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El presente volumen es fruto de los trabajos realizados dentro del proyecto de inves-
tigación Santander-UCM PR108/20‐11 Gramaticalización, lexicalización, pragmá-
tica y discurso en la historia del español, dirigido por el profesor Francisco Javier 
Herrero Ruiz de Loizaga. Este proyecto está relacionado, en sus objetivos investi-
gadores, con los anteriores proyectos PROGRAMES, financiados por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de 
Economía y Competitividad, y dirigidos en sus cuatro primeras ediciones por José 
Luis Girón Alconchel, y en la quinta por Francisco Javier Herrero Ruiz de Loizaga. 
Los cinco investigadores del proyecto Santander-UCM PR108/20‐11 participan en 
este volumen con un trabajo que es fruto de su desarrollo, y han sido invitados a 
colaborar también en él otros investigadores que llevan a cabo su investigación en 
líneas paralelas a las del proyecto. 

Los objetivos específicos que nos hemos propuesto desarrollar en ese proyecto 
son los siguientes:
1. Estudio de los elementos constitutivos de la construcción del discurso y su varia-

ción histórica: coherencia, cohesión y progresión informativa. Gramaticaliza-
ción de conjunciones, locuciones conjuntivas y marcadores; 

2. Análisis de la selección léxica en la construcción del discurso. Tendencias arcai-
zantes e innovadoras en distintos registros y tipos de texto. Léxico especiali-
zado, análisis de las conexiones entre selección léxica y lexicalización; 

3. Marcas sociopragmáticas del discurso: la variación histórica y discursiva de las 
formas de tratamiento. 
Dentro de ellos se enmarcan los distintos trabajos recopilados, pero siempre te-

niendo en cuenta el papel capital del discurso en la creación de nueva gramática 
y léxico, en definitiva, en los procesos de gramaticalización y lexicalización y la 
interacción de las tradiciones discursivas en la difusión de los cambios, así como 
en la introducción de elementos nuevos que pueden tener un valor gramatical o 
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discursivo y que pueden responder a un proceso de apropiación o imitación de ele-
mentos de otras lenguas; sin olvidar la posibilidad de que un elemento adquiera, de 
un modo instantáneo y no gradual, una nueva función o uso discursivo a través de 
un mecanismo como la cooptación. 

Con respecto al primero de los objetivos mencionados, y más concretamente 
con la cohesión discursiva, se encuentran los capítulos de Rosario González Pérez y 
Patricia Fernández Martín. El trabajo de Rosario González se ocupa del estudio de 
algunos mecanismos de coherencia y cohesión dentro de una determinada tradición 
discursiva propia de la distancia comunicativa, como son los libros de viajes, en los 
que la introducción de microtextos contribuye a la progresión informativa; en este 
caso, el estudio de la cohesión textual está en relación con la selección léxica, pues 
se parte del análisis de series enumerativas y de la acumulación en ellas de elemen-
tos pertenecientes al mismo campo léxico. Patricia Fernández Martín analiza las 
construcciones del tipo “como se ha dicho” (y sus variantes morfológicas), como 
enlaces de referencia metadiscursiva que remiten a otro elemento textual previo 
(anáfora) o posterior (catáfora) en varios textos del siglo xvi, aplicando un enfoque 
sociolingüístico a su estudio, centrado en variables sociales de género (san Juan 
vs. Cecilia del Nacimiento) y tiempo real (primer texto de Cecilia del Nacimiento 
vs. segundo texto, escrito treinta años después). Vemos así un ejemplo de estudio 
de mecanismos de cohesión textual junto con la gramaticalización en tres grados, 
oracional, mixto y parentético, de los elementos cohesivos.

Otro bloque temático directamente vinculado con el primer objetivo del proyecto 
es el de los capítulos que analizan distintos procesos de gramaticalización, lexicaliza-
ción y construccionalización, así como otras circunstancias de la variación histórica 
de conectores, marcadores o construcciones específicas. El trabajo de José Luis Gi-
rón Alconchel estudia la lexicalización y gramaticalización de locuciones conjunti-
vas y conectores ilativos en el español actual, para esclarecer si se trata de un proceso 
aún no concluido, al tiempo que señala las fluidas interrelaciones discurso-gramática 
y examina la extensión del discurso a la gramática y de la gramática al discurso. La 
aportación de Francisco Javier Herrero Ruiz de Loizaga se ocupa de la introducción 
y desarrollo de un marcador de reformulación correctivo, qué digo + término, que, 
en función de lo que muestran los datos arrojados por los corpus, parece darse en la 
etapa final de la Edad Media como imitación del giro latino quid dico y no responde 
por tanto a un proceso de gramaticalización. Se emplea sobre todo en textos retóricos 
y argumentativos, y es más propio de la lengua escrita que de la lengua hablada; su 
uso es creciente hasta el siglo xix para luego disminuir en los siglos xx y xxi. El he-
cho de que un elemento gramaticalizado presente un período de crecimiento seguido 
de otro de estancamiento o decrecimiento no es algo anómalo, sucede con cierta fre-
cuencia como consecuencia de la existencia de diversos recursos para la expresión de 
estos o semejantes valores (concepto de estratificación de Hopper). Así vemos tam-
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bién cómo el trabajo de Granvik sobre la locución preposicional en señal de, estudia-
da desde la perspectiva de la construccionalización, muestra un crecimiento entre los 
siglos xv y xvii y una disminución de su empleo en siglos posteriores, unida a una 
mayor limitación en los tipos de textos en que se encuentra y a sus posibilidades de 
combinatoria léxica. El capítulo de María Elena Azofra Sierra y Renata Enghels se 
centra en la gramaticalización de nada como marcador conversacional en el español 
peninsular en una microdiacronía reciente (finales del siglo xx y principios del siglo 
xxi), mostrando la vinculación entre distintos valores funcionales relacionados con 
su empleo como atenuador y como organizador del discurso; según estas autoras, la 
atenuación ha jugado también un papel importante en el proceso de blanqueamiento 
semántico que lo convierte en simple muletilla, utilizada para mantener ocupado el 
canal de comunicación mientras el hablante gana tiempo para pensar. Florencio del 
Barrio estudia otro marcador conversacional, majo, de etimología controvertida y 
utilizado a partir del siglo xviii como vocativo en el español europeo. Se trata de un 
elemento que, por sus usos como vocativo dirigido a un determinado tipo de recep-
tor, entra en relación también con las formas de tratamiento y su estudio histórico, 
aunque el enfoque adoptado en este trabajo es el de la conversión de majo en elemen-
to discursivo, marcador de control de contacto. La conversión de majo en vocativo se 
produciría a partir de un mecanismo de cooptación (cambio instantáneo, no gradual, 
como en el caso de la gramaticalización), que lleva al uso de este término como ele-
mento discursivo, seguido de un proceso de gramaticalización que lo convertiría en 
marcador de control de contacto. 

Relacionadas directamente con el segundo de los objetivos (análisis de la selec-
ción léxica en la construcción del discurso) se encuentran las contribuciones de Daniel 
Sáez Rivera y María Lourdes García-Macho Alonso de Santamaría, centradas en el 
estudio del léxico, y específicamente en cuestiones de lexicografía. Daniel Sáez se 
ocupa del estudio de una obra lexicográfica del siglo xix, el Suplemento a los sinó-
nimos de Huerta (1825) de Manuel Lozano Pérez Ramajo, inserto en la tradición de 
diccionarios de sinónimos que arranca del siglo xviii. Sáez examina la macroestruc-
tura y microestructura de la obra, que se presenta como una herramienta lingüística 
incardinada en la retórica enfocada a la producción del discurso, en este caso, espe-
cializado, pues la contribución se dedica al discurso lexicográfico. Por su parte, María 
Lourdes García-Macho se centra en la construcción de un diccionario relativo a un 
tipo de léxico especializado como es el léxico de la navegación en el Siglo de Oro, 
teniendo en cuenta las diferencias que puede haber entre el empleo de un término en 
el léxico común y en la lengua especializada usada por los profesionales. El trabajo 
plantea en gran medida el problema de la ordenación de los lemas para la consulta 
de un diccionario en línea, que conduce generalmente a una búsqueda independiente 
de los términos; en este caso, la agrupación de los términos en campos semánticos, 
aun teniendo en cuenta que determinados elementos pueden pertenecer a más de uno, 
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puede resultar más útil, al permitir una definición más homogénea. Por tanto, estamos 
ante un estudio interesante no solo desde la perspectiva de la selección léxica de los 
lexemas (léxico especializado en náutica), sino también desde el punto de vista de la 
producción del discurso lexicográfico, como en el caso del trabajo de Daniel Sáez, ya 
que la selección léxica afecta directamente a la nomenclatura de los diccionarios y es 
trabajo fundamental para establecerla. 

Centrado específicamente en el último objetivo de los citados más arriba (varia-
ción histórica y discursiva de las formas de tratamiento), el trabajo de Irene Bello 
examina las formas de tratamiento pronominales y nominales en el español canario 
del siglo xviii en un conjunto de cartas de particulares, a través de un acercamiento 
sociopragmático y el análisis de una particular tradición discursiva: cartas familiares 
intercambiadas por miembros de la burguesía y aristocracia de las Islas. Es de destacar 
la novedad del enfoque, pues este tipo de cartas, como señala la autora del trabajo, han 
sido explotadas desde la perspectiva histórica o cultural, pero no desde el punto de 
vista filológico o lingüístico. Además, esta contribución aúna distintos abordajes al fe-
nómeno estudiado (formas de tratamiento), con un punto de vista multinivel en el que 
se aplica a la vez una metodología variacional diatópica, diastrática (cartas familiares) 
y diacrónica (microdiacronía correspondiente al siglo xviii).

Como se puede apreciar, los trabajos reunidos en este volumen presentan un con-
junto de investigaciones que permiten conocer mejor diversos aspectos de la diacronía 
del español, centrados en unos casos en microdiacronías concretas, como el español 
del siglo xv, el siglo xvi, o en determinados cambios que se fraguan o extienden en el 
español más moderno, de los siglos xx y xxi, enfoque relevante para el conocimiento 
detallado de las características y hechos evolutivos propios de cada período, y en oca-
siones de las diversas variedades dialectales y sociolectales, y para perfilar la siempre 
difícil y controvertida tarea de periodizar la historia de una lengua. En otros casos en-
contramos un enfoque pancrónico que se ocupa del estudio de una determinada cons-
trucción a lo largo de la historia de la lengua. Los aspectos estudiados, referidos sobre 
todo a la selección léxica, el empleo de formas de tratamiento, la creación y desarrollo 
del uso de determinadas conjunciones y marcadores discursivos, y el estudio de me-
canismos de cohesión léxica y progresión informativas, tienen en común la incidencia 
de un modo u otro en aspectos relacionados con la construcción del discurso o los 
instrumentos, en este caso lexicográficos, que ayudan a su construcción. Todo ello sin 
perder nunca de vista uno de los principales objetivos del proyecto: la relación entre 
lexicalización y gramaticalización y otros aspectos conectados con ellas, puesto que 
suponen cambios en la gramática o el discurso, pero que o bien no se circunscriben a 
una única pieza, como sucede en el caso de la construccionalización, no responden a 
cambios graduales, sino instantáneos, como sucede en el caso de la cooptación, o son 
resultado de la introducción de elementos de valor gramatical o discursivo tomados o 
calcados de otras lenguas que han servido como fuente.
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