se vinculan y distinguen el aspecto y la delimitación en el ámbito
nominal.
Referencias bibliográficas
Espinal, M. T. & Dobrovie-Sorin, C. (2006): "Tipología semántica de los nombres escuetos. El caso
particular de los nombres escuetos singulares contables". Fernández, B. / Laka, I. (eds.):
Homenaje a Andolin Egutkitza. Vitoria: Universidad del País Vasco, 269-285.
Kuguel, I. (2007): "Acerca de la distinción entre nombres de masa y nombres contables en
español", ponencia presentada en el IV Encuentro de Gramática Generativa, Mendoza,
26-28 de julio de 2007.
Laca, B. (1999): "Presencia y ausencia de determinante". Bosque, I. / Demonte, V. (coord.):
Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe, 891-928.
Resnik, G. (2005): "Aspecto léxico y sintaxis nominal: el caso de los nombres eventivos no
deverbales", ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Lingüística, Sociedad
Argentina de Lingüística, Salta, 5-8 de julio de 2005.

Lagüéns Gracia, Vicente
Universidad de Zaragoza · Avda. Gómez Laguna, 15, 11-B · 50009 Zaragoza, España ·
vlaguens@unizar.es

Sección 1, Miércoles 7, 11:45, Sala G
Las preposiciones de dirección sin delimitación del espacio en Aragón
Resumen: Las fuentes geolingüísticas y dialectales referidas a Aragón muestran la diversidad
de formas introductoras de sintagmas preposicionales para la expresión de la dirección del
movimiento sin delimitación locativa del evento en esa área norteña de la Península Ibérica:
hacia, enta, cara, etc.
Se pretende dar cuenta de tal variación desde una perspectiva histórica y dialectal,
analizando especialmente la sustitución progresiva de enta por hacia en el llamado
«proceso de castellanización de Aragón». La explicación debe atender, por lo tanto, a los
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contactos interlingüísticos característicos de ese dominio y a la determinación precisa de los
valores específicos de dichas unidades en las fuentes documentales disponibles
(esencialmente, en textos bajomedievales del área pirenaica, de un lado, y, de otro, de la
zona del valle del Ebro).

Leal Riol, María Jesús
Hamline University, St Paul MN USA · Paseo Zorrilla 98 7º A · 47006 Valladolid, España ·
mleal01@gw.maline.edu

Sección 4, Lunes 5, 9:00, Sala E
El tiempo y el espacio como elementos metafóricos en la fraseología española.
Aspectos de semántica cognitiva y lingüística contrastiva aplicados a la enseñanza
de fraseología en L2
Resumen: Tomando como punto de referencia la teoría de la metáfora de Lakoff/Johnson
(1986), pretendo en este trabajo aplicar los principios de la semántica cognitiva a la
fraseología entendida como parte de un sistema coherente y universal que responde a
reglas generales. Esta perspectiva permite construir estrategias para que el aprendizaje de la
fraseología en L2 sea más sencillo y evite la memorización mecánica. También permite
estructurar gran parte de la fraseología en conjuntos de expresiones metafóricas relativas a
la misma área de experiencia y no de forma aislada. Mi objetivo es doble: 1. Analizar las
unidades fraseológicas españolas en torno al tiempo y al espacio que muestran de forma
más clara la metáfora subyacente en su significado, es decir, que son más transparentes en
español. 2. Contrastar estas unidades fraseológicas en español e inglés presentando las
equivalencias fraseológicas en las dos lenguas.
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Leontaridi, Elena
Universidad Aristóteles de Salónica · Departamento de Filología Italiana · 54124 Salónica,
Grecia · eleont@itl.auth.gr

Sección 10, Lunes 5, 12:15, Sala G
Paralelos (?) de temporalidad en español y en griego moderno: el caso de los
tiempos del pasado del indicativo
Resumen: Grecia ocupa el primer puesto, a nivel mundial, en cuanto a número de
candidatos en los exámenes DELE. No obstante, esta realidad se contradice por la ausencia
de estudios contrastivos entre el español y el griego y la falta de materiales didácticos
diseñados para las necesidades específicas del alumnado grecófono. Partiendo de estas
premisas, abordamos cuestiones de índole morfosintáctica, relacionadas con los tiempos del
pasado del indicativo en los dos idiomas, un campo que puede resultar problemático para
los estudiantes griegos de ELE y viceversa.
Nuestro análisis se basa en el modelo vectorial de Rojo/Veiga (1999) quienes
proponen que las formas verbales españolas no hacen otra cosa que expresar relaciones
temporales (simples o compuestas); estas relaciones se pueden expresar de manera
económica mediante el uso de fórmulas en las que interviene una serie de vectores, de
modo que un evento siempre es anterior (–V), simultáneo (oV) o posterior (+V) a otro. Tras
una comparación cuantitativa del paradigma español y griego, pasaremos a examinar
diferencias cualitativas, intentando ver hasta qué punto podemos trazar equivalencias entre
los usos rectos pero también entre los usos más 'idiomáticos' (o dislocados) de los tiempos en
cuestión. En otras palabras, reflexionar sobre por qué un griego puede entender sin
problema enunciados como "De buena gana la visitaba esta noche", o "–¿Puedes pagar el
alquiler mañana? –¡Hecho!", donde por una parte, se presentan funciones temporales
diferentes a las reflejadas por las fórmulas, y por otra, las acciones expresadas pueden verse
cargadas con ciertos matices que no pertenecen a la esfera temporal. ¿Debemos
considerar dichos usos desviaciones, incorrecciones o usos especiales o, basándonos en
criterios distintos de la temporalidad, podemos intentar encontrar a) la posible
sistematicidad detrás de los mismos, y b) la operación de mecanismos similares en griego?
Referencia bibliográfica
Rojo, G. / A. Veiga (1999): "El tiempo verbal. Los tiempos simples". I. Bosque / V.
Demonte (coord.): Gramática descriptiva de la lengua española. Vol. 2. Madrid:
Espasa Calpe, 2867-2934.

Lisyová, Olga
Adlerova 23 · 04022 Košice, Eslovaquia · olga.lisyova@gmail.com

Sección 9, Martes 6, 16:45, Sala J
Reflexiones sobre motivación (o desmotivación) de la onomatopeya desde la
perspectiva sincrónica
Resumen: En esta comunicación pretendemos mostrar a base de un análisis de
onomatopeyas el proceso de desmotivación semántica gradual que afecta el signo
lingüístico en diferentes niveles de la lengua. Aunque es bien sabido que la mayoría de los
eruditos considera la palabra onomatopéyica como un signo lingüístico motivado por la
realidad extralingüística, ilustramos mediante varios ejemplos la relatividad de este
procedimiento y las dudas que esta postulación provoca. Antes de centrarnos en el
problema, presentamos algunas discrepancias entre varios lingüistas que causa la definición
del término mismo de onomatopeya. Sostenemos que la pérdida gradual de la motivación
extralingüística de la onomatopeya secundaria, o sea, su desmotivación revela la tendencia
general de la lengua a la arbitrariedad de la palabra, su movimiento desde la periferia
hacia el centro de la lengua. Este proceso lo observamos en diferentes niveles de la lengua
lo que puede explicar los mecanismos de Gramaticalización, Lexicalización y
Fraseologización.
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Llamas Saíz, Carmen
Universidad de Navarra · Biblioteca Humanidades · 31080 Pamplona, España ·
cmllamas@unav.es

Sección 9, Martes 6, 14:45, Sala J
La proyección metafórica del automóvil en la expresión de relaciones espaciotemporales
Resumen: La semántica cognitiva ha puesto de relieve que las expresiones metafóricas de
una determinada lengua no son sino la manifestación lingüística del sistema conceptual
humano, que se sirve de la analogía para la categorización de aquellos conceptos que
tienen una referencia de carácter abstracto. La metáfora se considera, pues, un proceso
mental específico por medio del cual se persigue entender un dominio de experiencia sobre
la base de otro. En términos cognitivistas, se trata de un procedimiento que permite
relacionar los modelos cognitivos idealizados de dos dominios diferentes.
En el caso que nos ocupa, la proyección metafórica de un determinado campo de
experiencia como es el del automóvil (dominio origen) permite al hablante categorizar el
espacio, el tiempo y las relaciones espacio-temporales (dominio destino) al establecer
correspondencias de diverso tipo entre ambos ámbitos. En este marco de investigación, la
presente comunicación quiere mostrar, de un lado, el modo en que esta proyección
metafórica estructura la percepción que tiene el hablante acerca del tiempo, el espacio, la
direccionalidad y los límites espacio-temporales; y, de otro, cómo este proceso da lugar en
español a unas determinadas expresiones léxicas y fraseológicas que suponen una extensión
metafórica de un significado establecido en la lengua. A partir de la metáfora conceptual
un proceso / una acción es un automóvil, se crean expresiones del tipo estar /un proceso/
en fase de rodaje / en punto muerto, apretar el acelerador de / dar marcha atrás en /
frenar / pinchar /un proceso, /aparcar /una acción, etc. Dichas unidades léxicas y
fraseológicas se crean principalmente a partir de la proyección en un ámbito diferente de
las propiedades interaccionales o prototípicas del automóvil.
En efecto, este tipo de propiedades, entre las que se encuentran la posibilidad de
movimiento, la velocidad —esto es, la relación espacio/tiempo—, la direccionalidad, etc.
contribuyen a establecer de un modo que no es arbitrario una serie de correspondencias
posibles —no pueden denominarse stricto sensu semejanzas— referidas al espacio y al
tiempo. En definitiva, las expresiones antes mencionadas muestran cómo el hablante,
mediante la proyección metafórica de algunas propiedades del automóvil, percibe y
expresa el principio y fin de las acciones y los procesos, su fase de desarrollo —en las que se
incluyen diferentes matices aspectuales—, así como su direccionalidad.

Luque Nadal, Lucía
Universidad de Córdoba · Avda. Andaluces 2, 13 A · 18014 Granada, España ·
luc_luque@yahoo.es

Sección 4, Domingo 4, 16:00, Sala E
Investigaciones sobre el “tiempo” a través del Diccionario Intercultural e
Interlingüístico
Resumen: El Diccionario Intercultural e Interlingüístico desarrollado por el Grupo de
Investigación de Lingüística Tipológica y Experimental de la Universidad de Granada (HUM
422) está diseñado, entre otros fines, para facilitar la comparación de la riqueza imaginativa
y expresiva de los fraseologismos en diferentes lenguas del mundo, y también para poner de
relieve las conceptualizaciones, tanto universales como particulares, de nociones
determinantes en las lenguas. Estas nociones, en nuestro diccionario, se conocen como
descriptores o taxones.
Un macrodescriptor muy importante en todas las lenguas es TIEMPO. Bajo su
cobertura se organiza una serie de descriptores y subdescriptores que reflejan una posible
organización de este ámbito del lexicón mental. Dentro de este mismo marco del lexicón
mental se parte de la premisa que TIEMPO es una noción polisémica y compleja, ya que es a
la vez una palabra que aparece literalmente en muchos fraseologismos y que está implícita
también en muchos otros, por lo que es necesario evidenciar y distinguir todo aquello que
en una lengua dada esté asociado con el macrodescriptor TIEMPO. Nociones subordinadas
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a TIEMPO son evidentemente aquellas que tienen una palabra del dominio semántico
TIEMPO tales como minuto, hora, día, semana, estaciones del año, fechas del calendario,
mañana, tarde, noche, etc., y otras como edad, vejez, y también se ha de tener en cuenta
que existen centenares de expresiones ligadas más o menos a TIEMPO como 'de higos a
brevas'; 'batir el hierro cuando está caliente'; 'siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el
cadáver de tu vecino', etc.
La organización del TIEMPO en el Diccionario Intercultural e Interlingüístico permite ver
los parecidos y diferencias en la conceptualización que diferentes lenguas tienen del
tiempo. Así nociones como: DESARROLLO, PROGRESO (mit der Zeit gehen; hoy los tiempos
adelantan que es una barbaridad); ATRASO (hinter der/seiner Zeit zurückbleiben); el efecto
del tiempo en las cosas y las personas: VEJEZ/ DECREPITUD (der Zahn der Zeit). Piénsese
asimismo las diversas conceptualizaciones del tiempo. Por ejemplo el “tiempo” como
realidad que ha de ser ocupada, aprovechada, no desperdiciada, etc., tal como vemos
por ejemplo en expresiones como dem lieben Gott den Tag/die Zeit stehlen
[HOLGAZANERIA], o la española El tiempo es oro, la inglesa Time is money, etc., que aunque
parecidas distan de ser conceptualizaciones coincidentes.
En resumen, mediante el Diccionario Intercultural e Interlingüístico obtenemos mapas
que reflejan el complejo sistema de valores que en cada lengua se asocia a la dimensión
TIEMPO. En nuestro trabajo ofrecemos ejemplos de estos mapas mentales en diferentes
lenguas.

Mancheva, Dora
Universidad de Sofía San Clemente de Ojrid · Ch. Valérie 50, Chambésy, 1292, Genève,
Bulgaria · dora.mancheva@gmail.com

Sección 2, Miércoles 7, 9:00, Sala A
El Nuevo método práctico aplicado a la lingua búlgara de Ya‘acob A. Gadol como
fuente de datos sobre el uso de las formas verbales que expresan temporalidad en
el sefardí de Bulgaria de finales del siglo XIX
Resumen: La comunicación se propone describir y analizar el uso de las formas verbales que
se relacionan con la estructuración del tiempo en el judeoespañol de Bulgaria de finales del
siglo XIX, sirviéndole de corpus un manual de estudio de la lengua búlgara para sefardíes,
escrito por Ya‘acob A. Gadol y publicado en caracteres aljamiados y cirílicos en la ciudad
de Ruschuk (Ruse) en 1894. La fuente textual, que consta de 127 páginas, tiene interés por
ser una de las relativamente raras obras de carácter didáctico en la que la lengua vehicular
es el judeoespañol. Es una novedad para los expertos en el área y por consiguiente,
pendiente de estudio. El núcleo del libro contiene 107 unidades didácticas destinadas a
enseñar el búlgaro a través de oraciones sueltas o microdiálogos, textos cortos, vocabulario,
ejercicios gramaticales, etc. Un apéndice, llamado Lexicón (págs. 124-125) explica una
cincuentena de términos gramaticales: se precisa su significación en una breve definición,
aduciendo también el término correspondiente en búlgaro y a veces en hebreo. En la
página 127 a su listado alfabético se añaden una decena de tecnicismos más. Siendo una
herramienta pedagógica, el Nuevo método es una fuente importante de datos acerca de
los valores temporales de las formas verbales en sefardí. Amén de la información directa que
proporciona, igualable a la procedente de cualquier fuente textual sometida a análisis
lingüístico, tiene la ventaja añadida de que, puesto que se trata de una obra preceptiva, el
autor, obviamente un profesional de la enseñanza de lenguas y de un nivel de dominio del
búlgaro admirable, indica las correspondencias entre los tiempos y modos de los
paradigmas verbales en sefardí y en búlgaro. Se procederá primero a la elaboración de un
inventario de las formas verbales, de acuerdo con la función que desempeñan en la
estructuración del tiempo, tanto en las oraciones simples como en las compuestas
(prestando especial atención a la concordancia de los tiempos). Se contrastará luego esta
lista en correlación con las formas del búlgaro. La complejidad del Nuevo método requiere
un enfoque metodológico múltiple: para su cabal estudio es necesario recurrir a la gramática, a la sintaxis tradicional y hasta a la traductología.
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Mancho Duque, María Jesús
Facultad de Filología U. Salamanca · Ruiseñor 3 (Urb. Valdelagua) · 37194 Salamanca,
España · mancho@usal.es

Sección 9, Miércoles 7, 9:00, Sala J
Las referencias espaciales en el ámbito matemático del Renacimiento:
aproximación léxica
Resumen: A partir de unos textos matemáticos del siglo XVI, integrados en el Corpus del
Diccionario de la Ciencia y la Técnica del Renacimiento, DICTER, proyecto en curso en la
Universidad de Salamanca, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, nos
centramos en la determinación y el valor de las referencias espaciales en el ámbito de la
geometría y de la aritmética desde una perspectiva léxica.
Como la geometría, en cuanto ciencia de superficies, tiene en cuenta dos
dimensiones (siendo dimensión lo que se concibe entre dos límites), la ubicación espacial en
un plano es indispensable para establecer las operaciones geométricas. Dado el relativismo
inherente a esta categoría filosófica, parece inferirse que la localización abstracta necesite
de un elemento concreto a partir de una referencia espacial consabida –pero relativa– de
autores y lectores, por lo que es frecuente la utilización del sustantivo mano con la
especificación antonímica diestra/derecha // siniestra/izquierda, reiterada en sintagmas
nominales y locuciones adverbiales, junto a otras designaciones de posición, manifestadas
en direcciones opuestas. Esto se comprueba no solo en las demostraciones teóricas, sino
más intensamente en las aplicaciones geométricas a diferentes tipos de superficies, como
en las trazas de cantería o en los patrones en la sastrería, y también en distintas disciplinas
científicas donde era indispensable el conocimiento de la geometría: la cartografía, donde
las mediciones espaciales se establecen sobre un plano (llana, o mappa/mapa), y, aun más
en la perspectiva. En el campo de la aritmética los cálculos se fundamentan en el sistema
notacional árabe, o más propiamente arábigo-hindú, basado en el principio posicional y en
la utilización del cero. Se trata de una numeración decimal, o de base diez, cuyo valor se
manifiesta a través de la situación en la plana escrita, según la ordenación de derecha a
izquierda, de acuerdo con las pautas de la escritura árabe, como nota, por ejemplo, Pérez
de Moya, en 1562, primero, y más pormenorizadamente en 1589. Todo ello conlleva el
surgimiento de una terminología aritmética especializada (unidad, decena, centena, millar,
etc.), a la que haremos mención en nuestro trabajo. Sobre este presupuesto, las operaciones
matemáticas se harán teniendo en cuenta la posición, tanto en el ámbito de las
matemáticas puras –incluso cuando se trata de operaciones algebraicas–, como en los
cálculos aplicados, referidos, por ejemplo, a cambios de monedas y a tablas de
reducciones de pesos.

Manero Richard, Elvira
Universidad de Murcia · Ignacio Galera Murcia 13 · 30152 Aljucer (Murcia), España ·
emanero@um.es

Sección 3, Lunes 5, 9:45, Sala B
Nuevo léxico en el español de la blogosfera
Resumen: El presente trabajo se centra, desde un punto de vista descriptivo-explicativo, en
la creación de nuevo léxico en el español de Internet; se estudia, por tanto, la neología –
especialmente la referencial– y se presta especial atención, en el marco de esta, a los
nuevos formantes léxicos: entre otros, @, ciber-, e-, Wiki-, -blog-, .com, web- o net-.
Los términos analizados proceden de un corpus (creado ad hoc) formado por un
conjunto de veinte blogs o bitácoras. Estos dan voz a una comunidad que ya ronda, según
los últimos informes, los 200 millones de usuarios. Además, representan voces individuales de
personas, y no de colectivos profesionales o instituciones, y sus páginas se actualizan
constantemente, lo que permite observar formas de expresión actuales. En ellos se
encuentra probablemente un adelanto del léxico del mañana en la calle y del presente en
la Red.
A su vez, los blogs que conforman el corpus corresponden a dos tipos de usuarios. En
primer lugar, se han incluido diez blogs cuyos perfiles corresponden a autores ("bloguers")
adolescentes, preuniversitarios. Justifica esta elección el hecho de que los procedimientos
léxicos y términos elegidos, y aquellos desechados, por los adolescentes serán los que
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posiblemente triunfen o no, respectivamente, en el español de la Red en pocos años. En
segundo lugar, se han analizado diez blogs cuyos autores son personas con un uso activo de
la Red, de nivel avanzado, experto. Se trata de blogs sobre tecnología, negocios digitales,
comunicación, periodismo y blogosfera, y se han elegido por ser estos los temas más
proclives a que aparezcan términos de nueva acuñación.
Partiendo del examen del corpus, se presenta una clasificación de los
procedimientos de formación de palabras que en él se observan; se analiza el
funcionamiento y la naturaleza de los nuevos formantes léxicos en el español de Internet, y
se ofrecen datos acerca de los términos y de los procedimientos más extendidos en la Red
en nuestro idioma. Respecto de este último objetivo, hay que señalar que el estudio de blogs
correspondientes a los dos tipos de bloguers descritos permitirá observar qué tipo de léxico y
de procedimientos de creación léxica son los más utilizados por usuarios habituales (pero no
expertos) de la Red, y, en cambio, cuáles se circunscriben a una minoría de usuarios de
Internet de nivel avanzado.

Marcet Rodríguez, Vicente J.
Universidad de Jaén · Departamento de Filología Española · Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación · Campus de Las Lagunillas · 23071 Jaén, España ·
vmarcet@ujaen.es

Sección 1, Martes 6, 11:45, Sala G
La expresión del tiempo en el sistema verbal medieval leonés
Resumen: En esta comunicación pretendemos centrarnos en la expresión de la
temporalidad a través del sistema verbal del romance leonés durante la Edad Media,
concretamente en el siglo XIII, momento de gran importancia pues es a lo largo de este siglo
cuando se produce la progresiva sustitución de la escritura latina por la romance en las
diferentes escribanías y notarías de la Península Ibérica. Nos proponemos centraremos
especialmente en el estudio de la expresión del pasado, prestando una especial atención a
las formas compuestas, ya que su aparición es muy escasa en la documentación medieval
leonesa, como han puesto de manifiesto anteriores estudios, en comparación con las formas
sintéticas, que todavía conservaban en algunos casos valores de anterioridad heredados
del latín.
Para llevar a cabo nuestro estudio nos basamos en un conjunto representativo de
diversos documentos romances redactados en los dominios meridionales del asturianoleonés, coincidentes en líneas generales con los límites de la actual provincia de León. Los
textos proceden de los fondos documentales de los archivos del monasterio de Sahagún, la
catedral de León y el monasterio de Carrizo, con el fin de que estuvieran representadas las
tres grandes subvariedades del romance, la oriental, la central y la occidental.

Martín García, Josefa
Universidad Autónoma de Madrid · Departamento de Filología Española · Ciudad
Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid, España · josefa.martin@uam.es

Sección 3, Lunes 5, 14:45, Sala B
Los prefijos pre- y pos- con sustantivos deverbales
Resumen: Los prefijos pre- y pos- pueden unirse en español a adjetivos (preescolar,
posbélico), a verbos (preexistir, posponer) y a sustantivos simples (precontrato, posgrado) y
deverbales (precalentamiento, poscombustión) exhibiendo valores semánticos temporales.
Varios sustantivos derivados con uno de estos dos prefijos y un sufijo nominal plantean
problemas a la hora de fijar su estructura morfológica, dado que es posible postular dos
procesos, a cada uno de los cuales se le asigna un contenido significativo distinto. Así, tales
formaciones pueden tener como base un sustantivo deverbal al que se adjunta el prefijo
(1a), con el significado del sustantivo deverbal modificado por el contenido temporal del
prefijo. Otra posibilidad es que un verbo prefijado con pre- y pos- dé lugar a una
nominalización de acción (1b), a la que corresponde la paráfrasis “acción de V”:
(1) a. [pre [inscripción]N ]N = "inscripción previa";
b. [ [preinscrip]V ción]N = "acción y efecto de preinscribir"

En este trabajo, vamos a tratar los sustantivos deverbales que llevan pre- y pos- para
determinar su estructura morfológica, su contenido significativo y su proyección sintáctica.
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Para ello, será preciso tener en cuenta tanto las características de los sustantivos deverbales
que admiten estos dos prefijos como su relación con las bases sustantivas simples que
intervienen también en este proceso de prefijación.

Martín Herrero, Cristina
Universidad de Salamanca · CILUS · Paseo Rector Esperabé 47 · 37008 Salamanca, España ·
crismh@usal.es

Sección 9, Miércoles 7, 9:30, Sala J
Notas sobre algunas voces cronométricas en la literatura científica renacentista
Resumen: Dentro del movimiento intelectual humanista llevado a cabo durante el
Renacimiento, resultaba especialmente significativo, para el buen hacer de la expansión
imperial, el proceso de creación de obras científicas y técnicas en lengua vernácula, así
como la traducción y edición de obras clásicas que en aquel tiempo se consideraban
referentes ineludibles en esa materia.
En efecto, la conquista territorial acometida en el siglo XVI precisaba de apoyos
textuales que guiaran la formación de especialistas en milicia, náutica o cosmografía, y
ofrecieran instrucciones para el diseño y construcción de todas aquellas máquinas, ingenios,
instrumentos y herramientas necesarios en empresas de aquella envergadura.
Es en este contexto donde la medición del tiempo, íntimamente ligada a la del
espacio, resultaba imprescindible tanto para la mensura de la duración de los distintos viajes
como para la ubicación de los nuevos territorios y la regularización en estos de la vida diaria.
En esta comunicación pretendemos acercarnos a los sentidos de algunas voces
cronométricas del siglo XVI a partir de los ejemplos de uso presentes en las obras científicotécnicas que conforman el Corpus del Diccionario de la Ciencia y la Técnica en el
Renacimiento (DICTER). Entre estas voces, encontramos, por un lado, aquellas que en la
época designaban distintas unidades cronométricas obtenidas con astrolabios, cuadrantes
y otros instrumentos solares heredados de la Antigüedad, como hora, minuto, segundo,
tercero, punto, uncia y átomo; por otro, aquellas que designaban períodos de tiempo
imprecisos en su amplitud, como rato, plazo, dilación, período, término e instante; y
finalmente, algunas como momento, que por aquel entonces podía designar tanto una
medida precisa como una imprecisa.

Martínez Pasamar, Concepción
Universidad de Navarra · Departamento de Lingüística Hispánica y Lenguas Modernas ·
31080 Pamplona, España · cmpasamar@unav.es

Sección 4, Lunes 5, 16:45, Sala E
Del texto escrito como lugar a lo abstracto como topos. Vigencia y extensión de
algunas unidades fraseológicas locativas de contenido metatextual
Resumen: Resulta indiscutible la mutua influencia entre lengua y cultura, así como entre
lengua y pensamiento; desde un punto de vista más concreto, se ha prestado atención
desde distintas ramas de la Filosofía, la Antropología o la Lingüística, entre otras disciplinas, a
los vínculos entre el razonamiento y la escritura. En estas páginas pretendemos una
aproximación más a la relación existente entre el plano escrito de la lengua y otros ámbitos.
En este sentido, ya se han llevado a cabo estudios que analizan la escritura como metáfora
o, a la inversa, las aplicaciones a la escritura de metáforas procedentes de otros dominios.
Además, se ha apuntado para el caso del español la nómina de unidades fraseológicas
metalingüísticas basadas en el plano gráfico y que se fundamentan, por tanto, en un valor
metafórico de núcleos que pertenecen al plano de la escritura. Partiendo de la materialidad
de esta vertiente del lenguaje, el texto escrito, y, por tanto, de su percepción visual como un
espacio, pretendemos rastrear la vitalidad y aplicación a otros dominios de ciertas
expresiones fraseológicas metalingüísticas que contienen referencias espaciales relativas a
lo escrito (al margen, a renglón seguido, coma arriba coma abajo, entre líneas, entre paréntesis, entre comillas, a pie de página, etc.). Se trata de revisar su configuración semánticopragmática en relación con el valor de sus núcleos en el código gráfico, así como los
dominios a los que se extienden: de las relaciones espaciales a las temporales y, sobre todo,
del espacio concreto del texto escrito al espacio abstracto que puede constituir la
percepción del discurso oral, del pensamiento o incluso de la acción.
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El análisis de estas piezas en la prensa escrita -un tipo de discurso que puede
considerarse no especializado y de amplia difusión-, por tanto, arroja luz sobre los procesos
mentales por los que determinados aspectos de la comunicación oral e incluso del
pensamiento pueden conceptualizarse a través de elementos del plano gráfico del
lenguaje; es decir, sobre cómo el razonamiento abstracto y el discurso oral pueden
jerarquizarse y analizarse a través de categorías espaciales y, en concreto, del espacio
escrito.

Mellado Blanco, Carmen
Universidad de Santiago de Compostela · García Lorca 23 · 15704 Santiago de Compostela,
España · c.mellado@usc.es

Sección 4, Lunes 5, 11:45, Sala E
El paso del tiempo en la fraseología
Resumen: En este trabajo abordaré las metáforas orientacionales relacionadas con el
campo semántico "PASO DEL TIEMPO" en la lengua española y alemana. Me centraré por
una parte en el eje temporal-local "pasado-detrás", "futuro-delante", y por otra parte
abordaré el tema de la muerte en fraseología, como expresión del final cronológico de la
vida y al mismo tiempo de transgresión de una frontera local.

Mendizábal de la Cruz, Nieves
Universidad de Valladolid · Departamento de Lengua Española · Facultad de Filosofía y
Letras · Plaza del Campus s/n · 47011 Valladolid · nieves@fyl.uva.es

Sección 8, Martes 6, 9:00, Sala H
Preposiciones de tiempo y espacio en el discurso oral del español de
Centroamérica
Resumen: Este trabajo abarca la problemática de las preposiciones espaciales y temporales
en el discurso oral en cuatro países centroamericanos (Costa Rica, Guatemala, República
Dominicana y México) atendiendo a la variable nivel sociocultural (nivel alto, medio y bajo).
En primer lugar se presentan los datos y la metodología utilizados: grabaciones
transcritas pertenecientes al corpus EGREHA (Estudio Gramatical del Español Hablado en
Hispanoamérica). En segundo lugar se presenta la descripción morfosintáctica de las
preposiciones que expresan tiempo y espacio en español. A continuación se exponen los
datos concretos de sus apariciones en el corpus recogido y los valores, usos y funciones que
realizan, para luego pasar a su discusión y conclusiones. Entre las más relevantes
destacamos la sobreexplotación de la combinación [adverbio deíctico + preposición] para
expresar un espacio cercano (acá en / aquí en / desfilan ahí en un cuadrante del lugar) o
tiempo actual (ahorita en), e incluso la combinación de un adverbio temporal como ahora
con un sintagma preposicional que expresa tiempo (ahora por estas fechas) en todos los
niveles socioculturales. Destacamos, como elemento divergente con respecto al español
peninsular, el uso de la preposición en junto con artículo determinado el para expresar
fecha (entonces en el quince de mayo), así como el uso de la preposición en + artículo para
indicar periodicidad temporal, cuando en el español peninsular utilizaríamos por (ya sea ir el
sábado en la noche / el sábado por la noche). La plurifuncionalidad de las preposiciones
citadas lleva consigo la necesidad de buscar un apoyo semánticamente más restrictivo,
cuya consecuencia es la sobreexplotación del adverbio espacio-temporal en combinación
con las preposiciones.
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Menéndez, Salvio Martín
Universidad Nacional de Mar del Plata / Universidad de Buenos Aires / CONICET ·
smenendez@fibertel.com.ar; salviomenendez@gmail.com

Sección 7, Miércoles 7, 15:30, Sala F
Espacio y tiempo en el discurso epistolar del siglo XIX: las cartas familiares. El caso
García Beéche (1848-1867). Un enfoque estratégico-discursivo
Resumen: El presente trabajo pretende mostrar el alcance de las dimensiones espaciotemporales en el discurso epistolar de la segunda mitad del siglo XIX (1848-1867) del Norte
Argentino. Para ello se ha seleccionado una muestra representativa de un corpus formado
por un conjunto de ciento cincuenta cartas familiares pertenecientes a la familia García
Beéche.
Adoptamos una perspectiva pragmático-discursiva (Verschueren 1999, Menéndez
2005a) que ubicamos dentro de los lineamientos generales de la lingüística sistémicofuncional (Halliday 1979, 2003). Nuestro enfoque será el del Análisis Estratégico del Discurso
(Menéndez 2005b) que supone la descripción de los recursos gramaticales y pragmáticos, su
integración efectiva en forma de estrategias discursiva y su inscripción genérica dentro del
período mencionado. Se analizarán, entonces, las estrategias discursivas dominantes en las
que se puedan las características que adoptan el tratamiento del espacio y del tiempo.
Referencias bibliográficas
Halliday, M. A. K. (1979): El lenguaje como semiótica social. México: FCE, 1983.
Halliday, M. A. K. (2003): "On language and linguistics". J. Webster (ed). London: Continuum.
Menéndez, S. M. (1995): “Análisis pragmático del discurso: perspectiva textual y perspectiva
discursiva”. Anuario de Lingüística Hispánica. Valladolid: Universidad de Valladolid, 239249.
Menéndez, S. M. (2005a): “Gramática, análisis del discurso e interpretación crítica: las
relaciones no tan evidentes”. Proceedings of the Internacional Conference on Critical
Discourse Analysis. València: Universitat de València. Edición en CD.
Menéndez, S. M. (2005b): "¿Qué es una estrategia discursiva?". S. Santos / J. Panesi (eds.):
Teorías críticas de la literatura y la lingüística. Debates actuales. Buenos Aires: Universidad
de Buenos Aires. Edición en CD. 2006.

Montero Curiel, María Luisa
Universidad de Extremadura · Avenida de Alemania, 1, 10 F · 10001 Extremadura, España ·
lmontero@unex.es

Sección 3, Domingo 4, 16:45, Sala B
De los valores espacio-temporales a los valores nocionales de algunos prefijos
españoles
Resumen: La prefijación, como mecanismo derivativo que crea nuevos elementos mediante
la anteposición de un afijo a una base, es un procedimiento muy productivo en el español
actual; ello permite llevar a cabo trabajos como el presente estudio en el que se analizarán
algunas partículas prefijales que aportan a la palabra con la que se combinan un valor que,
desde el punto de vista semántico, puede considerarse espacio-temporal. A partir de ese
primer uso, se analizarán los valores nocionales que surjan de dichas partículas, y que, con
cierta frecuencia, nos conducen al ámbito de la superioridad y de las connotaciones de
excelencia o, por el contrario, al terreno de la inferioridad.
En todos los elementos que se estudien el enfoque de análisis va a ser, en la medida
de lo posible, diacrónico, con el fin de evaluar cuándo se han producido los cambios desde
unos valores a otros y así comprender la productividad y la relevancia que algunos de estos
prefijos presentan en el español actual.
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Montoro del Arco, Esteban Tomás
Universidad de Granada · Dpto. de Lengua Española · Campus Universitario de la Cartuja ·
18071 Granada, España · montoro@ugr.es

Sección 4, Martes 6, 9:00, Sala E
La fraseología del tiempo y del espacio en el corpus de español hablado en
Granada (PRESEEA-Granada)
Resumen: El proyecto PRESEEA-Granada forma parte del Proyecto Coordinado Estudio Sociolingüístico del Español de Granada, Las Palmas, Lleida, Madrid-Alcalá, Málaga, Sevilla y
Valencia (Ref. HUM2007-65602-C07-00), cuyo objeto es asegurar la colaboración de los
equipos españoles dentro del Macroproyecto panhispánico PRESEEA, Estudio Sociolingüístico
del Español de España y América.
En el marco del Proyecto Coordinado de los equipos españoles del PRESEEA se están
realizando estudios que inciden sobre al menos un fenómeno de cada nivel de análisis
lingüístico. Uno de ellos es el estudio de la representatividad en el corpus de la fraseología
(fundamentalmente locuciones y colocaciones) y de la alternancia entre determinadas
unidades léxicas y unidades fraseológicas equivalentes a éstas (total o parcialmente). En
este trabajo analizaremos la presencia y variación sociolingüística de las locuciones
relacionadas con el tiempo y el espacio en el corpus (fundamentalmente prepositivas,
conjuntivas y adverbiales), así como su uso frente a unidades univerbales equivalentes.

Moral del Hoyo, Mª Carmen
Universidad de Cantabria · Departamento de Filología · Avda. Los Castros, s/n · 39005
Santander, España · moralmc@unican.es

Sección 1, Martes 6, 14:45, Sala G
La temporalidad en documentos notariales medievales castellano-norteños: el
sistema verbal
Resumen: Dos rémoras de las que, progresivamente, se va despegando la investigación
actual pesaron sobre la dialectología histórica hecha a través de documentos notariales
desde que el método quedara instaurado por Menéndez Pidal en Orígenes del español:
1) La "caducidad" del objeto de estudio. Los "documentos iliterarios" sirven para reconstruir
variedades de lengua de una época y región en tanto no hay un cultivo literario decidido
del romance. Una vez que Menéndez Pidal da por asentado el castellano como lengua
apta para el cultivo escrito a mediados del siglo XIII, prefiere dejar de lado el testimonio de
las fuentes documentales no literarias (Fernández Ordóñez 2007:9). 2) El privilegio de los
procesos fonéticos como base de la división dialectal.
Así, los procesos morfológicos y sintácticos se relegan a un breve recorrido por ciertas
diferencias morfofonéticas pero se "renuncia a explorar la posible variedad dialectal de los
cambios gramaticales [lo que] tiene todo que ver con el hecho de haber privilegiado la
lengua de los textos literarios como fuente preferente de datos lingüísticos" (Fernández
Ordóñez 2001: 9).
El presente trabajo es un primer acercamiento a la expresión de la temporalidad, a
través del sistema verbal, que manifiesta una selección de documentos castellanos de los
siglos XIII a XV de La Montaña y las regiones más norteñas de Castilla, por una parte, y de la
región central y meridional de Burgos, por otra. El objetivo es triple: 1) Acusar las formas
verbales prototípicas –por tanto, comunes– del documento notarial como tradición
discursiva en función de los valores temporales que es preciso cubrir (desde un origen textual
o contextual). 2) Analizar si los documentos se desvían respecto del prototipo en direcciones
que pueden relacionarse con su variedad geográfica y en un estadio en el que, según la
teoría pidalina, la lengua de estos documentos sería ya monolítica. 3) Perfilar si, como se ha
propuesto para ciertos procesos fonéticos, también este aspecto morfosintáctico diferencia
el castellano norteño con el castellano central burgalés.
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Moreno Burgos, Juan
Karl-Stieler-Straße, 86 (1210) · 93051 Regensburg, Alemania · juanmoreno99@googlemail.com

Sección 5, Lunes 5, 15:30, Sala C
El alambre está sujetando la estructura, ¿Dinamización del predicado?
Resumen: Desde Vendler (1957), uno de los criterios que habitualmente se citan para
distinguir a los estados de otros eventos es el grado de aceptabilidad que todos ellos
muestran con la perífrasis de progresivo. En efecto, cuando combinamos ésta con un
predicado estativo obtenemos un enunciado agramatical: *Ana está sabiendo la respuesta.
No obstante, desde la pertinencia de esta propuesta observamos que existen ciertos
estados que sí que toleran la perífrasis, p.e. Ana está siendo estúpida. En estos casos se
puede observar una interpretación dinámica que provoca que el predicado sobre el que
opera la estructura imperfectiva pierda sus propiedades estativas: ahora estaríamos
hablando de un comportamiento, cuyo responsable es en mayor o menor medida el sujeto
de la predicación. De manera que esto ha llevado a diferentes autores a cuestionarse sobre
la naturaleza de la perífrasis de progresivo; así, encontramos a los defensores de su carácter
estativo, como Dik (1987) o Vlach (1993), pero también a los que argumentan a favor de su
dinamismo, como Bertinetto (1994) o Smith (1991). Dado que ambas líneas son excluyentes,
todo hace pensar que la idea de estatividad que se está manejando no está claramente
delineada.
Smith (1991:224) asimismo aporta un dato esclarecedor en este sentido: los eventos
están formados por diferentes estadios que se suceden linealmente, de manera que es
precisamente de esta imagen temporal de la que se deriva la dinamicidad que se le
atribuyen a ciertos estados. La perífrasis no haría más que seleccionar uno de esos
momentos.
A partir de estas bases teóricas, nos preguntaremos sobre enunciados como El
alambre está sujetando la estructura, en los que no parece haber lectura dinámica alguna.
Esta constatación debería ser un argumento a favor de la naturaleza estativa del predicado
de base. Sin embargo, y conforme a lo dicho, si esto fuera así, la perífrasis debería provocar
precisamente un efecto dinamizador en el mismo. De manera que nuestro objetivo será el
de desentrañar el sentido de esta situación aparentemente paradójica, para comprobar si
estamos o no ante un estado.
Referencias bibliográficas
Bertinetto, P. M. (1994): "Statives, progressives, and habituals: analogies and differences”.
Linguistics 32, 391-423.
Dik, S .C. (1987): “Copula auxiliarization: how and why, en M. Harris y P. Ramat (eds.): Historical
development of auxiliaries. Berlin/New York/Amsterdam: Mouton de Gruyter, 53-84.
Smith, C. (1991): The parameter of aspect. Dordrecht/Boston/Londres: Kluwer.
Vendler, Z. (1957): "Verbs and times. Philosophical Review 56, 143-160.
Vlach, F. (1993): "Temporal adverbials, tenses and the perfect". Linguistics and Philosophy 16,
231-283.

Moreno Campos, Verónica
Universitat de València · Avda. Blasco Ibáñez 32-5º · Velència, España ·
veronica.moreno@uv.es

Sección 5, Martes 6, 15:30, Sala C
Usos y sobre-usos de los verbos en afasia: las perífrasis verbales
Resumen: En esta comunicación abordaremos los usos y "sobre-usos" de las perífrasis verbales
realizadas por hablantes afásicos en sus interacciones cotidianas. Presentaremos un estudio
contrastivo entre el análisis global del uso perifrástico de las personas con daño cerebral
adquirido y el uso que realizan sus propios interlocutores-clave, para delimitar este rasgo
como una de las características idiosincráticas del lenguaje afásico. Asimismo, mostraremos
cómo a pesar de las limitaciones que supone este déficit para la expresión oral de los
pacientes, consiguen introducir en su discurso representaciones de tiempo y espacio
manejando como recurso básico las formas verbales. Igualmente, completaremos el análisis
con un análisis de algunas formas deícticas que pueden ser consideradas como parte de
una estrategia de compensación del déficit. Para ello, utilizaremos como corpus de
referencia 23 grabaciones de hablantes afásicos pertenecientes al Corpus PerLA, realizado
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en la Universitat de València desde el año 2000.

Musto, Salvatore
Università di Napoli Federico II · Via Porta di Massa 1 · Nápoles, Italia ·
salvatoremusto@hotmail.com

Sección 10, Lunes 5, 15:45, Sala G
Gestión y organización de la información temporal en Español e Italiano Lenguas
Maternas
Resumen: La comunicación se centra en la idea de que no obstante el italiano y el
castellano compartan el abolengo latino y unas estructuras morfo-sintácticas muy similares,
en numerosas ocasiones difieren en la manera de conceptualizar la categoría cognitiva
básica del tiempo. Por lo tanto, nuestra investigación, haciendo referencia al marco teórico
del movimiento revisionista de la teorías sobre la relatividad lingüística de Talmy, Levelt,
Slobin, etc., tendrá su eje principal en las relaciones temporales en los relatos orales, de los
que se analizarán sea la macroestructura (la organización y la cohesión textuales), sea la
microestructura (la segmentación del texto en enunciados y oraciones), así como el papel
de las formas verbales dominantes y de las construcciones verbales complejas en las
situaciones que forman parte de la estructura evenemencial del texto.
El objetivo final es de averiguar, a través de las diferencias que hay entre las
producciones de los nativos, si hay divergencias a nivel de estructura conceptual y
lingüística en los textos producidos en las dos lenguas. Para eso, hemos aunado dos corpora
de producciones, uno italiano y uno español, recogidos con criterios idénticos, en los que la
tarea producida con el soporte Where are you Frog? de Meyer se desarrolla sobre todo a
nivel discursivo, porque es a este nivel que se integran los principios conceptuales,
estructurales y pragmáticos básicos de todas las lenguas.

Nowikow, Wiaczesław
Universidad de Lodz · ul. Slowackiego 180 m.21 ·Piotrków Trybunalski, Polonia ·
nowikow_2000@yahoo.com.mx

Sección 7, Miércoles 7, 14:45, Sala F
Sobre el esquema condicional más plurifuncional en la historia del castellano: en
torno al estatus e interpretación de si tuviera diera
Resumen: Antes del año 1400 (Rojo, Montero Cartelle 1983) el esquema si tuviera, diera era
prácticamente unifuncional al emplearse con valor de irrealidad anterior. La situación
cambia en los siglos XVI-XVII (Nowikow 1993) desplazándose dicho esquema hacia la
expresión de irrealidad posterior al origen. A finales del siglo XV los porcentajes del primer
valor (irrealidad anterior al origen) y del segundo (irrealidad posterior al origen) giran en
torno al 65 % y al 23 %, respectivamente. En cambio, hacia el 1650 las proporciones se
invierten: el 21 % vs. el 65 % convirtiéndose si tuviera, diera, además, en el esquema
condicional mas plurifuncional.
En la contribución se presentaran algunas particularidades semántico-sintácticas de
la evolución de si tuviera, diera así como se tratara de interpretar el cambio gramatical que
se produjo en el esquema en cuestión.

Olbertz, Hella
Universiteit van Amsterdam / Linguistic Bibliography · Leerstoelgroep Theoretische Taalwetenschap · Spuistraat 210 · 1012 VT Amsterdam, Holanda · H.G.Olbertz@uva.nl

Ponencia (sección 3), Martes 6, 11:00
Las perífrasis del tipo llegar a + infinitivo desde una perspectiva intra- e
interlingüística
Resumen: Para determinar el significado de llegar a + infinitivo es útil considerar los contextos
en los que suele usarse con mayor frecuencia. Una búsqueda en CREA, España, Oral
muestra que los tres infinitivos más frecuentes con llegar a son ser (72 casos), tener (22 casos)
y decir (17 casos). El uso frecuente con ser está relacionado directamente con el hecho de
que el español oral carece de una semicópula incoativa del tipo become en inglés, devenir
en francés o –aun más gramaticalizada– werden en alemán (Steinitz 1999). Llegar a ser
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contribuye esencialmente a la expresión del dominio de cambio de estado, en el que
compite con otras expresiones más o menos gramaticalizadas, a saber hacerse, volverse,
ponerse, quedar(se), y con el verbo léxico convertirse en. Considérese la siguiente
traducción de un ejemplo original inglés:
(1)
China nunca llegará a ser / se volverá como el oeste, su historia y cultura son
completamente diferentes. (China will never become like the west: its history
and culture are profoundly different.)
Siendo un dominio neutral en el sentido de que no varía la estructura aspectual interna del
estado de cosas (EdC) modificado, la combinación con ser se ofrece como punto de
partida para retomar el tema de la descripción sintáctica y semántica de las perífrasis de
infinitivo llegar a y de las demás perífrasis del dominio llamado "disposición" (Fernández de
Castro 1999: 281ss) en la tradición de Dietrich (1973).
En mi charla me propongo demostrar que en cualquier contexto el significado de
llegar a + infinitivo, pasar a + infinitivo y acabar/terminar + gerundio (y el sinónimo
acabar/terminar por + infinitivo), es esencialmente aspectual incoativo o "versivo"
(Edmonson 1995: 378), es decir que se designa el cambio de EdC sin que se modifique la
estructura aspectual interna del mismo. Dependiendo del contexto en que se usa cada una
de estas perífrasis, se hace más o menos prominente su significado adicional específico, que
determina la relación del EdC en cuestión con los eventos que llevan a la situación descrita
en dicho EdC, y que está íntimamente relacionado con el significado original léxico de los
auxiliares perifrásticos correspondientes. A lo largo de mi ponencia pasaré revista crítica a las
propuestas anteriores, como a la de Fernández de Castro (1999), la mía en Olbertz (1998) y la
más reciente de García Fernández et al. (2006).
Referencias bibliográficas:
Dietrich, Wolf (1973): Der periphrastische Verbalaspekt in den romanischen Sprachen. Tübingen:
Niemeyer.
Edmonson, Barbara (1995): "How to become bewitched, bothered and bewildered: the
Huastec versive". International journal of American linguistics 61/4, 378-395.
Fernández de Castro, Félix (1999): Las perífrasis verbales en el español actual. Madrid: Gredos.
García Fernández, Luis (dir.) / Ángeles Carrasco Gutiérrez / Bruno Camus Bergareche / María
Martínez-Atienza / Ma Ángeles García García-Serrano (2006): Diccionario de perífrasis
verbales. Madrid: Gredos.
Olbertz, Hella (1998): Verbal periphrases in a Functional Grammar of Spanish. Berlin: Mouton de
Gruyter.
Real Academia Española: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia del español
actual. <http://www.rae.es> [8 de marzo de 2009]
Steinitz, Renate (1999): "Die Kopula werden und die Situationstypen". Zeitschrift für Sprachwissenschaft 18, 1, 121-151.

Olímpio de Oliveira Silva, Maria Eugênia
Universidade Federal da Bahia · María Moliner, 9 · 28805 Alcalá de Henares, España ·
meos@ufba.br

Sección 4, Lunes 5, 9:45, Sala E
La expresión de la deixis espacio-temporal en las locuciones adverbiales: su
tratamiento lexicográfico
Resumen: En esa comunicación, que se enmarca en el proyecto de I+D+i "Fraseografía
teórica y práctica. Bases para la elaboración de un diccionario de locuciones" (HUM200760649), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, nos proponemos a examinar el
tratamiento lexicográfico dispensado a un grupo de locuciones que aparecen clasificadas
como adverbiales en el Diccionario fraseológico documentado del español actual (Seco et
al. 2004) y que presentan la particularidad de poder interpretarse, a la vez, en relación con
los siguientes elementos de la enunciación: las coordenadas de espacio y tiempo. Un
ejemplo de este tipo de unidad es la locución a tiro de piedra, puesto que, como se puede
comprobar en los ejemplos de uso siguientes, puede ser empleada para expresar tanto (a)
la deixis temporal como (b) la deixis espacial:
a) Las semifinales, a tiro de piedra, en el duelo del Labrit de Iruñea.
b) Aquí encontrarás un rico legado monumental, multitud de senderos, sabrosa gastronomía y,
lo que es mejor, con la playa a tiro de piedra.

Analizaremos, en diccionarios monolingües del español, las definiciones y los ejemplos
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de uso presentados para ese tipo de unidad, a fin de averiguar, por una parte, si se hace
referencia a esa doble posibilidad de interpretación y, por otra parte, si la presencia o
ausencia de ese tipo de información puede influir en el grado de accesibilidad de la
información lexicográfica. Asimismo, teniendo en cuenta los resultados del análisis llevado a
cabo, apuntaremos cómo esas unidades podrían tratarse en un diccionario bilingüe
español-portugués.

Olza Moreno, Inés
Universidad de Navarra · Edificio Biblioteca. Campus UN · 31080 Pamplona, España ·
iolzamor@alumi.unav.es

Sección 4, Martes 6, 15:30, Sala E
"En un abrir y cerrar de ojos" y "en un visto y no visto": tiempo y espacio en el
significado idiomático de dos locuciones del español
Resumen: En este trabajo se presenta un estudio comparado de las características
semánticas y la vida lingüística de dos locuciones adverbiales temporales del español: "en
un abrir y cerrar de ojos" y "en un visto y no visto", que expresan figuradamente la idea de
'(mucha) rapidez' con base en la experiencia somática relacionada con la vista, que, a su
vez, conecta con la noción de 'control (visual) del espacio'. Podría decirse, pues, que la
percepción de las coordenadas tiempo/espacio se conjuga, de algún modo, en el
significado idiomático de estas dos locuciones. El análisis se basa –fundamental aunque no
exclusivamente– en los presupuestos y métodos de la lingüística y la semántica cognitivas, y
se aportan, igualmente, datos históricos sobre el nacimiento y la evolución de las
expresiones, con vistas a poder ofrecer, también, alguna conclusión acerca del tipo de
acciones o agentes que se suelen asociar con una y otra unidad.

Osuna García, Francisco
Universidad de Córdoba · Departamento de Ciencias del Lenguaje · Plaza Cardenal Salazar
s/n · 14003 Córdoba, España · si1osgaf@uco.es

Ponencia inaugural, Domingo 4, 19.15
Funciones semánticas de las formas gramaticales basadas en la deixis

Paasch, Christine
Universität Leipzig · Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie · Holsteinische Str. 45 ·
12161 Berlín, Alemania · christinepaasch@hotmail.com

Sección 1, Miércoles 7, 14:45, Sala G
El español en la Comunidad Autónoma Vasca. Criterios para la descripción de una
variedad lingüística
Resumen: Desde los años sesenta se llevan a cabo investigaciones sobre el español hablado
en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Entre ellas prevalecen, en general, aquellas que
analizan fenómenos del contacto lingüístico en hablantes bilingües español-euskera, es decir
las llamadas interferencias o transferencias negativas. En estos estudios, apenas se ha tenido
en cuenta a los hablantes monolingües de español, o a hablantes de español con
competencias muy limitadas en euskera, que siguen representando la mayoría de los
hablantes en esta zona, a pesar de las medidas aplicadas por la política lingüística en la
CAV.
Estos hablantes estaban incluidos en su mayoría a fin de comparar los resultados pero
no se sabía si las características probadas eran particularidades del español de la CAV en
general, es decir, si se encontraban también en el habla de hablantes monolingües que no
tenían contacto directo con el euskera por su peergroup y en dominios públicos o privados.
Aparte de este hecho, se trataba con frecuencia de análisis de variedades rurales del
español hablado y, por lo tanto, marcado.
En los últimos años los investigadores han advertido de la necesidad de que se
realicen estudios que analicen la variedad o variedades del español hablado en varias
zonas del País Vasco. Ahora bien, nadie se ha propuesto estudiar si se trata de una sola
comunidad de comunicación o de varias ni si las llamadas particularidades del español en
el País Vasco son propias de todos los hablantes, principalmente de los hablantes
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monolingües o con limitadas competencias en euskera. Una de estas particularidades que
enfoco es el fenómeno del uso del condicional en lugar del imperfecto o el
pluscuamperfecto de subjuntivo en la prótasis de la frase condicional (cf. Fernández Ulloa
2005; Urrutia Cárdenas 1988, 2006).
En mi comunicación quiero presentar, por un lado, el estado de la investigación
lingüística sincrónica con respecto al español hablado en la Comunidad Autónoma Vasca,
desde el principio del nuevo milenio, para mostrar, una vez más, la necesidad de realizar
estudios empíricos para describir una o varias variedades, particularmente en cuanto al uso
de los tiempos verbales. Por otro lado, quiero exponer mis propios criterios a la hora de elegir
a los hablantes y las razones por las que he decidido describir el español de hablantes
monolingües o de competencias mínimas en euskera.

Palmerini, Monica
Università Roma Tre · Via Ostiense 236 · 00146 Roma, Italia · monpalm@tin.it

Sección 8, Martes 6, 15:45, Sala H
Infinitivos independientes declarativos
Resumen: En nuestra contribución planteamos una interpretación funcional de un conjunto
de construcciones independientes de infinitivo que bien se han tratado de manera difusa y
no homogénea en las gramáticas o bien han recibido muy poca atención en los estudios
sobre el infinitivo. Concretamente, proponemos la utilidad de agrupar bajo una única
etiqueta, la de infinitivos declarativos, por un lado, los infinitivos independientes llamados
narrativos (o históricos o descriptivos) y, por otro lado, los que Ridruejo (1992) llama infinitivos
enunciativos (entre éstos se el autor incluye también los infinitivos a veces llamados
“radiofónicos”, típicos del estilo periodístico):
(1) No saber nada. No saber que la tierra es redonda. Y sin embargo haberle dicho: Usted hizo
todo lo que pudo. (Martín Santos, Tiempo de silencio).
(2) Bien, señoras y señores, y nosotros emplazarles para una nueva versión de "La fiebre del
Domingo noche".
(3) En cuanto a la información meteorológica, comentar que se prevé un empeoramiento del
tiempo en el norte peninsular.
(4) Y por fin y remate, romperme mis cuernos y derramarme mi vino (Cervantes, Quijote, I, p.
35)

El punto de partida de nuestra propuesta es la observación que en todos estos enunciados
el infinitivo se emplea como si fuera un verbo principal con modalidad no marcada o
declarativa. Por consiguiente, argumentamos que es en principio posible introducir una
tercera clase entre los "infinitivos modalizados" propuestos por Hernanz (1999): esto es, junto a
los infinitivos interrogativos y a los infinitivos imperativos cabría hablar de infinitivos
declarativos, que, a su vez, se pueden clasificar en distintos tipos, según el acto de habla
que se lleva a cabo a través de su empleo.
Referencias bibliográficas
Hernanz, M. Ll. (1999): "El infinitivo". Bosque, I. / Demonte, V. (coord.): Gramática Descriptiva de
la Lengua Española. Vol. 2. Madrid: Espasa Calpe, 2197-2356.
Ridruejo, Emilio (1992): "El infinitivo enunciativo en el español actual". Acta Universitatis Wratislaviensis 1370, 137-148.

Pastor Lara, Alejandro
Universidade de Santiago de Compostela · Rúa dos Xasmíns 7 1ºD · 15704 Santiago de
Compostela, España · alejandro.pastor@gmail.com

Sección 4, Martes 6, 16:45, Sala E
Usos deícticos de los verbos ir y venir en el espacio figurado
Resumen: El objetivo de mi comunicación es presentar los resultados de un estudio de
corpus de los usos de los verbos deícticos ir y venir aplicados a un espacio abstracto o
metafórico, usos que indefectiblemente nos llevarán a construcciones que podemos
considerar unidades fraseológicas. Mi propósito es, por tanto, con la ayuda de un corpus, en
este caso la Base de Datos Sintáctica del español (www.bds.usc.es), determinar las
diferencias que se observan en estos verbos tanto en sus usos fraseológicos como en sus usos
dentro de un sintagma libre. Por tanto, se trata de plantear los contrastes tanto en el plano
sintáctico, como semántico y pragmático de cláusulas del tipo ya viene el autobús o esto
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me viene que ni pintado.

Pazos Bretaña, José Manuel
Universidad de Granada · Berliner Str. 18-20 · 04105 Leipzig, Alemania · jmpazos@gmail.com

Sección 9, Martes 6, 11:45, Sala J
"Tiempo" y temporalidad en el lexicón español
Resumen: La suma de creencias y valores de una sociedad se plasman en el lenguaje y a su
vez la praxis lingüística actúa como un elemento que refuerza valores sociales e ideas
preconcebidas. En el trabajo que proponemos, realizamos un estudio de la
conceptualización y articulación en el lexicón del español peninsular de valores lingüísticoideológicos y culturales particulares que afloran en diferentes formas de expresión lingüísticas
asociadas al tiempo. Se indaga cómo se manifiestan en forma de metáforas, fraseologismos,
paremias, comparaciones proverbiales, etc., para expresar intenciones y contenidos. Se
evidencian las coligaciones mentales y colocaciones léxicas más relevantes en las que
intervienen componentes pertenecientes a este campo léxico-semántico que se agrupan
formando una imagen simbólica consistente. Tanto el tiempo como el espacio son
conceptualizados de manera diferente por diferentes sociedades lingüísticas, y aunque
tradicionalmente se ha pensado que estas dos categorías se expresan únicamente por
medios gramaticales, esta visión ha sido reconsiderada en los últimos años a la luz de las
numerosas evidencias documentadas.
Una comparación somera entre expresiones que contengan la palabra tiempo, y
términos afines, demuestra que es diferente como conciben el tiempo su valor, su utilidad,
etc., en dos sociedades lingüística y culturalmente no tan lejanas como lo son, por ejemplo,
la Estadounidense y la Española. (como se muestra en algunos trabajos y tesis realizados en
el grupo de investigación HUM 422 de la Universidad de Granada). Las propias acepciones y
usos diferentes del término “tiempo” indican que realmente no estamos ante una noción
unívoca sino ante una noción múltiple (polisémica compleja) que merece una atención
lexicográfica revisada.

Pejović, Andjelka / Nikolić, Ivana
Pejović, Andjelka · Universidad de Kragujevac · Facultad de Filología y Artes · Braće
Jerkovića 127/21 · 11010 Beograd, Serbia · atolimir@gmail.com // Nikolić, Ivana · Universidad
de Kragujevac · Facultad de Filología y Artes · Husinskih rudara 36/20 · 11000 Beograd, Serbia
· ivchy977@yahoo.es

Sección 10, Lunes 5, 10:00, Sala G
La expresión del aspecto perfectivo en los idiomas español y serbio
Resumen: En este trabajo intentaremos comparar y analizar las distintas maneras de expresar
el aspecto perfectivo de los verbos en los idiomas español y serbio. El tema de este trabajo
surgió a base de los errores que hemos percibido, durante las clases de traducción y
lexicología, en los trabajos de los alumnos de español en nuestra Universidad.
Partiendo del esquema del aspecto verbal perfectivo en serbio, intentaremos
presentar los mecanismos que expresan lo mismo en español. Ya establecido ese esquema
general, analizaremos más en detalle los matices incoativo y terminativo en ambas lenguas.
Las formas y construcciones más utilizadas que se explican son: las perífrasis verbales, la
forma reflexiva del verbo, los prefijos (en algunos casos, incluso infijos) y los tiempos verbales.
El propósito de este trabajo es establecer, en la medida posible, las pautas que faciliten a los
alumnos la tarea de entender y traducir los aspectos mencionados.
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Peñalver Castillo, Manuel
Universidad de Almería · mpcasti@ual.es

Sección 6, Domingo 4, 16:00, Sala D
Aportes de Benot al estudio de los tiempos del verbo y de las oraciones-adverbio de
tiempo
Resumen: Gracias a la investigación serena, rigurosa, seria y sistemática del ilustre Maestro
de la filología y de la lingüística hispánica J. M. Lope Blanch, sabemos que fue el gramático
gaditano E. Benot (Cádiz 1822; Madrid 1907) quien en sus Breves apuntes sobre los casos y las
oraciones preparatorios para el estudio de las lenguas (¿1852?) estableció los cimientos de
la moderna sintaxis del español en lo que concierne a un hecho tan decisivo como la
clasificación de las llamadas oraciones complejas. Esta obra, que puede considerarse como
la primera gramática moderna del español, es una muestra del equilibrio entre la teoría
gramatical y la práctica idiomática. Si hasta la aparición de la Gramática de la lengua
castellana destinada al uso de los americanos (1847) de A. Bello las gramáticas del español,
salvo algunas excepciones, se habían centrado, fundamentalmente, en el estudio de la
morfología y de la ortografía, relegando el estudio de la sintaxis, puede decirse que los
Breves apuntes sobre los casos y las oraciones suponen un cambio metodológico al
considerar la sintaxis como eje fundamental en el estudio de la lengua. Desde esta
consideración, nuestra comunicación pretende analizar las aportaciones de E. Benot, no
sólo en la gramática citada, sino también en el Arte de hablar. Gramática filosófica de la
lengua castellana 1910), al estudio de los tiempos del verbo y a las llamadas oracionesadverbio de tiempo, con el objetivo de sistematizar las correspondientes conclusiones
teóricas, teórico-prácticas y prácticas.

Peramos Soler, Natividad
Universidad Aristóteles de Salónica · Niovis, 1- Kato Toumba · 54 453 Thessaloniki, Grecia ·
nperamos@itl.auth.gr

Sección 10, Domingo 4, 16:00, Sala G
La variedad léxica en el judeo-español de Salónica: préstamos de uso generalizado
entre los sefardíes salonicenses
Resumen: Tal y como ha sido señalado por numerosos investigadores, Salónica, una de las
ciudades que hasta el siglo XVIII fue uno de los principales centros de culturales del
sefardismo en el Imperio Otomano, presenta un judeo-español con numerosas fusiones y
préstamos de otras lenguas balcánicas y, en especial, del turco. Eso se debe a que, durante
el periodo de asentamiento de los judíos sefardíes, esta ciudad se hallaba bajo la
dominación del Imperio otomano.
Por otra parte, también otras lenguas van ejerciendo su influencia como el francés
que se ve acrecentado con la llegada en 1870 de la Alliance Israélite Universelle, dando
lugar en la lengua a lo que el propio H. V. Sephiha (1992: 91) denominó como “judeofrangol”. El francés, considerado lengua culta, ejerce su influencia entre la clase culta de los
judíos que judeizan los términos del francés. La aparición de términos italianos es debida a
las numerosas oleadas de sefardíes que toman Italia como lugar de tránsito hasta llegar al
Imperio otomano. Desempeñará también un papel destacable el establecimiento de
algunas escuelas italianas en Salónica, así como el predominio del italiano en la zona
comercial del Levante.
Esta convivencia de lenguas, al igual que el intento de los sefardíes por demostrar su
formación occidental hablando en público una lengua diferente al ladino, da como
resultado que en ese judeo-español suroriental se entremezclen términos procedentes del
turco, del francés y, en último término, del griego. Como establece Sephiha (1996: 89), un
20 % de los préstamos procede del francés, otro 15 % del turco y sólo el 1 % del griego. El
hecho de que mayoría de los términos griegos hayan sido introducidos a través del turco y su
escaso porcentaje explican que no se hayan estudiado en profundidad.
En nuestra comunicación realizaremos un estudio de los préstamos del judeo-español
centrándonos, por una parte, en el espacio geográfico de Salónica y por otra, dentro del
marco temporal, en los préstamos principalmente del siglo XX que, aunque necesariamente
no se adoptaran en esa época, tuvieron un uso destacado a lo largo de ese periodo.
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Analizaremos la adecuación, frecuencia de uso y evolución a lo largo del tiempo de los
préstamos de origen griego y turco, fundamentalmente. Serán también objeto de estudio la
suplantación de unos términos por otros, la alternancia de las formas sefardíes, turcas y
griegas o los préstamos de estructuras fosilizadas de estas tres lenguas en contacto.
Referencias bibliográfícas
Sephiha H. V. (1992): "Ladino e judezmo". Salonique, 1850-1918: la “Ville des Juifs” et le réveil des
Balkans, Paris: Autrement, 79-95.
Sephiha, H. V. (1996): "Le judéo-espagnol de l'ex-Empire ottoman: musée de cinq cents ans
d'historie. Problématique et programmatique". Ellinikí Dialektología [Ελληνική διαλεκτολογία] 5,
82-112.

Pérez Paredes, María del Refugio
UNAM · Leonardo Da Vinci 39 · 03910 México, D. F. · kukiper@yahoo.com

Sección 9, Martes 6, 15:15, Sala J
Construcciones espaciales con partes del cuerpo
Resumen: Un fenómeno muy estudiado en las lenguas del mundo es el de la expresión del
espacio mediante partes del cuerpo. Se trata, según evidencian los estudios tipológicos, de
un fenómeno universal, dado el carácter cognitivo básico del dominio "partes del cuerpo".
Se ha encontrado que las partes del cuerpo tienden a evolucionar hasta convertirse en
morfemas espaciales que se afijan esencialmente al verbo. El español no es una excepción.
Esta lengua cuenta con expresiones en las que la parte del cuerpo se construye como un
fondo para ubicar una entidad, tal como evidencian los siguientes ejemplos:
(1a)
las callecitas de árboles que hay del otro lado de la plazoleta, al frente del restaurante
y, caminando, departían. (DEM 003041009).
(1b)
la comodidad de una corriente de agua desviada del huerto situado a espaldas del
castillo. Las cocinas y comunes eran un anexo de la cámara de las mujeres. Los muros eran de
piedra toscamente desbastada… (DEM 143011119).

El español parece seguir la ruta de evolución planteada para las lenguas: 1) parte
anatómica, 2) parte de un objeto, 3) parte adyacente al objeto, 4) fondo de una relación
espacial, y presenta el mismo correlato sintáctico: 1) sustantivo, 2) construcción de genitivo o
adverbio, 3) preposición, 4) afijo.
Este trabajo pretende mostrar que el español manifiesta las expresiones espaciales
con partes del cuerpo mediante una construcción básica a la que nos referimos como
Locación/cambio de locación en esquema parte-todo, la cual alude a un esquema
semántico con un correlato sintáctico (construcción de genitivo). Mostraremos cómo la
construcción espacial con partes del cuerpo en español hace referencia de manera muy
regular a este esquema, el cual constituye un par forma-significado. La metodología que
emplearemos en el análisis se vincula con los estudios tipológicos y la gramática de
construcciones. Se trata de un análisis basado en un corpus de datos del español de
México.

Pérez Vigaray, Juan Manuel / Amador Rodríguez, Luis Alexis
Pérez Vigaray, Juan Manuel · Universidad de Las Palmas de Gran Canaria · Pérez del Toro nº
1 · 35003 Las Palmas, España · pvigaray@dfe.ulpgc.es // Amador Rodríguez, Luis Alexis ·
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria · Lomo Carbonero, 36 · 35328 San Mateo, Gran
Canaria, España · luisalexisamador@yahoo.es

Sección 3, Martes 6, 14:45, Sala B
Tiempo y espacio en los compuestos núcleo-verbales del español
Resumen: La morfología y, dentro de ésta, la formación de palabras, se manifiesta como un
dominio idóneo para observar las relaciones semántico-cognitivas que se dan entre los
conceptos de tiempo y espacio en las lenguas naturales. Lo cual, a su vez, no hace sino
poner de manifiesto la complejidad y la riqueza descriptiva que los procedimientos
morfológicos de formación de palabras ofrecen al estudioso.
En esta comunicación nos ocuparemos de la composición nominal en español en
tanto que procedimiento morfológico y, en concreto, de los tradicionalmente llamados
compuestos de verbo + nombre, del tipo abrelatas, y que nosotros preferimos llamar
compuestos núcleo-verbales. Nuestra intención será la de poner de relieve en qué medida
este modelo compositivo invariante contempla y desarrolla los conceptos de tiempo y
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espacio. Para ello llevaremos a cabo una clasificación semántica de este tipo de
compuestos del español que atienda a la relación existente entre la designación de este
tipo de vocablos y el eje espacio-temporal. En concreto, nos serviremos de la analogía con
el tiempo de presente y la perspectiva que adopta el hablante con respecto a él. Así, a
nadie se le puede escapar el carácter de prospectividad de un compuesto como
guardagujas o el carácter habitual de otro como cantamañanas, así como la capacidad
de este sistema compositivo núcleo-verbal para llegar a ámbitos designativos espaciales
como los lugares, por ejemplo, los compuestos del tipo portaequipaje(s). Sobre la base de
esta evidencia, describiremos la variación semántica de este modelo de composición
nominal, sin lugar a dudas, el sistema compositivo de carácter morfológico más frecuente y
productivo en el español actual.

Pérez-Salazar Resano, Carmela
Universidad de Navarra · Campus universitario · 31080 Pamplona, España ·
cpsalazar@unav.es

Sección 1, Miércoles 7, 9:00, Sala G
El tiempo cronológico en cartas de emigrantes norteños (siglos XVI-XVIII). Adverbios y
expresiones
Resumen: Si la clase adverbial se ha señalado como la más desatendida de las categorías
gramaticales, los estudios diacrónicos sobre esta categoría reclaman también la atención
de los especialistas. El propósito de este trabajo es presentar una descripción sistematizada
de los adverbios y expresiones adverbiales de contenido temporal utilizadas en español
clásico y moderno, obtenidas, en concreto, a partir de cartas de emigrantes del norte de la
Península, esto es, en unas coordenadas geográficas e histórico-textuales de notable
atractivo. Si la amplitud cronológica de la correspondencia analizada permite una visión
diacrónica, la fuente en la que se fundamenta este análisis favorece el conocimiento de
una lengua menos formal, más próxima al intercambio hablado, en un grupo de hablantes
socialmente heterogéneo. Por otro lado, el ámbito de las expresiones adverbiales de tiempo
hace posible un análisis plural, esto es, no solo desde el punto de vista léxico, sino también
desde los niveles morfosintáctico, semántico y pragmático.

Piñel López, Rosa
Universidad Complutense de Madrid · Plaza del Dr. Laguna 10 · 28009 Madrid, España ·
rosapinel@telefonica.net

Sección 4, Lunes 5, 14:45, Sala E
Las denominaciones de tiempo en la fraseología y paremiología españolas y
alemanas
Resumen: Las denominaciones de los diversos periodos de tiempo constituyen el núcleo
central de muchas expresiones fraseológicas y de numerosos refranes del español y del
alemán. Sin embargo ni significado real ni el contexto pragmático en el que se utilizan
muchas de ellas tienen que ver con el campo semántico del tiempo, sino que se utilizan
como metáforas para designar otras cualidades o aspectos ajenos al concepto de tiempo.
Tal es el caso, por ejemplo, de los fraseolexemas que se utilizan para describir las cualidades,
el carácter o las costumbres de un individuo concreto o de colectivo de hablantes
pertenecientes a una misma cultura. Precisamente este aspecto cultural determina en
muchos casos las diferencias o similitudes que puedan existir en las distintas lenguas. En el
caso del alemán y el español la herencia cultural es en muchos aspectos común, pero sin
embargo existen diferencias notables en cuanto a las costumbres, la climatología, etc.
También la consideración del concepto de "tiempo" varía considerablemente de una
cultura a otra.
En esta comunicación se analizaran fraseolexemas y paremias españoles y alemanes
que contienen un lema relativo al tiempo, con el fin de determinar el trasfondo cultural que
subyace en las posibles divergencias o similitudes entre ambas lenguas, así como la a
menudo distinta consideración del concepto "tiempo" de los dos grupos de hablantes.

Plested Álvarez, María Cecilia / Vallejo Rendón, Gloria Cecilia
Plested Álvarez, María Cecilia · GITT, Universidad de Antioquia · calle 75A # 73-08, casa 130 ·
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Medellín, Colombia · plested@gmail.com // Vallejo Rendón, Gloria Cecilia · IUEF Universidad
de Antioquia · Medellín, Colombia · gvallejo@quimbaya.udea.edu.co

Sección 11, Miércoles 7, 9:00, Sala H
¡Un momento!... ¿o un momentico?
Resumen: En este trabajo se analizan algunos contextos, donde los referentes de tiempo y
espacio en expresiones verbales de uso cotidiano marcan diferencias conceptuales entre
regiones, grupos humanos y estratos sociales. Se parte de la revisión comparativa de
frasemas y sus translemas correspondientes (Plested 1987), que incluyen determinantes tales
como ahora, un momento, después, entre otros. Es decir, se presenta un estudio sobre cómo
la comunicación cotidiana, y de manera diversa la comunicación científica reflejan una
conceptualización propia frente a la utilización de expresiones espacio-temporales en
diversos escenarios comunicativos, de acuerdo con la investigación realizada.
Se parte de las diferencias o similitudes en el ámbito de la lengua española, a partir
de ejemplos tomados de diferentes países hispanohablantes. De igual manera, por medio
de ejemplos se corrobora que las expresiones de tiempo y espacio no necesariamente son
equivalentes en todas las lenguas.

Polzin-Haumann, Claudia
Universität des Saarlandes · polzin-haumann@mx.uni-saarland.de

Sección 6, Lunes 5, 15:30, Sala D
Tiempo y espacio en la reflexión metalingüística del siglo XVIII
Resumen: En la reflexión metalingüística del siglo XVIII, las discusiones sobre el español como
lengua nacional ocupan una posición destacada. Los juicios emitidos en estas discusiones
recurren a las categorías de tiempo y espacio en diversos aspectos. Pensemos, por ejemplo,
en las discusiones sobre el lenguaje de la literatura barroca, considerado por muchos como
mera corrupción. Aquí podríamos hablar de una voluntad de trazar una frontera entre el
castellano del siglo XVIII y su propio pasado. Además, cabe mencionar la intención, evidente
en muchos textos, de delimitar el castellano del latín (por ejemplo en el sistema educativo o
en la ciencia), el castellano del francés (v. las discusiones sobre –verdaderos o supuestos–
galicismos) y finalmente el castellano de las lenguas o variedades regionales. Con nuestro
estudio nos proponemos analizar de manera detallada cómo se introducen las categorías
de tiempo y espacio en las discusiones metalingüísticas, basándonos en un corpus muy
variado de gramáticas, tratados de ortografía, retóricas, textos literarios, periodísticos y otros
más.

Prieto García-Seco, David
Universidad de Murcia · Departamento de Lengua española y Lingüística general · Facultad
de Letras · Campus de la Merced · 30100 Murcia, España · davidprieto@um.es

Sección 3, Lunes 5, 9:00, Sala B
Procedimientos de creación léxica marginales: la formación de voces por falsa
segmentación
Resumen: Es de todos conocido que la derivación y la composición constituyen los procesos
de enriquecimiento del vocabulario español más productivos. Se justifica, por tanto, la
especial atención que los morfólogos han otorgado a su estudio. Existen, no obstante, otros
procedimientos de formación de palabras que no han suscitado demasiado interés por
parte de la comunidad de investigadores, precisamente por el hecho de ser poco
productivos; me refiero al mecanismo de formación léxica que ha dado lugar a palabras
como triálogo (de di-álogo), trillizo (a partir de me-llizo) o precuela (sobre la base se-cuela).
En esta ocasión querría hablar, si la organización lo considera oportuno, de la formación
léxica motivada por el falso análisis de una palabra. Se trata, como se ha dicho, de un
procedimiento de creación léxica marginal (que, en ocasiones, responde puramente a
propósitos jocosos, como sucede con las voces pretenmuela –sobre pretendiente– o
caifascote –sobre anascote–, inventadas, respectivamente, por Quevedo y Tirso de Molina),
pero no por ello carece de cierto interés.

Ramírez de Colmenares, Miriam
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Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación · Escuela de
Comunicación Social, Dpto. de Lengua y Literatura · Caracas, Venezuela ·
miriamcolster@gmail.com, miriamcol@yahoo.es

Sección 11, Miércoles 7, 10:00, Sala H
Tiempo y espacio en el País portátil
Resumen: En la novela País portátil (1968) del venezolano Adriano González León se
verifican, a través del análisis y de la comparación, los tratamientos del tiempo y del espacio
como condicionantes de las relaciones entre seres humanos. País portátil es un viaje en tres
tiempos distintos y tres espacios fundamentales. Los hechos se desarrollan en tres planos
temporales, y a cada plano corresponde una forma verbal específica. Un primer plano lo
constituye el viaje que realiza el protagonista, Andrés Barazarte, desde Trujillo hasta Caracas,
espacio, donde se hospeda en una pensión e inicia su participación en la política. El tiempo
es pasado mediato. Otro plano se estructura a partir de un viaje memorial de Barazarte por
sus ancestros trujillanos. El espacio, Trujillo. El tiempo, pasado remoto. Según González L., este
pasado remoto crea expectación y se muestra en peculiaridades lingüísticas del habla
regional: voseo, acentuación aguda giros sintácticos, frases hechas, arcaísmos. El autor une
al conocimiento y manejo del lenguaje su competencia en el dialecto regional, reforzada
por su cosmovisión andina. Un tercer plano corresponde al final del personaje y de la obra. El
viaje tormentoso que por Caracas realiza Barazarte se da en presente y constituye el
pasado inmediato. La historia inmediata es lineal apegada a la sintaxis convencional. En
este plano la búsqueda de momentos deslumbrantes está basada en encabalgamientos y
ruptura de tiempos verbales; inmediatez y simultaneidad crean angustia. El tiempo y el
espacio en País Portátil constituyen puntos de encuentro de la violencia política,
especialmente en espacios públicos de la Caracas del plano inmediato. También en ésta,
algunos espacios cerrados como los apartamentos son una especie de 'no lugares', sitios de
paso en los que no se vive, no se comparte.

Ramírez Luengo, José Luis
Universidad de Jaén · Flora Tristán, 5 - 5ºD · 28021 Jaén, España · jramirez@ujaen.es

Sección 1, Martes 6, 15:30, Sala G
De nuevo sobre la decadencia de cantare: el caso del español de Vizcaya (siglos
XVI-XVIII)
Resumen: Es probable que uno de los aspectos más estudiados en la evolución diacrónica
del verbo español sea el proceso de decadencia y desaparición del futuro de subjuntivo,
que tiene lugar durante el Edad Moderna y contribuye a la configuración del sistema verbal
tal como hoy se conoce.
De este modo, si bien es verdad que ya en el siglo XIII cantare da muestras de
debilidad en el sistema (Camus Bergareche 1990: 420), lo cierto es que será a lo largo de los
siglos XVI, XVII y XVIII cuando se precipita la sustitución de la forma en -re por otros tiempos
verbales indicativos o subjuntivos, en un proceso que, como bien indica Eberenz (1990: 402),
no ocurre simultáneamente en todos los contextos sintácticos en que este elemento puede
aparecer.
Precisamente, en este trabajo se pretende estudiar tal proceso de sustitución en el
castellano de la zona vasca, para lo cual se va a estudiar su aparición a lo largo de las
centurias arriba indicadas: partiendo de la descripción de su empleo en el romance
bajomedieval de la zona (Ramírez Luengo 2004), y utilizando un corpus tipológicamente
semejante al del trabajo citado, se llevarán a cabo análisis sobre su porcentaje de empleo,
sus contextos de aparición y sus usos sintácticamente incorrectos como indicio de su
debilidad en el sistema en los diferentes siglos, así como sobre sus apariciones rutinizados y
no rutinizadas.
El propósito final, como se ha indicado ya, no es sino mostrar el comportamiento de
esta forma verbal en una variedad del español de la Península en los siglos en que se está
perdiendo en el sistema, para que sirva de complemento a lo que se sabe ya acerca de
dialectos americanos (Fontanella de Weinberg 1997; Ramírez Luengo 2008; Sánchez Méndez
1997: 289-90) y se pueda, en consecuencia, entender de forma más profunda un fenómeno
de tal trascendencia en la historia del español como es la desaparición de cantare.
Referencias bibliográficas
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Rieder-Zelenko, Elena
Universität Basel · Institut für Iberoromanistik · Maiengasse 51 · 4056 Basilea, Suiza ·
Elena.Rieder@unibas.ch

Sección 2, Domingo 4, 16:45, Sala A
La indicación del tiempo y del lugar en las noticias del periódico judeoespañol La
Buena Esperanza
Resumen: El género periodístico de la noticia pretende informar sobre los hechos novedosos
de la actualidad que resultan de interés para los lectores. Se destacan por su brevedad,
resumiendo sólo los datos esenciales para la comprensión del acontecimiento: ¿qué ha
sucedido?, ¿cómo ha sucedido?, ¿dónde ha sucedido?, ¿cuándo ha sucedido? y ¿por qué
ha sucedido? Es decir, sitúan la acción en el tiempo y el espacio y explican, al mismo
tiempo, la manera y la causa.
En nuestra comunicación nos centraremos en textos informativos del periódico judeoespañol La Buena Esperanza (Esmirna, 1871-1922) publicados durante el año 1905. Las
noticias estudiadas provienen de las cuatro rúbricas fijas Novedades ĵudías, Novedades
diversas, Novedades locales y Chicas Novedades, todas ellas dedicadas a las novedades
en el doble sentido de la palabra, 'noticia' y 'suceso reciente y nuevo'.
Examinaremos primero la estructura y el contenido de las noticias para analizar luego
la indicación del tiempo y del espacio en nuestros textos. Veremos qué recursos léxicos y
gramaticales del judeoespañol se utilizan para referirse a las relaciones espacio-temporales,
cómo se expresa el movimiento de un lugar al otro y cómo se indica el tiempo.

Rifón Sánchez, Antonio
Universidade de Vigo · Avda. de Castrelos 24 6º B · 36210 Vigo, España · arifon@uvigos.es

Sección 3, Lunes 5, 11:45, Sala B
Poner encima / poner debajo, sobreponer/suponer. Una historia de prefijos y verbos
Resumen: En la expresión de las relaciones espacio-temporales en la formación de palabras
en español, son, sin duda, los prefijos los que tienen un peso fundamental. Predisponer,
posponer, subrayar o superponer dan buena muestra de la importancia de dichas
relaciones en la prefijación, pero circunscribir el valor de los prefijos a las relaciones espaciotemporales sería simplificar la situación excesivamente. Un análisis completo de los prefijos
ha de tener en cuenta cuestiones como la pérdida de relación con conceptos espaciotemporales de muchas palabras prefijadas heredadas del latín o las extensiones de
significado sufridas por los prefijos en su periplo histórico. Algunas de estas cuestiones serán
abordadas para este trabajo, pero la amplitud de estas exige que centremos nuestro objeto
de estudio, concretemos nuestros objetivos y establezcamos nuestra metodología.
Nuestro objeto de estudio se centrará en la formación de verbos por medio de los
prefijos sub-, sobre-, super-, supra-, principalmente, aunque también tendremos en cuenta
otros prefijos relacionados como infra-, hipo- o hiper-. Nuestro objetivo central será dar
respuesta a tres cuestiones ¿qué significados han poseído estos sufijos, cuáles se han perdido
y cuáles se mantienen en la actualidad? ¿en qué época han ido apareciendo y
desapareciendo dichos significados? ¿qué relaciones se han mantenido entre ellos y cuáles
son las actuales? Para alcanzar estos objetivos se analizarán los datos extraídos del CORDE y
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del CREA de la RAE, desde el siglo XII hasta la actualidad, dando a este trabajo un enfoque
sincrónico y diacrónico.

Romero Ganuza, Paula / Ertmer, Thomas
Craiova, Rumanía · promerogamuza@gmail.com

Sección 4, Domingo 4, 16:45, Sala E
Frasemas espacio-temporales en español y en rumano: aproximación a un análisis
contrastivo
Resumen: El objeto de nuestro estudio es el análisis contrastivo interlingual y unilateral de
aquellas unidades fraseológicas (UF) relacionadas con los conceptos de tiempo y espacio
entre el español y el rumano.
En todo análisis contrastivo interlingual es posible establecer una comparación de
orden estructural a pesar de que aparezcan diferencias morfosintácticas, sin embargo,
cuando se trata del estudio de conceptos resulta difícil establecer relaciones de
equivalencias entre las lenguas analizadas, ya que cada lengua posee un modo particular
de conceptualizar el mundo. Los conceptos existen dentro de un sistema global fijado
propio de cada lengua y difícil de encontrar de forma idéntica en otras lenguas, de ahí que
sea preciso, por un lado, determinar los conceptos a analizar (en nuestro caso tiempo y
espacio) y, por otro lado, tener en cuenta la frecuencia de uso de los frasemas analizados
sin olvidar los contextos situacionales en los que se utilizan dichos frasemas.

Ruiz Gurillo, Leonor
Universitat d'Alacant · Departamento de Filología Española, Lingüística General y T. de la
Literatura · Apartado de Correos 99 · 03080 Alicante, España · Leonor.Ruiz@ua.es

Ponencia (sección 4), Martes 6, 17.30
Espacio y tiempo en las locuciones adverbiales del español
Resumen: Las locuciones adverbiales del español reúnen una amplia nómina de estructuras
complejas que expresan nociones como manera, tiempo, espacio, cantidad, etc. Partiendo
de un corpus de estas estructuras, extraído de diversos diccionarios como el de Penadés
(2005), se centrará la atención en aquellas que surgieron de expresiones espaciales, pero
que hoy en día se han especializado en otras funciones, principalmente en la expresión de
tiempo. La cadena de gramaticalización propuesta por Heine, Claudi y Hünnemeyer
(1991:157) (persona > objeto > proceso > espacio > tiempo >cualidad) será el punto de
referencia a partir del cual se analizarán diacrónicamente combinaciones como a la larga,
a la postre, de inmediato, a menudo, en breve, en seguida. El proceso metafórico (el tiempo
es espacio) explica tal evolución. Este análisis nos proporcionará datos que serán utilizados
en la observación de otras locuciones adverbiales que manifiestan un proceso más en la
cadena, esto es, el paso hacia la cualidad, como en la vida, que funciona actualmente
como elemento negativo.

Saldivar Arreola, Rafael / Rábago Tánori, Álvaro
Universidad Autónoma de Baja Calif (UABC) · Campus Mexicali, Monclova ·
rafaelsaldivar@uabc.mx, rabagoalvaro@hotmail.com

Sección 9, Miércoles 7, 11.45, sala J
El acotamiento espacio-temporal del sentido posesivo de traer
Resumen: Este trabajo tiene el propósito de describir el uso actual del verbo de movimiento
traer en el español de México, verbo que describe el desplazamiento de un objeto en el eje
espacial. Sin embargo, el verbo muestra un comportamiento alejado de su uso básico en
tanto que el traer también se usa en contextos donde no parece haber ningún movimiento.
En este uso alejado del básico se pierde la noción de movimiento en la predicación (Talmy
1985).
Desde el punto de vista aspectual, (Vendler 1967, Dowty 1979), el comportamiento
de traer muestra la tendencia de los hablantes a utilizar un verbo de realización (traer) en
contextos donde se esperaría el uso de un verbo de estado (tener). Desde el punto de vista
sintáctico-semántico, el uso típico del verbo traer involucra a un sujeto agente que causa
que un objeto físico se mueva de un lugar a otro en el espacio.
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Por otra parte, el verbo traer pertenece a un subgrupo conformado por verbos
transitivos que añaden a los componentes básicos una entidad "causante" (Dixon 1991).
Además, el verbo tiene en común el hecho de que el agente se desplaza simultáneamente
con el tema (Dixon 1991). En este sentido, traer y llevar dejan ver la necesidad de incluir
entre los elementos constitutivos del evento de movimiento la noción de deixis
(Choi/Bowerman 1991).
La investigación se sustenta en un amplio corpus del Diccionario del Español de
México (DEM); que incluye 668 construcciones con el verbo traer, además de una muestra
pertinente de tener y otra de llevar. Se elaboraron éstas últimas con el fin de comparar los
usos posesivos de traer, tener y llevar y, con base en la comparación, intentar determinar los
matices específicos de traer que lo diferencian, en la zona de posesión, de tener y llevar.
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Sánchez, Rosa / Wieland, Katharina
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Sección 2, Lunes 5, 9.00, sala A
Acerca de las partículas demostrativas judeoespañolas na y eg en un corpus de
narrativa y teatro
Resumen: El judeoespañol de Oriente dispone de dos partículas demostrativas muy
características; se trata de los presentativos na ('he aquí'), un balcanismo de origen eslavo, y
ec o eg ('he aquí'), una partícula de origen aún discutido.
Estas unidades lingüísticas remiten principalmente a objetos presentes y personas que
se encuentran en los alrededores inmediatos, que se aproximan o que se alejan, indicando
de esta manera una inmediatez tanto espacial como temporal. Por estos motivos abundan
sobre todo en los géneros literarios que contienen discurso directo. En los diálogos teatrales,
por ejemplo, anuncian sobre todo la llegada de nuevos personajes y se encuentran con
frecuencia en torno a los cambios escénicos. Además de estructurar el tiempo y el espacio
real o ficticio, pueden organizar también el espacio textual, pues se observan también a
menudo en su función de deícticos textuales.
En nuestra comunicación analizaremos cómo se comportan estas dos partículas en
un corpus de obras dramáticas y narrativas judeoespañolas, en qué contextos y
combinaciones aparecen y qué funciones ejercen.
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Universidad Autónoma de Madrid · Facultad de Filosofía y Letras · Campus de Cantoblanco
Despacho 103, módulo IV bis · 28048, Madrid, España · santiagou.sanchez@uam.es;
santiagou.sanchez@rae.es

Sección 7, Martes 6, 15.30, sala F
Las andanzas del verbo andar
Resumen: Pretendo, con esta ponencia, dar cuenta de los cambios más significativos que,
semántica, sintáctica y pragmáticamente, afectan al verbo andar a lo largo de la historia
del español, con el objetivo de que estas observaciones, a su vez, sean útiles en su
aplicación lexicográfica. Partiré de la hipótesis de que las nociones básicas (o prototípicas)
que expresa este verbo permiten explicar sus desarrollos semánticos (el paso de lo espacial
a lo temporal, extensiones metafóricas que se proyectan desde el movimiento recto o
lexicalizaciones basadas en el desgaste de la idea de movimiento). Son estos rasgos
semánticos prototípicos los que se reconocen también cuando andar deja de ser núcleo de
predicación y asume funciones más gramaticales: verbo de apoyo de predicaciones
nominales, proforma verbal o auxiliar de construcciones perifrásticas. Asimismo, la neutralización de la moción morfológica del verbo es un indicio de la gramaticalización de alguna de
sus formas verbales o de su pragmaticalización (cuando esa forma se convierte en un
marcador del discurso).
Por otro lado, no ha de soslayarse la circunstancia de que sean, precisamente, los
verbos extensos como hacer, poner o dar (y los considero extensos por su frecuencia de uso,
su ámbito de aplicación y su escasa intensión semántica) los que demuestran una mayor
versatilidad funcional, pero esa polifuncionalidad no es, en modo alguno, arbitraria: su
motivación reside en los rasgos semánticos que distinguen un verbo extenso de otro (hacer,
por ejemplo, se asocia a lo télico; frente a andar, que claramente se identifica con lo
durativo y lo atélico).
En suma, andar –como sucede con otros verbos extensos– se identifica con unos
rasgos léxico-semánticos básicos que son recuperables en muchas de sus ocurrencias en el
discurso, sobre todo, en un análisis diacrónico. El reconocimiento de estos rasgos (que
incorporan, entre otras, informaciones temporales y aspectuales) asociados a los usos del
verbo andar pone al descubierto cierto carácter sistemático en la generación de
significados y en el desarrollo de funciones gramaticales (o pragmáticas). Esta
sistematicidad, sin duda, ofrece pautas objetivas útiles para el tratamiento lexicográfico de
otros verbos extensos en el Nuevo diccionario histórico de la lengua española.

Sánchez Martín, Francisco Javier
Universidad de Salamanca · San Felipe 35 · 10610 Cabezuela del Valle, Cáceres, España ·
javisanmar@usal.es

Sección 9, Miércoles 7, 10.00, sala J
La expresión de la dimensión en la lengua científica del Siglo de Oro
Resumen: En terminología se entiende que unas unidades adquieren la condición de
término si éstas se sitúan en la estructura de un campo de especialidad. Los términos
relativos a las dimensiones y magnitudes geométricas constituyen un campo nocional
pertinente en un ámbito del conocimiento científico: el geométrico.
En esta comunicación realizaremos una revisión del vocabulario sobre la dimensión
espacial y temporal, desde una perspectiva diacrónica y en un ámbito concreto de estudio:
la expresión matemática en el español del Siglo de Oro. Examinaremos, de este modo, la
particularidad que presentan algunos nombres de dimensión, por ejemplo, los latinismos
altitud, latitud y longitud, que el castellano introdujo a finales de la Edad Media, y que
discurren en el sistema lingüístico, a partir de entonces, junto con las formaciones autóctonas
que fueron creadas mediante mecanismos endógenos para hacer referencia a la
dimensión física.
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Sánchez Prieto, Raúl
Universidad de Salamanca · Faculta de Filología · Plaza de Anaya s/n · 37008 Salamanca,
España · raulsanchez@usal.es

Sección 10, Lunes 5, 16.45, sala G
Las formas continuas del futuro y del pasado en español y alemán
Resumen: Las formas continuas ("estoy jugando" – "ich bin am Spielen") han sido estudiadas
en diversas ocasiones tanto en español (De Miguel 1992, García Fernández 1998, Yllera 1999,
Fernández Lagunilla 1999, entre otros) como –en menor medida– en alemán (Reimann 1999,
Krause 2002, Van Pottelberge 2004), pero hasta la fecha no se han publicado apenas
estudios contrastivos hispano-alemanes. En esta comunicación se ponen en contacto los
paradigmas continuos del español y del alemán. La diferenciación entre formas continuas y
no continuas puede ser analizada desde la categoría del aspecto verbal progresivo.
Se estudiarán desde la contrastividad las variantes de significado de los tiempos
progresivos del futuro simple, futuro perfecto, indefinido, imperfecto, perfecto y
pluscuamperfecto, teniendo en cuenta que las posibles equivalencias alemanas pueden
manifestar rasgos dialectales o no ser comunes en la mayor parte del dominio lingüístico. Por
otro lado se pueden observar graves divergencias en el uso de los tiempos verbales entre las
dos lenguas, como es el caso del perfecto progresivo español, equivalente en ciertos
contextos al Präsens alemán:
He estado planchando todo el tiempo – Ich bügele schon die ganze Zeit (también: ich bin
schon die ganze Zeit am Bügeln/ich habe die ganze Zeit gebügelt).

El estudio es empírico: entre julio de 2006 y mayo de 2008 se encuestaron 60 estudiantes
alemanes de español en las universidades de Würzburg, Frankfurt am Main y Salamanca. Se
les pidió que tradujeran de todas las formas que creyeran posibles una lista de situaciones
comunes en español en las que aparecían formas continuas en los tiempos anteriormente
señalados.
Referencias bibliográficas
De Miguel, E. (1992): El aspecto en la sintaxis del español: perfectividad e imperfectividad.
Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
Fernández Lagunilla, M. (1999): "Las construcciones de gerundio". En: I. Bosque / V. Demonte
(eds.): Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe, 3443-3503.
García Fernández, Luis (1998): El aspecto gramatical en la conjugación. Madrid: Arco Libros.
Krause, Olaf (2002): Progressiv im Deutschen. Eine empirische Untersuchung im Kontrast mit
Niederländisch und Englisch. Tübingen: Niemeyer.
Reimann, Ariane (1999): Die Verlaufsform im Deutschen. Entwickelt das Deutsche eine
Aspektkorrelation? Bamberg: Universität Bamberg.
Van Pottelberge, Jeroen (2004): Der "am"-Progressiv. Struktur und parallele Entwicklung in den
kontinentalwestgermanischen Sprachen. Tübingen: Narr.
Yllera, Alicia (1999): "Las perífrasis verbales de gerundio y participio". I. Bosque / V. Demonte
(eds.): Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe, 3390-3441.

Sanz Alonso, Beatriz
Universidad de Valladolid · López Gómez, 32, 1º A · 47002 Valladolid, España ·
beatriz_sanzal@hotmail.com

Sección 11, Miércoles 7, 9.30, sala H
La expresión del tiempo y el espacio en los derroteros
Resumen: Cuando se habla de realismo se hace, sobre todo, referido al arte o a la literatura,
en los que la plasmación más o menos fidedigna o desviada de una realidad no tiene
consecuencias. Pero en el caso en que el realismo es vital –es decir, la vida de los hombres
depende de él– es en los derroteros. Los libros de derrota de un barco, en que se van
trazando las líneas de costa, corrientes y vientos –e incluso los cuadernos de bitácora–
presentan descripciones continuas de tiempo y espacio, que están poco investigadas. Es lo
que pretendo hacer en esta comunicación basada en la investigación de la abundante
documentación relativa a hechos marineros que hay en el Archivo Naval de Madrid.
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Sarrazin, Sophie
Université Montpellier III · Departamento de Estudios ibéricos e iberoamericanos · 9, rue de
Gascogne · 34090 Montpellier, Francia · sophie.sarrazin@univ-montp3.fr

Sección 5, Martes 6, 14.45, sala C
Una semántica del espacio al servicio del aspecto: estar, ir, venir, andar, seguir,
auxiliares de perífrasis verbales en español
Resumen: Sabido es que el español dispone de una serie de verbos (estar, ir, venir, andar,
seguir) que pueden referir a posiciones o movimientos espaciales como a determinados
estados del desarrollo de un proceso verbal, es decir a una representación aspectual (la
que afecta, en términos de Gustave Guillaume, al tiempo interno o implicado). El hecho de
considerar que dichos verbos presentan dos naturalezas distintas, siendo "normales" cuando
expresan una noción espacial, pero auxiliares cuando se aplican a representaciones
aspectuales (ésta es la postura, por ejemplo, de S. Gili y Gaya) constituye una perspectiva
que impide interrogarse sobre las relaciones espacio-tiempo que se establecen dentro de
esta clase de verbos.
Si no cabe duda alguna de que el valor aspectual resulta de un proceso de gramaticalización (total o parcial), se plantea la cuestión de la extensión semántica (espacio >
tiempo) en diacronía como la de su permanencia en sincronía. ¿Cómo dar cuenta de la
continuidad entre representación espacial (vengo de casa) y representación aspectual
(vengo observando sus actos)? Apoyándome en un tratamiento unitario de cada uno los
verbos anteriormente aludidos, me propongo: 1) vincular los distintos efectos semánticos (noperifrásticos y perifrásticos) a una sola representación semiológica que permita entender lo
que hizo posible, en diacronía, el proceso de auxiliarización y en sincronía un
funcionamiento semántico doble; 2) evidenciar las correspondencias entre representación
espacial y representación aspectual, siendo ésta un punto de vista adoptado de cara a un
desarrollo.

Schlumpf, Sandra
Universität Basel · Maiengasse 51 · 4056 Basilea, Suiza · sandra.schlumpf@stud.unibas.ch

Sección 2, Lunes 5, 11.45, sala A
"Qué bueno era si tenía yo trenta mil francos!". El uso de los tiempos verbales en las
oraciones condicionales en judeoespañol moderno
Resumen: El objetivo de esta contribución será presentar algunos de los resultados
principales de un estudio sobre las oraciones condicionales en judeoespañol moderno
basado en un corpus de textos publicados en diversas ciudades de la región mediterránea
oriental entre 1880 y 1930. El corpus está compuesto por obras judeoespañolas de géneros
textuales muy distintos y contiene tanto producciones sefardíes originales como también
obras traducidas de otras lenguas. Los períodos condicionales constituyen, sin lugar a duda,
una de las categorías más complejas dentro de las oraciones compuestas. Su estructura
formal prototípica se caracteriza por el empleo de la conjunción si en las frases
subordinadas, marcador por excelencia de esta clase de oraciones y criterio fundamental
para la elección de los ejemplos analizados. Como veremos, resulta especialmente interesante estudiar dichas construcciones sintácticas en una variedad lingüística de baja
presión normativa, tal como es el caso de la lengua sefardí. De hecho, frente al español
estándar, que presenta un número bastante reducido de esquemas característicos de cada
tipo de oraciones condicionales, en judeoespañol hallamos una enorme variedad de
posibles combinaciones verbales. En nuestra comunicación, nos proponemos clasificar y
analizar los aproximadamente 1200 ejemplos de construcciones condicionales encontrados
en el corpus, centrándonos especialmente en el empleo de los tiempos verbales, e
intentaremos resumir las tendencias dominantes observadas, comparándolas, siempre que
nos resulte posible y útil, con los usos normativos del español actual.
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Schmädel, Stephanie von
Freie Universität Berlin · Grünberger Str. 40 · 10245 Berlín, Alemania ·
stephanieschmaedel@hotmail.com

Sección 2, Miércoles 7, 9.45, sala A
Un marcador de complemento de lugar: la preposición sovre en textos
judeoespañoles de Viena (s. XIX)
Resumen: Bien sabidos son los procesos de modernización experimentados entre las
comunidades sefardíes orientales a partir de mediados del siglo XIX. Éstos llevaron consigo la
introducción de nuevos géneros literarios procedentes de la Europa occidental en el mundo
sefardí y, con ello, el surgimiento de un judeoespañol literario que en su mayoría se difería de
la lengua hablada.
El objeto de mi comunicación es abordar algunos aspectos del lenguaje utilizado en
la literatura judeoespañola de Viena a finales del siglo XIX. En concreto, me propongo
describir y analizar en diferentes textos vieneses el empleo de la preposición sovre como
marcador de complemento de lugar. En pocas ocasiones se ha señalado que en
judeoespañol sovre cubre campos de función mucho más extensos que su homónima
española sobre. Hasta el momento, tampoco se han estudiado los posibles factores que
influyen en el uso de esta preposición en el español sefardí escrito. Adicionalmente a estas
cuestiones, prestaré atención a la posible influencia del ámbito cultural en el judeoespañol
de Viena mediante la comparación con el uso de sovre en textos sefardíes de otras zonas
dialectales.

Schmid, Beatrice
Universität Basel · Maiengasse 51 · 4056 Basilea, Suiza · beatrice.schmid@unibas.ch

Ponencia (sección 2), Lunes 5, 11:00
Sobre las subordinadas temporales en judeoespañol
Resumen: En esta comunicación se aborda el estudio sintáctico y semántico de los
complementos circunstanciales de tiempo que poseen una estructura oracional, a partir de
un corpus textual representativo del judeoespañol oriental escrito de los siglos XIX y XX. Nos
interesarán, por un lado, los conectores subordinantes que marcan relaciones de
simultaneidad, anterioridad, posterioridad o delimitación temporal, y, por otro lado, el uso de
los tiempos y modos verbales en los diferentes tipos de subordinadas temporales. El tema es
de especial interés porque tanto en el inventario y funcionamiento de los conectores como
en el empleo de las formas verbales se observan diferencias considerables entre el
judeoespañol y el español estándar.

Serrano-Dolader, David
Universidad de Zaragoza · Serrano Sanz 5, 3º izqda. · 50009 Zaragoza, España ·
dserrano@unizar.es

Sección 3, Miércoles 7, 15.30, sala B
Sobre los adjetivos ¿parasintéticos? locativos (submarino, intramuscular, interdigital)
Resumen: Fue Darmesteter quien llamó la atención sobre la posible existencia de adjetivos
parasintéticos. El autor se refería a las formaciones locativas del tipo submarino, ejemplo que
ofrece una peculiar composición lógica de las ideas, ya que su significado no puede
identificarse como el resultado de la yuxtaposición de sub- y marino (como parecería sugerir
un mero análisis formal) sino como fruto de una operación de recomposición que da lugar al
sentido ‘relativo a lo que está por debajo del mar’.
El problema afecta a una amplia serie de formaciones adjetivas que se caracterizan
por denotar valores de referencia locativa-temporal: antediluviano, endovenoso,
excéntrico, extrauterino, intercelular, intramuscular, submarino, transiberiano…
Su posible catalogación como parasintéticos trae consigo implicaciones de amplio
alcance para la delimitación de tal procedimiento lexicogenético: el reconocimiento de la
estructura parasintética de tales formaciones debe apoyarse conjuntamente en criterios
semánticos y formales, pero no en unos u otros independientemente considerados.

Solias Arís, Teresa
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Universidad de Valladolid · Pl. del Campus s/n · 47011 Valladolid, España · tsolias@fyl.uva.es

Sección 10, Domingo 4, 16.30, sala G
Mecanismos de expresión temporal en "pidgin" y criollos de base hispánica
Resumen: En este trabajo se estudiarán los mecanismos léxicos y gramaticales de expresión
temporal que son introducidos por los hablantes de "pidgin" y de criollos de base hispánica.
Siguiendo las teorías sobre el protolenguaje elaboradas inicialmente por Bickerton (1991) y
extendidas en DeGraff (2005) y Solias (2009), entre otros, sabemos que en los "pidgin" se eliminan los morfemas habituales de expresión de tiempo, aspecto y modalidad inscritos en los
verbos y se sustituyen por otro tipo de mecanismos léxicos, pragmáticos, e incluso a veces
gramaticales. Es de gran interés para la teoría de la emergencia del lenguaje estudiar tales
mecanismos de expresión de la temporalidad, puesto que constituyen un testimonio vivo del
paso del lenguaje al protolenguaje.
Según Bickerton, los "pidgin" tienen estructura gramatical protolingüística. Como es
bien sabido, un protolenguaje está caracterizado por varias características observables en
el discurso de sus hablantes: orden de constituyentes variable, omisión de constituyentes,
incluida la omisión de complementos subcategorizados, carencia de recursividad, escaso
número de elementos gramaticales y abundancia de expresiones kinésicas y alta
dependencia del contexto para suplir los agramatismos. Entre el bajo número de elementos
gramaticales se encuentra la escasa flexión, tanto nominal (género, número), como verbal
(persona, número, tiempo, aspecto, modo, modalidad).
En este trabajo, nos centraremos en los mecanismos de expresión temporal que se
han creado en los "pidgin" de base hispánica para suplir los morfemas de temporalidad
inscritos en los verbos del español. Los estudios realizados por Bickerton sobre los "pidgin" de
base inglesa muestran la emergencia de elementos léxicos, en gran medida
gramaticalizados, como marcadores temporales en sustitución de los morfemas y auxiliares
de tiempo de la lengua inglesa. Creemos que el estudio de tales estrategias de expresión
temporal en los de base hispánica puede arrojar nueva luz sobre este problema.

Subirats Rüggeberg, Carlos
Universidad Autónoma de Barcelona · Facultad de Letras, Edificio B · Departamento de
Filología Española · 08193 Bellaterra, España · carlos.subirats@gmail.com

Sección 9, Miércoles 7, 14.45, sala J
Los verbos de movimiento y sus proyecciones metafóricas en FrameNet Español
Resumen: El proyecto de investigación FrameNet Español [1] (FE) está realizando un análisis
semántico del léxico español, partiendo de la teoría de la semántica de marcos (Fillmore
1982). Esta teoría parte de la base de que el significado de las unidades léxicas se tiene que
estudiar en relación con el marco que evocan, entendiendo por marco una representación
esquemática de una situación que incluye varios participantes y otros roles conceptuales a
los que denominamos elementos de dicho marco. FE estudia y define los marcos semánticos
que permiten analizar el léxico del español, así como las relaciones que mantienen dichos
marcos entre sí (Ruppenhofer et al. 2006). En FE, se estudian no solo los predicados verbales,
sino también los predicados nominales y los adjetivos, pertenecientes todos ellos a una
amplia gama de dominios semánticos, básicamente, movimiento, percepción, emoción y
comunicación (Subirats en prensa). Los resultados actuales del proyecto incluyen la
anotación semántica y sintáctica de más de 10.000 oraciones extraídas de un corpus de 370
millones de palabras [2]; en dichas oraciones, se analizan más de 1.000 predicados,
pertenecientes a 300 marcos semánticos distintos. Los resultados de FE se pueden consultar
libremente desde la web del proyecto con varias aplicaciones informáticas [3]. FE se está
desarrollando con la colaboración del International Computer Science Institute en el marco
de una iniciativa multilingüe, que incluye el inglés [4], el alemán [5] y el japonés [6], además
del español.
El análisis de los predicados de movimiento ha permitido estudiar un gran número de
usos metafóricos, cuyo significado se puede analizar como una proyección del dominio
semántico de su significado de origen hacia dominios más abstractos (Lakoff/Johnson 1980,
1999). Así, por ejemplo, en las siguientes oraciones (1) y (2), el significado de movimiento
físico denotado por el nombre eventivo desplome –que pertenece al marco Collapse– se
conceptualiza metafóricamente de forma más abstracta:
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(1) El desplome electoral de ese hombre inteligente y temerario significa, parafraseando a
Gabriel Zaid, el haber sido incapaz de demostrar que se puede ser un político católico y
moderno.
(2) El desplome bursátil de la semana pasada se inició en Hong Kong, un país que mantiene
una paridad fija, en tanto que Argentina ha sufrido un mayor impacto de la turbulencia
financiera que México.

El cambio que implica desplome electoral en (1) o desplome bursátil en (2) se concibe en
términos de movimiento y la implicación de esta metáfora conceptual consiste en que la
falta de control sobre un cambio constituye una falta de control sobre un movimiento. El
análisis del significado metafórico de (1) y (2) mediante la utilización de marcos semánticos
(Sullivan 2007) permite dar una caracterización de la proyección metafórica como una
proyección entre dos marcos semánticos, integrados dentro de una jerarquía de relaciones.
Así p. ej., las metáforas de (1) y (2) se pueden explicar como una proyección del marco
semántico Collapse al marco Progress. Esta proyección entre marcos evoca un escenario,
en el que una entidad pasa de un estado a otro con su consiguiente mejora o deterioro. La
utilización de marcos semánticos para el estudio de la metáfora, tal como proponemos en
esta comunicación, va a permitir modelar y situar la teoría de la metáfora dentro de un
análisis semántico global del léxico.
[1] FrameNet Español (http://gemini.uab.es/SFN) se está llevando a cabo en la Universidad
Autónoma de Barcelona con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI20080875) y la Fundación Comillas (http://www.fundacioncomillas.es).
[2] Cf. http://gemini.uab.es:9080/SFNsite/corpus
[3] Estas aplicaciones son concretamente (1) Web Reports, (2) FrameSQL y (3) FrameGrapher.
[4] FrameNet: http://framenet.icsi.berkeley.edu/.
[5] SALSA II - The Saarbrücken Lexical Semantics Acquisition Project: http://www.coli.unisaarland.de/projects/salsa/page.php?id=index
[6] Japanese FrameNet: http://jfn.st.hc.keio.ac.jp/
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Swiggers, Pierre
Universidad de Lovaina · Blijde Inkomstraat 21 · 3000 Lovaina, Bélgica ·
Pierre.Swiggers@arts.kuleuven.be

Sección 6, Lunes 5, 9.00, sala D
Sistema y uso de los tiempos verbales en español: la aportación de W. E. Bull
Resumen: En 1968 William Bull publicó su libro Time, Tense, and the Verb. El autor hispanista y
autor de manuales didácticos destinó su libro a un público de lingüistas teóricos, de lingüistas
aplicados y de investigadores en el campo del español y, más en general, de las lenguas
románicas. En Time, Tense, and the Verb propone una teoría general de la organización de
los tiempos verbales y un análisis pormenorizado del sistema temporal del español. El libro de
Bull tuvo un gran impacto sobre los trabajos posteriores dedicados a los tiempos verbales y
ha inspirado propuestas inovadoras en el campo románico (como la de J. Larochette, Le
langage et la réalité, vol. I & II). Nuestra contribución tiene como objetivo el de analizar la
funcionalidad de los tiempos verbales en español desde la perspectiva teórica de Bull.
Presentaremos primero la definición de “tiempo” y de “tiempo verbal”. según Bull. A
continuación se tratará de conceptos básicos para el estudio de los tiempos (como: hecho
[event], duración, aspecto, serialidad, intervalo, vector, y los tipos de relaciones entre
hechos), y de algunas propuestas terminológicas de W. Bull. Como parte central del análisis
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examinaremos la descripción que Bull ofrece de las funciones de las formas verbales
(limitándonos a los tiempos del indicativo), y haremos un examen crítico de su distinción
entre funciones sistémicas y funciones no sistémicas de los tiempos.

Tabares Plasencia, Encarnación / Batista Rodríguez, José Juan
Universität Leipzig · Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie · Beethovenstr. 15 ·
04107 Leipzig, Alemania · tabares@uni-leipzig.de; batista@uni-leipzig.de; jbatist@ull.es

Sección 4, Miércoles 7, 9.45, sala E
Análisis contrastivo de unidades fraseológicas relacionadas con el tiempo en el
Derecho Civil y Procesal Civil español y alemán
Resumen: Un traductor que no dispone de las destrezas adecuadas para enfrentarse a
textos especializados jurídicos se halla muchas veces ante el problema de encontrar en los
productos terminográficos al uso el equivalente más adecuado para el término que ha de
traducir. Pero esta complicación se agrava aún más cuando el objetivo no es traducir un
término sino una unidad fraseológica especializada, en muchos casos (las unidades
constituidas al menos por un término) porque implica conocer la combinatoria de un
término en un determinado discurso de especialidad en una lengua y hacer las
comparaciones oportunas en la otra para determinar si existe en esta un equivalente. De
dicha combinatoria, raramente –o solo parcial y asistemáticamente– se nos informa en los
diccionarios jurídicos bilingües o multilingües.
En nuestra comunicación nos centraremos en el análisis lingüístico de determinadas
unidades fraseológicas especializadas suboracionales, extraídas del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil españoles, que contienen como núcleo el término plazo y las
compararemos con las unidades extraídas de los textos homólogos en Alemania
(Bürgerliches Gesetzbuch y Zivilprozessordnung) que tienen como núcleo el término
equivalente al esp. plazo, Frist. Creemos que este tipo de análisis y sus resultados deben
tener su reflejo en las aplicaciones terminográficas destinados a los traductores
especializados, pues podrían facilitarles en gran medida su labor.

Tabernero Sala, Cristina
Universidad de Navarra · Campus universitario s/n · 31080 Pamplona, España ·
ctabernero@unav.es

Sección 1, Martes 6, 9.45, sala G
La concepción del espacio a través del léxico del español norteño: del romance
navarro al castellano de Navarra
Resumen: Si es cierto que las relaciones espaciales y temporales constituyen la base
cognitiva sobre la que aprehendemos el mundo con la consiguiente conformación del
léxico de una lengua, ha de ser altamente significativa en el intento de comprobación de
cualquier identidad lingüística la constatación de un vocabulario diferencial relacionado
con el espacio. Los estudios existentes sobre el romance navarro medieval, sobre el
castellano de Navarra y sobre el panorama lingüístico navarro en su conjunto con la
coexistencia de lenguas diferentes en un mismo suelo (v. bibliografía) aportan un material
extraordinario del que partir en el estudio de la especificidad mencionada revisando el
devenir de aquellos elementos que sirven para marcar las relaciones espaciales. En este
ámbito presentan especial interés las denominaciones otorgadas a las medidas de
superficie, que han presentado siempre una especial diversidad en la mayoría de las
modalidades lingüísticas existentes por tratarse de uno de los elementos consustanciales al
modo de vida directamente relacionado con la máxima manifestación, en grado y
frecuencia, de las distintas variedades geográficas.
De esta manera, podrá constatarse la peculiaridad de esta área concreta tanto en
el conjunto del español norteño cuanto del español general al tiempo que se ahonda en las
raíces que pueden llevar a la diversidad diatópica que podrán ser de índole cognitiva a la
par que histórica.
Referencias bibliográficas
González Ollé, F. (1970): "El romance navarro". RFE 53, 45-93.
Martínez Pasamar, C. (1997): 'El Privilegio de la Unión' (1423) de Carlos III el Noble de Navarra.
Edición, estudio filológico y vocabulario. Pamplona: Ayuntamiento.
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Pérez-Salazar, C. (1995): El romance navarro en documentos reales del siglo XIV (1322-1349).
Pamplona: Institución Príncipe de Viana.
Saralegui, C. (1971): El testamento de Carlos III de Navarra. Edición, estudio lingüístico y
vocabulario. Pamplona: Institución Príncipe de Viana.
Saralegui, C. (1977): El dialecto navarro en los documentos del monasterio de Irache (9581397). Pamplona: Institución Príncipe de Viana.
Saralegui, C. (2006): "Notas para la identificación de dos tipos de romance en Navarra".
Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura 21, 453-465.
Saralegui, C. / C. Tabernero (2002): Navarrismos en el Diccionario de la Real Academia
Española. 2ª ed. aumentada. Pamplona: Gobierno de Navarra/Institución Príncipe de
Viana.
Tabernero, C. (1996): La configuración del vocabulario en el romance navarro. Estudio sobre
documentos reales de los siglos XIII y XIV. Pamplona: Eunsa.
Tabernero, C. (1997): "Identificación de peculiaridades léxicas de Navarra a partir de la 21ª
edición del diccionario académico". Príncipe de Viana 58, 709-761.

Timofeeva, Larissa
Universidad de Alicante · Apdo. de correos, 99 · 03080, Alicante, España · Timofeeva@ua.es

Sección 4, Miércoles 7, 9.00, sala E
El tiempo y el espacio en las fórmulas rutinarias
Resumen: Las clasificaciones al uso de las unidades fraseológicas, y de las fórmulas rutinarias
en particular, no suelen tener en cuenta la estrecha relación que establecen algunas de
ellas con la situación comunicativa. Sin embargo, resulta evidente, y así lo han señalado
algunos autores (cf. Corpas, Baranov y Dobrovol'skij), que las fórmulas rutinarias cumplen una
función deíctica en el discurso. De manera general estas unidades completan su significado
tras actualizar el espacio denotativo (cfr. Telia, 1996; Baranov/Dobrovol'skij 2000), pues
siempre representan una reacción a una acción comunicativa anterior, ya sea del propio
hablante, ya sea de su interlocutor. En otras palabras, las fórmulas rutinarias son
ilocutivamente constreñidas, "forzadas" por la situación y en este sentido actúan como
elementos cohesionadores del discurso, estableciendo relaciones de diverso carácter con la
información previa. Dichas relaciones, debido a la complejidad semántica de las unidades
fraseológicas, resultan más ricas que las que realizan los conectores convencionales.
En este trabajo pretendemos analizar los tipos de relación que desempeñan las
fórmulas rutinarias, centrándonos especialmente en los de índole espacial y temporal. A
partir de un trabajo anterior de Baranov/Dobrovol'skij (2000), esbozaremos y aplicaremos al
español una pequeña clasificación de las fórmulas rutinarias con atención a su papel de
conectores discursivos para indagar, más tarde, en las actualizaciones espacio-temporales
que realizan estas unidades.

Torrens Álvarez, Mª Jesús / Quirós García, Mariano
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) · Albasanz, 26-28 · 28037 Madrid,
España · mariajesus.torrens@cchs.csic.es, mquiros@ile.csic.es

Sección 7, Miércoles 7, 9.00, sala F
La configuración del sistema de sufijos locativos en español (ss. XIII-XVII)
Resumen: El actual sistema derivativo de la lengua española es el resultado de un largo
proceso de concurrencia y de alternancia. Tras heredar del latín determinados afijos y
mecanismos de formación de palabras, el castellano continuó aplicando esos mismos
patrones en la creación de nuevos términos, lo que, desde el punto de vista
onomasiológico, se tradujo en la posibilidad de codificar un mismo significado a través de
sufijos distintos. Así, por ejemplo, para formar sustantivos que designaran cualidad, podía
acudirse a -dad, -ez, -eza o -ura, que en ocasiones confluían en una misma base (asperidad,
aspereza, asperura); o si se pretendía disponer de un sustantivo que expresara una acción,
se recurría principalmente a -ción y -miento. De esta manera comenzaron a formarse los
distintos paradigmas derivativos (o RFP caracterizadas por la asociación entre un significado,
una relación categorial y uno o más afijos [Corbin 1987]), cuyos componentes afijales se
diferencian por su productividad y su disponibilidad en las diferentes etapas históricas.
En esta ocasión, y dada la importancia de la dimensión espacial en cualquier
lengua, hemos querido dedicar nuestro trabajo a la clasificación de los sufijos locativos en
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castellano. De acuerdo con las pautas establecidas en otros trabajos, como el realizado
para el portugués por Graça Maria Rio-Torto (1998), y partiendo de los datos proporcionados
por los textos, nos detendremos en el establecimiento de su paradigma durante la Edad
Media y el Siglo de Oro, atendiendo a los cambios de configuración que se produjeron por
la pérdida de determinados elementos, que fueron dejando de ser productivos, o la
adscripción de otros nuevos.
La categoría semántico-funcional locativa resulta, en este sentido, de especial
complejidad, ya sea por la misma dificultad de definir el concepto de lugar, ya, como
causa o consecuencia de ello, por las interferencias con otras significaciones muy próximas,
como la de cantidad (en el caso de colectivos como palmeral) o la de instrumento (por
ejemplo, abrevadero). Aspectos que redundan en la falta de univocidad semántica de los
sufijos, o lo que es lo mismo, en su polisemia, pues la mayor parte de los que podemos
adscribir a la significación locativa poseen al mismo tiempo otros valores. Establecer si el
significado locativo es primordial o secundario, originario o derivado, y en este último caso,
el mecanismo de extensión por el que la ha adquirido (básicamente, por metonimia o
metáfora, pero también la elipsis y el préstamo [Rainer 2004]), será una de nuestras
prioridades.

Torrent-Lenzen, Aina
FH Köln / Universität Wien · An Haus Behr 7 · 52445 Titz-Müntz, Alemania ·
aina.torrent_lenzen@fh-koeln.de

Sección 4, Lunes 5, 15.30, sala E
Tiempo, espacio y volición. Análisis de los significados de la locución "en volandas"
desde el punto de vista de la fraseografía bilingüe español-alemán
Resumen: El objetivo de esta comunicación es analizar el significado de la locución “en
volandas”, unidad fraseológica que describe dimensiones espacio-temporales en estrecha
relación con la comunicación de estados emotivos. El análisis se llevará a cabo a partir de
ejemplos procedentes de la red, reunidos para la elaboración de un diccionario españolalemán de unidades fraseológicas idiomáticas del español de España. Se trata de un
proyecto en curso a cargo de un equipo vinculado a la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Colonia (Fachhochschule Köln) y dirigido por la autora de estas líneas. El mencionado
trasfondo fraseográfico justificará que muchas de nuestras reflexiones enfoquen aspectos de
la lexicografía monolingüe y sobre todo bilingüe (español-alemán). Vamos a tener en
cuenta, así pues, aspectos definicionales y traductológicos. También se analizará el carácter
polisémico de dicha locución a partir del estudio de su significado. En cuanto al método
utilizado, basamos tanto la elaboración de nuestro diccionario como esta comunicación en
el instrumentario analítico que ofrece la lingüística pragmática. Concretamente, y a la hora
de analizar las emociones implícitas en la locución en volandas, vamos a basar nuestro
análisis en gran parte, si bien no exclusivamente, en el modelo teórico que ofrecen Claudia
Caffi y Richard W. Janney en su artículo "Toward a pragmatics of emotive communication"
(1994), por tener una gran capacidad explicativa y predictiva y también por mostrar un alto
grado de coherencia y sencillez. De acuerdo con estos autores, son necesarias tres
categorías a la hora de analizar el mundo afectivo en general: calidad (o tipo de emoción:
alegría, tristeza, amor, odio, desengaño, despecho, etc.), actividad (o procesos mentales
volitivos, evaluativos, etc., existencia de expectativas que entran en juego en la interacción
y otros aspectos que contribuyen a la creación de una cohesión emotiva) e intensidad.
También trataremos el papel que desempeñan las dimensiones espacio-temporales en la
comunicación de emociones.
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Torres Martínez, Marta
Universidad de Jaén · Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ·
Departamento de Filología Española · Campus de las Lagunillas s/n · 23071 Jaén, España ·
matorma@ujaen.es

Sección 6, Martes 6, 14.45, sala D
Sobre el tratamiento del prefijo ex- en la tradición gramatical y lexicográfica
académica española (siglos XVIII-XX)
Resumen: El objetivo del presente trabajo consiste en analizar, valorar e interpretar el
tratamiento que otorga al prefijo ex- una selección de obras gramaticales y lexicográficas
publicadas por la Real Academia Española a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. La elección
del prefijo ex- como objeto de nuestra investigación no es casual, pues nos interesa el hecho
de que de que, además de funcionar como prefijo (excarcelar, exculpar, exmarido,
exsocio), ex se emplea en español como palabra independiente (Mi ex y yo discutíamos
bastante). Tal como señalan Varela y Martín García (1999: 5017-5018), en la actualidad este
prefijo temporal posee (i) el significado 'fuera' en verbos parasintéticos sobre base nominal o
adjetival (excarcelar, exorbitar, exculpar, expropiar) y en adjetivos denominales
(extemporáneo, excéntrico); (ii) unido a nombres de cargos, indica la persona que ha
dejado de ocupar tal cargo o posición (ex-director, ex-ministro); mientras que (iii) con otros
nombres ex- señala que alguien ha dejado de ser lo que el nombre simple significa (exsocio,
exmarido). En cuanto a su empleo como prefijo, otra peculiaridad que hace especialmente
relevante el estudio de ex- consiste en que, en los casos de (ii) y (iii), el prefijo aparece
indistintamente escrito junto o separado de la base nominal (ex director, ex-ministro,
expresidente y excombatiente, ex-novio, ex suegro, respectivamente). Aunque pueda
parecer trivial, esta cuestión ortográfica ocasiona que, en el caso de los diccionarios, la RAE
haya tomado dos medidas en relación con su tratamiento lexicográfico. Por un lado, a partir
del DRAE (1992) los tres valores semánticos de ex- más arriba esbozados se separan en dos
artículos lexicográficos distintos (ex- y ex): bajo el lema ex- únicamente se recogen los casos
de (i), a saber, excéntrico, extender, exánime, etc.; mientras que, bajo el lema ex, además
de incluir el empleo de ex en locuciones latinas (ex abrupto o ex cáthedra, acepción
eliminada en el DRAE, 2001) y como palabra independiente (a partir del DRAE 2001), se
engloban los casos de (ii), ex provincial o ex ministro y (iii), ex discípulo o ex monárquico. Por
otro lado, se documentan distintas categorías gramaticales al caracterizar ex-/ex: mientras
que a ex- se le asigna la categoría de "prefijo" desde el DRAE (1992), ex se caracteriza como
"preposición" en el DRAE (1992) y como "adjetivo" en el DRAE (2001), edición en la que se
incorpora la acepción como "sustantivo". Tomando como punto de partida el particular
tratamiento lexicográfico de ex-/ex en las últimas ediciones usuales del diccionario académico, pretendemos observar las soluciones que se van planteando tanto en los textos
gramaticales como en los repertorios lexicográficos publicados por la Real Academia
Española desde su fundación hasta la actualidad. De este modo, nos proponemos trazar la
evolución de este prefijo desde el punto de vista categorial, semántico y ortográfico a la luz
de las principales gramáticas y diccionarios académicos.
Referencia bibliográfica
Varela Ortega, S. / J. Martín García (1999) "La prefijación". Bosque, I. / V. Demonte
(dirs.): Gramática Descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 49935038.

Trybisz, Mirosław
Universidad Pedagógica de Cracovia · ul. Podchorazych 2 · 30-084 Krakow, Polonia ·
trybisz@plusnet.pl

Sección 10, Lunes 5, 9.00, sala G
Combinatoria sintáctico-semántica de algunos adjetivos de anterioridad
Resumen: En la comunicación presentaremos las propiedades sintáctico-semánticas de
cinco adjetivos que vehiculan, en sus usos principales, la relación temporal de anterioridad:
antiguo, anticipado, anterior, pasado y remoto, así como sus equivalentes en francés y en
polaco. Hay que tener en cuenta que los adjetivos presentados introducen diferentes tipos
de anterioridad, que depende a veces de un contexto más amplio (sobre todo en el caso
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de remoto), lo que queremos mostrar en los análisis. Al consultar estas voces en los
diccionarios tradicionales, tales como el Diccionario de la Real Academia Española o el
Diccionario de Uso de Español de María Moliner podemos observar que su explicación suele
ser muy abreviada y no puede ayudar en la traducción porque no presenta la totalidad de
los usos posibles. Sobre todo falta la especificación del contexto que determina el sentido.
Además estos diccionarios no hacen ninguna diferenciación con respecto a la posibilidad
de indicar una relación temporal o espacial: ambos usos se encuentran en la misma
definición.
Vamos a empezar con la división de los usos en dos funciones: como atributo y como
epíteto. Ya esta división, con el bloqueo de ciertos contextos, nos muestra que estos
adjetivos son muy polisémicos y, por consecuencia, expresan relaciones y propiedades
diversas (cf. el estilo antiguo vs. el estilo es antiguo y España antigua vs. *España es antigua).
Vamos a subrayar también el grado de fijación muy elevado en el caso de las
construcciones con epítetos. A continuación vamos a examinar todos los usos posibles en
función de las clases de objetos que aparecen en la posición de argumento sujeto
proponiendo, para cada uno de estos usos, los equivalentes de traducción en francés y en
polaco. Queremos señalar que lo que nos interesa en el análisis es la detección de todos los
tipos de sentidos que estos adjetivos toman en los sintagmas nominales aunque vamos a
concentrarnos en la expresión de la anterioridad.

Valencia Espinoza, Alba
Avda. Dr. Pedro Lautaro Ferrer 3320 · Providencia, Santiago, Chile ·
alba.valencia.alfal@gmail.com

Ponencia, Miércoles 7, 11:00
La variación en el léxico témporo-espacial del español hablado de América y
España

Vallejo Rendón, Gloria Cecilia / Plested Álvarez, María Cecilia
Plested Álvarez, María Cecilia · GITT, Universidad de Antioquia · calle 75A # 73-08, casa 130 ·
Medellín, Colombia · plested@gmail.com // Vallejo Rendón, Gloria Cecilia · IUEF Universidad
de Antioquia · Medellín, Colombia · gvallejo@quimbaya.udea.edu.co

Sección 11, Miércoles 7, 11.45, sala H
Perífrasis no verbales
Resumen: La perífrasis se entiende como una "construcción constituida por un verbo en
forma personal seguido de un infinitivo, un gerundio o un participio; sirve para señalar
características de la acción verbal que no pueden expresarse mediante las formas simples y
las compuestas con haber", según The Free Dictionary by Farlex (2009). En contraste con lo
anterior, en este trabajo se analizan situaciones comunicativas en campos altamente
especializados que se caracterizan por exigir un manejo adecuado de perífrasis no verbales
para expresar conceptos en los que la palabra por sí sola es insuficiente e inadecuada, y en
ocasiones pueden generar confusión o hasta peligro. Este trabajo de basa en los resultados
de diversas investigaciones realizadas por las autoras en el campo de la comunicación no
verbal en diferentes campos de especialidad.
Se analizan ejemplos específicos sobre danza, música y deporte, en los cuales se
presentan con claridad los contextos y el proceso de configuración conceptual no verbal
en función de órdenes, actividades no espontáneas y diálogos cortos.

Varela Ortega, Soledad
Universidad Autónoma de Madrid · Dpto. de Filología Española · Ciudad Universitaria de
Cantoblanco · Módulo IV, Despacho 3.03 · 28049 Madrid, España · soledad.varela@uam.es

Ponencia (sección 3), Lunes 5, 17.30
La interacción de las nominalizaciones con la voz, el aspecto y la dimensión
temporal
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Vatrican, Axelle
Université du Sud Toulon-Var, Francia · Département d’Espagnol · Faculté des Lettres · BP
20132 · 83957 La Garde Cedex · axelle.vatrican@orange.fr

Sección 9, Miércoles 7, 12.15, sala J
Acerca de la ambigüedad aspectual del verbo conocer en español
Resumen: Suele caracterizarse el verbo conocer como un verbo de estado, de igual forma
que otros verbos tal y como saber, tener, pertenecer ("to know" Vendler 1957; Morimoto
1998; De Miguel 1999). Sin embargo, no deja de plantear un problema aspectual que ya
aparece en su propia etimología en latín: COG-NOSCO significaba "empezar a conocer,
enterarse de", siendo la única forma del pasado COGNOVI, capaz de expresar "poseer el
conocimiento". Por tanto, formularemos las preguntas siguientes: ¿es conocer un verbo de
estado? ¿Cuáles son los criterios temporales y aspectuales que permiten orientar su lectura?
Nuestro objetivo será tratar de establecer las distintas lecturas que conlleva el verbo
conocer en función de dos factores: por una parte, la naturaleza semántica del sustantivo
complemento directo y por otra, el tiempo en que aparece dicho verbo. Destacaremos,
para ello, dos lecturas de conocer:
1) Una lectura "caracterizadora" (individual-level) cuando llega el verbo a cobrar el sentido
de 'poseer la representación de'. En este caso, designa el sustantivo complemento directo
una entidad de carácter "delimitado":
(1) Conoce a Pedro.
(2) Conoce la canción.
(3) Conoce el camino.
2) Una lectura “episódica” (stage-level), la cual se manifiesta de dos formas:
a) En el primer caso, conocer llega a significar 'experimentar, vivir'. El sustantivo
complemento directo designa una entidad "no delimitada"; más concretamente, puede
referir a una situación o un evento:
(4) ¿Has conocido la felicidad?
(5) […] y los que vivíamos en Londres conocimos el terror, la incertidumbre
de la muerte […] (G. Torrente Ballester).
(6) Países situados en la misma latitud que España podrían volver a conocer esta
enfermedad erradicada de nuestro país desde las primeras décadas de este
siglo (El Mundo, 20/II/01).
O bien, forma parte de la categoría de los sustantivos "escuetos", esto es, de aquellos que no
llevan determinante:
(7) Su biografía es una biografía de cinco líneas. […] Comió pan y bebió agua,
durmió debajo del mostrador y no conoció mujer (C. J. Cela, La Colmena).
(8) Yo no conocía más trenes que aquél y el que en verano nos llevaba a Masnon
algún domingo (M. Torres, Un calor tan cercano).
Se advertirá que desde el punto de vista sintáctico, los dos tipos de predicados se
comportan de forma distinta:
(9) a. Cada vez que conoce la felicidad, se vuelve tonto.
b. *Cada vez que conoce a Pedro, se vuelve tonto.
(10) a. Últimamente conoce la felicidad.
b. *Últimamente conoce a Pedro.
b) En el segundo caso, cobra el sentido de 'entrar en contacto con, enterarse de' y tiene
valor incoativo; esta lectura depende del tiempo en que está el verbo. Suele aparecer en
pretérito indefinido o bien en imperativo:
(11) Ayer conocí a Juan.
(12) ¡Conoce ahora tu futuro!
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Vázquez Rozas, Victoria / Lübke, Barbara
Universidad de Santiago de Compostela · Avda de Castelao s/n · 15782 Santiago de
Compostela, España · victoria.vazquez@usc.es; barbara.lubke@usc.es

Sección 10, Lunes 5, 15.15, sala G
Sobre expresiones verbales de desplazamiento en español y alemán. Un estudio
basado en corpus
Resumen: El estudio que presentamos surge en el marco de un proyecto lexicográfico para
la descripción contrastiva de verbos españoles y alemanes. La expresión de eventos de
desplazamiento muestra notables diferencias entre ambas lenguas que dificultan el
establecimiento de equivalencias de traducción. Así, mientras que el español dispone de un
inventario relativamente amplio de verbos que especifican la trayectoria o la dirección del
movimiento pero que no determinan léxicamente la manera en que el desplazamiento se
realiza, en alemán, por el contrario, los verbos de movimiento designan a menudo una
determinada manera de movimiento y no contienen especificación léxica de la trayectoria,
que se expresa comúnmente por unidades de carácter adverbial y frases preposicionales.
En la comunicación se exponen los resultados de un estudio cuantitativo y cualitativo
del uso de los verbos entrar y salir en cuatro textos narrativos españoles y su traducción al
alemán. El análisis tiene en cuenta las correspondencias léxicas y las correlaciones entre los
diversos componentes que configuran los eventos de desplazamiento siguiendo la
propuesta de Talmy (1985; 1991; 2000), desarrollada por Slobin (1996; 2005; 2006). Los datos
confirman en líneas generales las previsiones de los estudios citados en cuanto a los
diferentes patrones de lexicalización de la manera de movimiento y la trayectoria, pero al
tiempo muestran diferencias en la conceptualización de las relaciones entre espacios
interiores y exteriores, precisadas léxicamente en los verbos españoles y no en los
equivalentes de traducción alemanes, y también en la particular configuración del
componente deíctico del alemán, ausente en español.

Veiga, Alexandre
Universidad de Santiago de Compostela · Fac. de Filoloxía-Campus Universitario Norte ·
15782 Santiago de Compostela · a.veiga@usc.es

Ponencia (sección 7), Lunes 5, 17:30
Más sobre la doble reorganización temporal en la diacronía del sistema verbal
español*
Resumen: La comprensión y explicación de la evolución temporal del sistema verbal
español, y lo mismo podríamos decir con referencia a otros sistemas románicos, requiere
como adecuado punto de partida el reconocimiento de dos importantes reorganizaciones
en cada una de las cuales el sistema asistió a la gramaticalización de alguna nueva
oposición temporal por medio de la temporalización plena de primitivas perífrasis.
La primera de estas reorganizaciones englobó la conocida "renovación de los
futuros", que supuso la transformación de las perífrasis con auxiliar pospuesto cantare habeo
y cantare habebam en formas romances del tipo de cantaré ~ canterò ~ je chanterai… y
cantaría ~ canterei ~ je chanterais… La temporalización de esta segunda forma implicó,
aparte de determinadas repercusiones en el sistema de oposiciones modales, la
gramaticalización de una nueva unidad funcional de contenido temporal /pos-pretérito/. A
este primer período hemos de remontar también ciertas reorganizaciones temporales
operadas en subjuntivo, cuyas manifestaciones formales fueron la desaparición de las
formas latinas de "pretérito perfecto" y "pretérito imperfecto" de subjuntivo así como la
regramaticalización modo-temporal del futurum exactum, origen de los "futuros de
subjuntivo" iberorrománicos.
La segunda consistió fundamentalmente en la temporalización plena de ciertas
perífrasis con auxiliar antepuesto, esto es, en la integración como elementos constitutivos del
sistema temporal de los significados expresados por las llamadas "formas compuestas",
integración más tardía de lo que algunos romanistas han supuesto.
Con el título “Regarding the Double Temporal Reorganization in the Diachronia of the Spanish Verbal
System” hemos presentado una versión previa de este trabajo a la 18 International Conference on
Historical Linguistics (ICHL 2007), Montréal, Canadá, 6-11 de agosto de 2007.
*
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Hemos tratado estos cambios en ocasiones anteriores. En la presente ocasión,
confrontando nuestra investigación con propuestas y afirmaciones más o menos recientes
de otros autores, queremos hacer hincapié en la necesaria concienciación por parte del
hispanista de la ordenación cronológica de estos cambios en que, partiendo de las
estructuras gramaticales del latín clásico, el sistema verbal experimentó dos importantes
reorganizaciones temporales cuya sucesividad cristalizó en la estructuración que ofrece el
verbo castellano actual, estructuración que a su vez ha experimentado o está
experimentando nuevos cambios más o menos extendidos en la geografía lingüística del
español.

Vela Delfa, Cristina
Universidad de Valladolid · Cardenal Mendoza 12-14 1º derecha · 47002 Valladolid, España ·
vela@fyl.uva.es

Sección 11, Miércoles 7, 15.45, sala H
Marcas de enunciación en la comunicación mediatizada por ordenador: la
expresión del tiempo y el espacio
Resumen: Bajo la expresión comunicación mediatizada por ordenador (CMO) se incluyen
aquellos intercambios comunicativos desarrollados gracias a la aplicación de las
innovaciones tecnológicas en la comunicación entre máquinas remotas a las relaciones
interpersonales. El particular contexto enunciativo de este tipo de interacciones y la forma
en que estas redefinen las instancias espaciales y temporales han provocado la aparición
de un registro de escritura que participa de muchos rasgos tradicionalmente asociados a la
oralidad. A partir del análisis de un corpus de conversaciones de chat y de intercambios de
correo electrónico (interacciones síncronas y asíncronas, respectivamente), en esta
comunicación reflexionaremos en torno a las particularidades discursivas de este tipo de
textos. En la bibliografía reciente dos son las propuestas que suelen presentarse: 1) por un
lado, las que defienden que el carácter inmediato e informal de estos intercambios provoca
que, incluso desarrollándose en un soporte escrito, presenten propiedades estructurales que
los acercan al registro oral y 2) aquellas que sostienen que estos géneros emergentes tienen
propiedades, determinadas por su soporte, que les confieren un carácter específico.
La hipótesis de partida de nuestro trabajo se fundamenta en la idea de que, si bien
es posible reconocer un marcado carácter coloquial en estos textos, la gestión de las
marcas enunciativas tiempo y espacio determina la aparición de fenómenos textuales
específicos de estos géneros.

Vidal Díez, Mònica
Universitat de Barcelona · Gran Via de les Corts Catalanes 585 · 08007 Barcelona, España ·
mvidaldiez@ub.edu

Sección 6, Lunes 5, 11.45, sala D
Ego, hic et nunc en el tesoro de Sebastián de Covarrubias
Resumen: Esta comunicación intenta llamar la atención sobre una particularidad del Tesoro
de Sebastián de Covarrubias (1): el empleo abundante de la deixis en las definiciones del
diccionario (2). A tal fin partimos de dos presupuestos distintos; en primer lugar, nos basamos
en la deixis en tanto que vínculo referencial que enlaza ciertas expresiones lingüísticas con
los elementos del mundo a los que señalan, en relación con las unidades básicas del acto
comunicativo, i.e.: el hablante (ego), el momento (nunc) y el lugar (hic) en que se emite el
enunciado. En este análisis se tendrá en cuenta no solo los elementos físicos propiamente
dichos, sino también "nociones más abstractas que han sido reificadas (3)". En segundo
lugar, analizaremos el uso de este fenómeno a la luz de la teoría lexicográfica más reciente,
poniendo en evidencia el desajuste que se produce al confundir el signo lingüístico con los
objetos de la realidad circundante, dando como resultado 'definiciones' imposibles de
recuperar debido al anclaje espacio-temporal –manifestado a través de los deícticos– del
discurso lexicográfico. Hemos centrado el presente estudio en aquellas voces que hacen
referencia a la lengua de la ciencia.
La conclusión a la que se llega no debe ser tomada en mala parte por cuanto solo
se propone un análisis descriptivo –que no valorativo– de la obra de Covarrubias desde una
perspectiva diferente (4). En ningún momento se pretende juzgar la metodología empleada
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por el canónigo, la cual dista mucho de haber sido dictada por las técnicas lexicográficas o
didácticas, sino más bien por la perspectiva ideológica del redactor.
1. Tesoro de la lengua castellana o española, 1611.
2. Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación "Diccionario histórico del español
moderno de la ciencia y de la técnica" (HUM2007-60012/FILO).
3. I. Bosque, Las categorías gramaticales, Madrid, Síntesis, p.200.
4. Nada más lejos de nuestra intención que la agria crítica de Quevedo a la obra de
Covarrubias: "el papel es más que la razón y la erudición desaliñada". Cuento de Cuentos,
(1626).

Vila Rubio, Neus / Martínez Oronich, Olalla
Universidad de Lleida · Plaza Víctor Siurana 1 · 25003 Lleida, España · n.vila@filcef.udl.cat,
omartinez@didesp.udl.cat

Sección 6, Lunes 5, 9.45, sala D
Situación y contexto en las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya
Resumen: La pragmática ha desarrollado durante el último tercio del siglo XX el entramado
teórico que ha permitido el análisis e interpretación de muchos fenómenos lingüísticos en
relación con las situaciones de uso y los contextos extralingüísticos. Ha incidido así en
determinadas formulaciones gramaticales, uno de cuyos exponentes es la
pragmagramática (Briz), que pretende la aproximación al estudio del lenguaje teniendo
muy en cuenta el "aquí y ahora" de los hablantes. En el ámbito hispánico, estamos
hablando, como es sabido, de aportaciones de los últimos 20 a 25 años.
Sin embargo, en etapas anteriores, hubo quien, consciente de la relación entre el
lenguaje y la realidad de su uso, manifestó intuiciones certeras acerca de tal relación y su
correlato gramatical. Es el caso de Samuel Gili Gaya, quien, tanto a lo largo de su obra
capital, el Curso superior de sintaxis española, como en otros trabajos complementarios,
transmitió interesantes e innovadoras ideas en este sentido.
En esta presentación, nos centraremos en algunos de los aportes de este gramático
que sugieren tal relación entre lenguaje y contexto de situación o, si se quiere, entre
lenguaje y hablante. Asimismo, indagaremos qué tipo de influencias posteriores en otros
gramáticos españoles ―si las hubo― pudieron ejercer tales aportaciones.
El objetivo, en un segundo plano, es destacar cómo la historiografía lingüística
evidencia el hecho de que los avances del pensamiento lingüístico no son acumulativos y
lineales, sino que, como decía Koerner, son la muestra de un progreso relativo, con avances
y retrocesos o con corrientes paralelas o sumergidas frente a las centrales. En el caso tratado
aquí, las ideas de Gili Gaya se configuran como algo esbozado ‘avant la lettre’ en el ámbito
hispánico, que habría de reformularse, posteriormente, a partir de estudios llegados de otras
escuelas filosóficas europeas. Como dijo el propio don Samuel: "La palabra no vale tanto por
lo que significa como por lo que sugiere".

Vuletić, Nikola
Universidad de Zadar · Departamento de estudios franceses e iberorrománicos · Poljana
Pozarisce 1 · 23000 Zadar, Croacia · nvuletic@unizd.hr

Sección 2, Martes 6, 9.00, sala A
El perfecto compuesto en el judeoespañol de Esmirna (Izmir) hoy
Resmen: El perfecto compuesto del judeoespañol ha merecido varias interpretaciones.
Kahane y Sol (1953), calificando de "poco claro" el sistema de tiempos compuestos del
pasado en judeoespañol, han observado que en esta lengua existe poca o ninguna
diferencia semántica entre el pretérito y las formas compuestas del pasado. Bossong (1990)
hizo un paso importante al notar que el perfecto compuesto en judeoespañol tiene un valor
aspectual todavía bastante fuerte, precisando que aún no ha comenzado el proceso de
debilitación semántica de este tiempo verbal. Una interpretación aspectual del perfecto
compuesto del judeoespañol se encuentra también en Malinowski (1984/1989) y Symeonidis
(2002). Squartini y Bertineto (2000) han subrayado la gramaticalización del perfecto
compuesto con tener en contextos negativos. Basándose en textos orales ya editados
(Baruch, Crews, Luria, Simon, Wagner), como en algunas entrevistas realizadas posteriormente (Bossong, Kahane), varios autores han llegado a la conclusión de que en la
formación del perfecto compuesto en judeoespañol los verbos auxiliares aver y tener están
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en variación libre, mientras que Gabinskij (1992) y Nezirovi (2002) han subrayado la
desaparición del auxiliar aver, menos en el dialecto de Esmirna. En esta comunicación me
propongo presentar el estado reciente del uso del perfecto compuesto en el judeoespañol
de Esmirna. Los resultados de las entrevistas que a los finales del año 2008 he podido realizar
con algunos hablantes del judeoespañol de Esmirna discrepan con los resultados obtenidos
por Malinowski y Bossong, luego interpretados por Squartini y Bertineto. Mientras queda
confirmado el valor aspectual del perfecto compuesto en judeoespañol y su uso en los
contextos determinados por ciertos adverbios (ayinda, nunka, oy), los resultados que he
obtenido parecen contradecir las conclusiones sobre la variación libre de los auxiliares aver
y tener en la formación del perfecto compuesto, ya que mis informantes han podido
identificar con precisión los contextos del uso de uno u otro verbo. Entre otros resultados
obtenidos cabe destacar que en el contexto negativo pueden aparecer los dos verbos
auxiliares, dependiendo del aspecto (perfectividad/imperfectividad) y que el uso de uno u
otro verbo auxiliar depende también del adverbio que marca el contexto temporal de la
acción.

Wilk-Raciêska, Joanna
Universidad de Silesia · Armii Krajowej 32 · 40-698 Katowice, Polonia · jwirac@hotmail.com

Sección 7, Martes 6, 16.45, sala F
El pretérito en el español de América. Observaciones sobre algunas causas del
cambio semántico
Resumen: Es bien sabido que la lengua española como un sistema comunicativo general
está hoy constituida por diversas hablas que la realizan en cada una de las comunidades
socio-lingüísticas donde se usa. La evolución del español en América que empezó ya en el
siglo XVI ha llevado consigo muchos fenómenos lingüísticos. Uno de estos fenómenos es el
uso actual de los pretéritos de indicativo. Sobre la evolución de aquel fenómeno prevalecen
dos opiniones generales. Según una de ellas, el pretérito compuesto tiende a desaparecer
del español de América, cediendo terreno al pretérito perfecto simple, por causa de una
confusión de los valores correspondientes a cada una de las formas del pretérito que se ha
producido en el sistema lingüístico de Hispanoamérica, mientras que, según la otra, los dos
pretéritos forman en América (y especialmente en México) una oposición aspectual muy
específica. Cualquier cambio de uso de una entidad conceptual, establecido en una
comunidad socio-lingüística dada, que no vaya acompañado por la correspondiente
modificación de la forma que lo expresa constituye un caso de cambio semántico. En nuestra opinión el pretérito compuesto funciona en el español de América en oposición semántica al pretérito simple, pero aquella oposición no es tan clara como parece a primera vista.
En la comunicación intentaremos presentar algunas causas de aquel cambio semántico
que afecta a los dos pretéritos en cuestión desde una perspectiva de la lingüística cultural
haciendo hincapié en los aspectos cognitivos y pragmáticos del fenómeno.

Zamorano Aguilar, Alfonso
Universidad de Córdoba · Plaza Cardenal Salazar s/n · 14071 Córdoba, España ·
azamorano@uco.es

Sección 6, Lunes 5, 14.45, sala D
Conceptualización y conciencia metalingüística de la deixis en la teoría gramatical
hispánica del siglo XIX
Resumen: En la presente comunicación, pretendemos analizar cómo los gramáticos del
español del siglo XIX reflejan su conciencia metalingüística en relación con unidades
deícticas de espacio, tiempo o persona. En concreto, focalizamos nuestro estudio en:
unidades consideradas deícticas, unidades no registradas y hoy sí son analizadas como
tales, marco metalingüístico que emplean para manifestar esta deixis, densidad deíctica, así
como el establecimiento de esquemas de ejes tempo-espaciales de la deixis, etc. Haremos
también varias calas en la tradición de los siglos XV al XVIII para analizar cómo se llega a la
gramatización del XIX. Asimismo, pretendemos indagar las bases de lo que será la teoría
deíctica del XX con su desarrollo posterior en la lingüística del texto actual. Para ello,
analizaremos las fuentes de conceptos contemporáneos como la anáfora, catáfora, etc.
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Zečević Krneta, Gorana
Facultad de Filología y Artes · Jovana Cvijica bb · 34000, Kragujevac, Serbia ·
goxiz@yahoo.com

Sección 10, Lunes 5, 9.30, sala G
Preposiciones y nombres de los días de la semana. Análisis contrastivo en español y
serbio
Resumen: La presente comunicación versa sobre el uso de las preposiciones con las que se
pueden combinar los nombres de los días de la semana para desempeñar la función de
complemento circunstancial de tiempo en español. Analizamos las situaciones en las que los
nombres de los días de la semana aparecen con preposición o sin ella para poder
contrastarlas luego con sus equivalentes en serbio. También analizamos el papel que asume
el artículo determinado ante estos nombres cuando no van encabezados por una
preposición.
El propósito principal de esta comunicación es considerar el papel semántico de las
preposiciones que introducen este tipo de nombres y los casos en que estos nombres no van
introducidos por la preposición con sus correspondientes realizaciones en español y serbio.
***
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