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Resumen. El empleo de corpus electrónicos, generalizado con el cambio de siglo, 
ha modificado sustancialmente el modo de hacer morfosintaxis histórica, susci-
tando (entre otras cosas) un mayor interés por las evoluciones que ocupan toda 
la historia lingüística del español y por las correspondientes curvas de evolución 
diacrónica. Sin embargo, son escasas las reflexiones teóricas acerca de los factores 
que determinan la difusión de los cambios que tales curvas retratan. Este trabajo 
se centra en las posibilidades que ofrece la abundancia de datos disponibles hoy 
día para un mejor conocimiento de los fenómenos de escasa frecuencia, de los 
fenómenos recesivos y del estatuto diasistemático de los fenómenos sujetos a 
cambio, conocimiento que a su vez resulta determinante en multitud de ocasiones 
para una cabal comprensión del éxito o fracaso de dichos cambios e invita, por 
otra parte, a establecer con mayor detalle su variada tipología.
Palabras clave. Cambio morfosintáctico, difusión, curvas evolutivas, gramatica-
lización, variación diasistemática.

Abstract. Over the turn of the 21st century, the use of data from large electronic 
corpora has changed research on Spanish historical syntax, spurring interest in 
long-range evolutions and the shape of the correspondent diachronic curves. How-
ever, general reflections on diffusion and the factors that drive and influence it 
are still pretty much lacking. In this paper, I reflect on the research possibilities 
laid open by the availability of such large masses of data, focusing particularly 

* La investigación que sustenta este trabajo se inscribe en los proyectos nacionales 
de investigación Diccionario histórico de las perífrasis verbales del español: gramática, 
pragmática y discurso (II). Perífrasis temporales y aspectuales (FFI2016-77397-P) y Pro-
cesos de gramaticalización en la historia del español (V): gramaticalización, lexicalización 
y análisis del discurso desde una perspectiva histórica (FFI2015-64080-P). Agradezco a la 
amabilidad de Mar Garachana la atenta lectura previa de un primer borrador.
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on new knowledge on syntactic change brought about by the study of low-fre-
quency phenomena and of recessive changes, as well as on the exploration of 
changes conditioned by dialect contact and textual traditions. I conclude with 
some remarks on the general typology of diffusion in syntactic change.
Keywords. Morphosyntactic change, diffusion, S-shaped curves, grammaticaliza-
tion, dialectal variation, textual variation.

Las siguientes páginas requieren, creo, de una disculpa previa —digá-
moslo así— propter divagationem mentis ad plura. En ellas recojo las 
observaciones que hice en una mesa redonda cuyos componentes, según 
el designio —acertado, en mi opinión— de su coordinador, nos esfor-
zamos por trazar un estado muy somero de la cuestión y por proponer 
algunas posibles sendas de exploración futura (que quizá estarán, cuando 
se publiquen estas actas, ya más que trilladas) acerca de aspectos de la 
investigación diacrónica aún necesitados de mayor atención por parte de 
los especialistas. Elegí el asunto de la difusión del cambio (morfo)sintáctico 
(frente al mucho más tratado de la innovación en ese mismo ámbito) por 
parecerme este, precisamente, un campo apenas desbrozado —al menos, de 
forma medianamente sistemática— hasta la fecha. Mis apuntaciones solo 
pretendían ser un acicate para la discusión en aquel foro, y mi idea nunca 
fue publicarlas; pero la invencible amabilidad con que los editores de este 
volumen han sabido ejercer la proverbial insistencia aragonesa me lleva a 
tratar de darles forma, mal que bien, en lo que sigue. Son varios los blancos 
a que tiro, y acaso no atine del todo en ninguno: mi esperanza es que el 
lector pueda, con todo, encontrar en alguna revuelta de este baturrillo tal o 
cual observación capaz de atraer su interés por ahondar en un terreno para 
el que apenas contamos, a día de hoy, con algunas exploraciones zahoríes.

1. Es cosa conocida que el estudio histórico de la (morfo)sintaxis del 
español ha ido ganando terreno a lo largo de las últimas cuatro décadas 
hasta alcanzar una posición claramente dominante dentro de la investiga-
ción diacrónica (cf. entre otros Cano 1991, 1995, 2000; Company 2005; 
Girón 2005, 2006; Kabatek 2012), lo que ha tenido un reflejo muy inme-
diato en el predominio constante de trabajos de ese ámbito en las actas de 
los congresos de la AHLE, celebrados a partir de 19871. Si en dichas actas 

1 Ya Cano (1995: 324) señaló el mayor peso de las comunicaciones sobre morfo-
sintaxis histórica en las dos primeras actas de estos congresos, preponderancia que se ha 
mantenido e incluso acentuado en actas sucesivas. Según cálculos de Company (2017), 
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se pasa revista a las contribuciones de la sección de Morfología y Sintaxis 
históricas basadas en la recolección personal de datos (esto es, en datos no 
meramente acopiados de publicaciones especializadas previas) y se dividen 
estas en función del periodo que estudian, el resultado es el que ofrece la 
Tabla 1, que permite extraer de forma intuitiva dos conclusiones principa-
les: la masa de trabajos dedicados exclusivamente a la lengua medieval ha 
ido menguando de forma constante; y, en cambio, se han multiplicado los 
trabajos que contemplan toda la evolución histórica de la lengua («holocró-
nicos»), con un salto cuantitativo muy apreciable a la altura del VI Congreso 
(Madrid, 2003).

CONGRESO
(AñO DE LAS 

ACTAS)

LENGUA
MEDIEVAL

LENGUA
CLÁSICA

(SS. XVI-XVII)

LENGUA
MODERNA

(SS. XVIII-XIX)

ESTUDIOS
HOLOCRóNICOS

I CIHLE (1988) 25 (80,5%) 5 (16%) 0 1 (3%)
II CIHLE (1992) 38 (77,5%) 7 (14%) 1 (2,5%) 3 (6%)
III CIHLE (1996) 17 (77%) 0 1 (1%) 5 (22%)
IV CIHLE (1998) 22 (63%) 6 (17%) 0 7 (20%)
V CIHLE (2002) 21 (57%) 9 (24%) 1 (3%) 6 (16%)
VI CIHLE (2006) 25 (46%) 5 (9%) 2 (4%) 22 (41%)
VII CIHLE (2008) 18 (37,5%) 4 (8%) 4 (8,5%) 22 (46%)
TOTAL (277) 166 (60%) 36 (13%) 9 (3%) 66 (24%)

tabLa 1. Estudios basados en la recolección personal de datos incluidos en la 
sección de Morfología y sintaxis históricas de las actas de los primeros siete 

congresos de la AHLE (1987-2006).

Son varias, seguramente, las causas de estas dos evoluciones comple-
mentarias, pero sobre todas ellas, en mi opinión, cabe destacar dos: cierta 
proclividad creciente a realizar (y a aceptar como válidos) estudios de largo 
alcance cronológico basados en un número muy reducido de fuentes (gene-
ralmente consideradas representativas en razón de su canonicidad literaria o 
cultural) para cada etapa; y, sobre todo, el manejo cada vez más abundante 
de las grandes masas de datos accesibles a través de corpus informatizados. 

a la morfosintaxis se ha dedicado, en las nueve actas hasta ahora editadas, el 29% de las 
contribuciones (437 de 1514), frente al 22% (339/1514) de la lexicología y semántica y 
—a bastante distancia ya— el 19% (286/1514) de la historiografía e historia de la lengua, 
que forman las tres secciones de mayor peso.
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Compendia oportunamente ambas tendencias Rolf Eberenz, añadiendo una 
advertencia acerca de uno de los peligros que implican:

Disponemos de un canon de textos, la mayoría de ellos «literarios», entre los 
cuales seleccionamos dos o tres obras por siglo para estudiar los datos que nos 
interesan […]. Los corpus digitalizados y las herramientas informáticas permiten 
análisis tanto estadísticos como lingüísticos de creciente precisión. Sin embargo, 
la información pletórica almacenada en los ordenadores conlleva un peligro, pues 
sus datos tienden a convertírsenos en una masa amorfa que nos incita a perder 
de vista la variación entre diferentes textos y dentro de una misma obra (Eberenz 
2009: 189).

De los corpus electrónicos, ha sido el CORDE, sin duda, el que ha 
tenido mayor impacto en la disciplina. Así lo sugiere la Tabla 1, pues el 
gran salto adelante de los trabajos holocrónicos se produce a compás del 
acceso generalizado a ese corpus, estrenado con el siglo. El CORDE, desde 
luego, ofrece al investigador sirtes variadas en que encallar, y no solo del 
tipo mencionado por Eberenz: se han señalado, por ejemplo, tanto la falta 
de calidad filológica de una parte de los textos disponibles como los pro-
blemas de datación (pues esta se fija en la fecha de composición original 
de las obras y no en la de los testimonios, a veces mucho más tardíos, en 
que se basan las ediciones reproducidas), de recuperabilidad de los datos 
(asunto especialmente importante en las búsquedas sintácticas) y de dis-
tribución de la masa textual, con periodos mucho mejor representados que 
otros2. Pero, a pesar de estos inconvenientes, es indudable que el CORDE 
ha supuesto, como señala su principal impulsor, una verdadera «revolu-
ción instrumental» (Rojo 2012: 433-434) que ha transformado la disciplina 
desde su misma base, es decir, desde el acceso a los datos. Así lo indica 
con evidencia la observación de los treinta y seis trabajos de morfosintaxis 
presentados al último congreso de la AHLE (Cádiz, 2012; actas de 2015), 

2 Para estos aspectos, cf. ya Lucía (2003) y, más recientemente, Garachana/Artigas 
(2012), Lleal (2013), Kabatek (2012, 2016), Octavio de Toledo (2016a) u Octavio de 
Toledo/Rodríguez Molina (2017). Con todo, el CORDE manifiesta muchos de estos proble-
mas en menor proporción que otros corpus competidores, en especial el Corpus del Español 
de Mark Davies, que presenta ventajas en cuanto a las posibilidades del lenguaje de consul-
tas, pero también más lagunas textuales y menor cuidado filológico: para el cotejo crítico 
de ambos corpus, cf. Davies (2009) y Rojo (2010), así como, con aportaciones en torno 
a fenómenos concretos, Nieuwenhuijsen (2009) o García Salido/Vázquez Rozas (2012). 
Para las características generales del CORDE, cf. además Sánchez/Domínguez (2007) y 
Rojo (2012); para las posibilidades de su explotación con fines sintácticos, cf. por ejemplo 
Sánchez Lancis (2009), Buenafuentes/Sánchez Lancis (2012) y Octavio de Toledo (2016a).
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de los que tan solo una cuarta parte (9/36) se ha realizado sin recurso a 
un corpus electrónico, mientras son más de la mitad (19/36, 53%) los que 
se basan en el CORDE3. En una rama de la lingüística tan dependiente del 
análisis de conjuntos de datos, esta modificación instrumental ha traído 
consigo, pues, una notable reorientación de los objetivos: en apenas veinte 
años, los especialistas parecen haber pasado de centrar sus preocupaciones 
en el conocimiento detallado de la morfosintaxis medieval (con escasas 
incursiones en otras épocas) a preocuparse en buena medida por el trazado 
y el análisis de las trayectorias holocrónicas (las «curvas» evolutivas) de 
los fenómenos que estudian.

Puesto que la cantidad exponencialmente superior de datos disponibles 
y las transformaciones de forma y fondo que ha suscitado su explotación 
han supuesto una de las más sustanciales modificaciones que ha conocido 
la morfosintaxis histórica del español en estos últimos años, dedicaré las 
próximas páginas a glosar, antes que los inconvenientes4, las ventajas de 
semejante abundancia, dividiéndolas convencionalmente (pues, en la prác-
tica, las dos categorías se solapan con frecuencia) en las de tipo cuantita-
tivo, como la posibilidad de explorar fenómenos de muy baja frecuencia 
(§§ 2-3) o la de establecer trayectorias evolutivas más precisas (§ 4), y las 
de carácter cualitativo, como la oportunidad de captar correlaciones entre 
esas trayectorias mejor perfiladas (§§ 5-7) o la de asentar con datos más 
firmes el estatuto variacional de un fenómeno, en términos, por ejemplo, 
de adscripción diatópica o de tradicionalidad discursiva (§ 8).

3 Otros seis trabajos (17%) utilizan el Corpus del Español de Davies, en la mitad 
de los casos (3 de 6) junto al CORDE. Son cuatro (un 11%) los trabajos que se sustentan 
en el CODEA, y dos estudios (5,5%) recurren al corpus Biblia Medieval (en uno de los 
casos, junto al CODEA). Solo dos trabajos emplean el método holocrónico de seleccionar 
únicamente dos o tres obras por siglo, en un caso con el complemento del CORDE. De 
los estudios realizados sin un corpus electrónico, la gran mayoría (6 de 9) aborda exclusi-
vamente el español medieval, lo que muestra que las excepciones al empleo de dicho tipo 
de corpus responden en general a la pervivencia del método más tradicional de recogida 
de datos con miras al estudio de la lengua anterior a 1500. A efectos de la comparación 
con la Tabla 1, la mayoría de las contribuciones sobre morfosintaxis del IX CIHLE son de 
carácter holocrónico (17 de 36, un 53%): les siguen las centradas solo en la Edad Media 
(14, un 39%), y son tan residuales como de costumbre las dedicadas a la lengua clásica (3, 
un 8%) y moderna (2, un 6%); estos datos, pues, confirman la continuidad de las tendencias 
recientes observables en la Tabla 1.

4 A ellos me he referido en Octavio de Toledo (2014a, 2016a), Fernández Alcaide 
et al. (2016) o Rodríguez Molina/Octavio de Toledo (2017), trabajos a los que remito al 
lector interesado.
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2. Gracias a un corpus como el CORDE resulta ahora posible estudiar, 
pongamos por caso, la construcción de ínfima frecuencia en que un infini-
tivo se antepone al auxiliar tener, ya con un clítico intermedio (1c) o sin él 
(1a, 1b), con la preposición de junto al infinitivo (1a) o sin ella (1b, 1c)5. 
El Gráfico 1 (cf. Octavio de Toledo 2016b), que traza la evolución de estos 
distintos esquemas, muestra, principalmente, dos cosas: que la frecuencia 
de la construcción creció de manera sostenida mientras existió (esto es, de 
mediados del siglo XV a 1650, aproximadamente: véase la línea más gruesa, 
que representa en porcentaje la proporción sobre el conjunto de casos de 
la construcción para cada periodo); y que entre fines del Cuatrocientos y 
mediados del siglo XVI se produjo un rápido incremento del empleo en 
exclusiva del esquema sin preposición y con clítico, formalmente análogo 
al (mal) llamado «futuro analítico» cantarlo he (véanse la línea continua 
más fina y la discontinua de trazo largo); además, con esa transformación 
formal se emparejó otra distribucional, pues experimentó un incremento 
igualmente rápido la presencia de la construcción en el arranque de las 
oraciones principales, lo que de nuevo la asemeja crecientemente a los 
futuros y condicionales analíticos, prácticamente restringidos a esa clase 
de contextos6.

(1a)  non solamente a su coamante de dar tyene, mas a otras çyento ha de con-
tentar (Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho, 1438 [ms. de 1466]).

(1b)  ¿quién pensar pudiera que así las fuerças de mi propósito enflaquecer 
tenían? (Diego de San Pedro, Arnalte, ca. 1480, 124).

(1c)  no puedo más, seguirle tengo; somos de un mismo lugar (Quijote, II, 33, 
906).

En definitiva, la observación de estas trayectorias apoya la idea de que 
en los albores del español clásico se produjo, mediante el esquema de (1), 
un tímido intento de sustitución léxica del futuro analítico (tener en lugar de 
haber, ya casi abandonado como verbo posesivo) del mismo tipo de la estu-
diada por Garachana (2011) para la perífrasis deóntica con infinitivo (tener 
de INF por haber de INF). Ahora bien, para que dicha sustitución léxica 
fuera posible, los hablantes aún debían de poder reconocer de algún modo 
un elemento autónomo en el formante final de cantarlo he (como ya sugirió 

5 A través de búsquedas exhaustivas en el CORDE pueden recuperarse hasta 367 
casos; cf. Octavio de Toledo (2016b).

6 Para el comportamiento sintáctico y otras propiedades de los futuros y condicionales 
analíticos, cf. sobre todo Castillo (2002), Company (2006), Girón (2007), Bouzouita (2011), 
Octavio de Toledo (2015a) y Batllori (2016).
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Anipa 2000); a su vez, esta idea refuerza el análisis —defendido, conviene 
recordarlo, por Nebrija— del «futuro analítico» no como un extraño «futuro 
interrumpido», sino como una auténtica perífrasis, semejante a las formadas 
con otros predicados modales, con los que también fue relativamente común 
la anteposición o «frontalización» del infinitivo (acompañado de clíticos, 
en su caso: decirlo {debo / puedo / quiero}) hasta 1660. Desde esa fecha, 
todo el haz de construcciones con el infinitivo ante el verbo modal flexio-
nado prácticamente desaparece (cf. Octavio de Toledo 2015a), incluida 
la auxiliada por tener, a pesar de que, como muestra el Gráfico 1, en el 
momento de su extinción no parecía mostrar síntoma alguno de declive, 
sino más bien de expansión. Así, la pérdida de las secuencias INF (+ clítico) 
+ verbo modal (incluida cantarlo he), parece haberse dado de manera casi 
catastrófica (cf. Bernárdez 1994; López García 1996, 2011), posiblemente 
porque su motivación última no esté en un cambio gradual como la progre-
sión de los entornos de proclisis, sino en una reconfiguración relativamente 
rápida de la estructuración informativa en la periferia izquierda oracional, 
que restringió notablemente, entre fines del XVI y mediados del XVII, la 
presencia de sintagmas focalizados sin valor contrastivo a la izquierda del 
verbo principal (cf. Mackenzie 2010; Sitaridou 2011; Sitaridou/Eide 2014; 
Batllori/Hernanz 2015; Batllori 2016). Sea ello como fuere, no carece de 
interés —y esto es lo que más me interesa subrayar aquí— que algunas de 
las pruebas más contundentes del carácter perifrástico de cantarlo he, de 
su solidaridad con un conjunto amplio de construcciones que responden a 
una configuración común básica y del modo en que se produjo la pérdida 

gráFico 1. Valores porcentuales (para cada periodo) de varios parámetros y 
frecuencia global relativa para los esquemas con infinitivo antepuesto a tener.
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conjunta de todas ellas provengan, precisamente, de un pequeño grupo de 
esquemas de frecuencia insignificante como los de (1), cuyo estudio siste-
mático difícilmente podría haberse emprendido sin el recurso a un gigan-
tesco corpus digitalizado. El estudio de los fenómenos de baja frecuencia 
puede tener, por tanto, un impacto que rebasa con mucho su mero interés 
descriptivo y abre las puertas, en ocasiones, a la formulación de nuevas 
hipótesis sobre la evolución de conjuntos amplios de fenómenos.

3. Por lo demás, el interés por los cambios escasamente documentados 
modificará también, según creo, nuestro modo de abordar la extracción de 
datos, empujándonos más allá de la búsqueda en corpus convencionales 
(y por convencionales entiendo, en este contexto, controlados y cerrados, 
con un número finito —por grande que sea— de fuentes seleccionadas 
con ciertos criterios por una instancia concreta). Cuando del CORDE (o su 
sustituto reciente, el CDH), el Corpus del Español, el CODEA+, el COR-
DIAM o la herramienta de búsqueda de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes (por mencionar solo los principales corpus consultables en línea 
que permiten explorar el español no solo medieval, sino también posterior)7 
solo sea posible extraer un puñado de datos acerca de una construcción o 
esquema sintáctico, los investigadores cada vez seremos más proclives, 
probablemente, a la rebusca de más datos en un repositorio abierto (pues 
su incremento es constante) y no mediado (en el sentido de que las obras 
descargadas no se eligen en función de criterios filológicos, sino, si acaso, 
bibliológicos)8 de testimonios sustancialmente originales (y no interveni-
dos por la acción de un editor moderno) como Google Libros. En esa 
plataforma pueden encontrarse, por ejemplo (y quizá no sea baladí decirlo 
en las actas de un congreso celebrado en tierras aragonesas) decenas de 
ejemplos que confirman, con la seguridad que dan los detalles de los origi-

7 Para un listado más exhaustivo de los corpus disponibles en red, cf. Kabatek (2016: 
15-16).

8 En efecto, en ese portal digital se encuentran con frecuencia todos aquellos libros 
antiguos de un determinado fondo que los bibliotecarios han decidido escanear en función 
de su accesibilidad, grado de conservación, fecha o lugar de impresión, pertenencia a tal 
o cual colección, calidad o importancia librarias, etc., sin prestar en cambio atención a la 
calidad «literaria» de tales obras, lo que diversifica notablemente su tipología. Para los 
efectos de los prejuicios filológicos (y, en particular, de los adoptados a partir de la histo-
ria de la literatura) sobre los textos estudiados y disponibles en ediciones filológicamente 
fiables, cf. sobre todo Pons (2006) y Montaner (2011). Las principales características de 
un corpus auténticamente representativo para los intereses de la lingüística histórica han 
sido descritas por Kabatek (2013).
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nales acerca del lugar de edición (y, en ocasiones de sus responsables), el 
carácter exclusivamente oriental del uso preposicional de bajo + SN (bajo 
la cama) durante el español (pre)clásico (2a, 2b) (cf. Octavio de Toledo 
2015b), mostrando a su vez que no es trivial (sino, al contrario, urgente) 
el esfuerzo de extender las investigaciones de tipo dialectal a las fuentes 
impresas y a los siglos modernos.

(2a)  Mi marido está baxo la cama (Exemplario contra los engaños y peligros 
del mundo, Zaragoza, 1493).

(2b)  Estavan baxo el árbol confundidos hombres y brutos (Baltasar Gracián, 
Criticón, II, 205).

Por otra parte, y en la estela de investigaciones pioneras como las de 
Morala (2002) o García de Paredes (2011), ha comenzado ya la pesquisa 
de fenómenos de baja frecuencia (que lo son, en muchas ocasiones, por su 
evidente marcación diatópica o diafásica, con la consiguiente dificultad de 
aparición en corpus dominados por obras ajustadas a los correspondientes 
estándares de prestigio de cada época) en el más amplio e irrestricto de 
los corpus posibles, es decir, en el ancho mar de Internet, a impulsos de 
un motor de búsqueda que arroja datos de toda índole, cuya correcta dis-
criminación y contextualización requiere de no poco esfuerzo filológico. 
No es difícil, sin embargo, encontrar perlas en ese mar profundo de las que 
la consulta de los corpus convencionales apenas ofrece un destello lejano. 
Así, un solo ejemplo en España del cuantificador algotro en el CORDE 
(3) encuentra refrendo como rasgo extremeño (lo era Felipe Trigo) y del 
occidente manchego (mucho más que andaluz, como sostiene el DRAE) si 
se atiende a sus manifestaciones geográficamente asignables en el motor 
de búsqueda Google; y, por mencionar (así sea solo de pasada) las posibi-
lidades de estos medios para la investigación del léxico, la voz mengajo, 
sin apariciones en CORDE/CDH ni en CREA/CORPES XXI, pero ya presente 
como murcianismo en Autoridades, confirma su adscripción dialectal (con 
tendencia a extenderse hoy día por el oriente manchego) mediante el mismo 
tipo de búsquedas. El Mapa 1 ofrece, justamente, los resultados de algotro 
(hacia el oeste, en tonos más oscuros) y mengajo (hacia el este y sureste, 
en tonos más claros) obtenidos en búsquedas directas a través de Google 
cuyas condiciones, restricciones y limitaciones he expuesto en otro lugar 
(Octavio de Toledo 2016c): es esta la ocasión, en cambio, de destacar en 
qué medida estas nuevas fuentes de información están destinadas a faci-
litar nuestro acceso a elementos lingüísticos de difícil seguimiento hasta 
la fecha y, con ello, a modificar nuestra visión de muchos fenómenos que 
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hasta ahora hemos descartado por residuales o marginales y que, de nuevo, 
pueden arrojar luz sobre la evolución de procesos más amplios: la génesis 
occidental de algotro, por ejemplo, condice perfectamente con la expan-
sión de oeste a este de otro indefinido con alg-, alguien, con la escasez o 
ausencia de algo hacia el oriente o con la presencia en gallego y portugués 
de otras formaciones con alg-, como algures.

(3)  Unas cosa las vide yo mesmo, por mis ojo; algotras de endenantes, y de las 
que hición los tres en la ermita con aquellas probe (Felipe Trigo, Jarrape-
llejos, 1914).

maPa 1. Resultados españoles geográficamente localizables de la búsqueda en 
Google de algotro (círculos y triángulos) y de mengajo (óvalos y cuadrados);  

apud Octavio de Toledo 2016c.

4. En cuanto al establecimiento de curvas evolutivas más precisas, no es 
mi intención referirme aquí a las mejoras técnicas (como las posibilidades 
que abre al análisis multifactorial el manejo del lenguaje de programación 
R: cf. por ejemplo Bivand et al. 2013; Arnold/Tilton 2015) y de cálculo, 
particularmente en el ámbito de la estadística inferencial (cf. para ello, 
con aplicación a la historia del español, el espléndido libro de Rosemeyer 
2014). Me detendré, en cambio, en dos aspectos complementarios que se 
me antojan de mayor calado teórico: de un lado, trabajos como el del pro-
pio Rosemeyer (2014) acerca de la extinción de la construcción activa con 
ser + participio, el de Marco/Marín (2015) sobre la expansión de estar + 
participio o el ya clásico de Rodríguez Molina (2004) sobre la difusión de 
haber + participio muestran a las claras, con una enorme cantidad de datos, 
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que la progresión o regresión de esos auxiliares en los entornos estudiados 
se produce en función de su progresiva adopción o rechazo por parte de 
grupos concretos de predicados (por ejemplo, los participios que indican 
existencia o aparición de estado, como permanecer o suceder, pierden antes 
la posibilidad de combinarse con ser; los participios de verbos de transfe-
rencia, como dar, se asocian antes y en mayor medida que otros al esquema 
con haber; y el gran salto adelante de estar + participio coincide en buena 
medida con su adopción por parte de los predicados psicológicos de objeto 
experimentante, como preocupar); puesto que en todos estos casos parece 
darse la conocida difusión o regresión de los esquemas sintácticos impli-
cados según una curva logística o curva en forma de S (cf. Kroch 1989; 
el Gráfico 2 muestra, a modo de ilustración, el declive de ser + participio 
con valor resultativo), cabe preguntarse si existe una asociación entre dicha 
clase de curva y una forma concreta de extensión (y retracción), la mediada 
por la permeabilidad léxica.

gráFico 2. Evolución de la frecuencia relativa de la construcción resultativa con ser 
+ participio (tomado de Sánchez Marco et al. 2012).

Por otro lado, naturalmente, es posible que, en realidad, la difusión 
mediante una curva en S sea la única posible para el cambio sintáctico, 
como han afirmado recientemente Blythe/Croft (2012) (cf. también Neva-
lainen 2015), quienes achacan esa peculiar curvatura a la valoración que 
experimenta la variante en términos de prestigio dentro de una comunidad 
de hablantes, si bien con total independencia de cuál sea la estructura social 
de esta:
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the overall structure of the trajectory of a language change [is] an S-curve, no 
matter how it [is] propagated through grammatical contexts, words, speakers, 
texts, geographical regions, or social classes. This overall trajectory appears to 
be determined by differential weighting of variants (replicator selection) (Blythe/
Croft 2012: 294).

Además de la difusión léxica («through words»), estos autores men-
cionan explícitamente otra modalidad de difusión a través de elementos 
lingüísticos, la de tipo sintáctico («through grammatical contexts»). Este 
parece ser el caso de la expansión de hemos en detrimento de habemos, 
según otra curva sinuosa que va desenroscándose principalmente a lo largo 
del español clásico (Gráfico 3; cf. Bustos/Moreno 1992; Rodríguez Molina 
2012). El proceso parece claramente guiado por la progresiva extensión 
de hemos desde su entorno sintáctico de origen en castellano (el formante 
final de los futuros analíticos: cantarlo hemos) a la perífrasis formal y 
—sobre todo— semánticamente afín haber de INF, y de ahí, en una fase 
sucesiva, a los perfectos con haber + participio, menos relacionados tanto 
formal como semánticamente con los citados esquemas, pero igualmente 
perifrásticos. Así lo sugieren los datos de la Tabla 2, procedentes del 
recuento exhaustivo de los ejemplos disponibles en el CORDE entre 1500 
y 1530, precisamente el tramo en que hemos experimenta su pronunciado 
auge inicial: en ella puede observarse que, si bien en términos globales 
hemos y habemos exhiben frecuencias similares (el 50% del total para 
cada forma), existe sin embargo una asociación mucho mayor de hemos 
con haber de INF (el 70% de los ejemplos de esta perífrasis adopta la 
forma corta, mientras solo la prefiere el 41% de los ejemplos de haber 
+ participio) y una especial retención de habemos en los usos posesivos 
o plenos, los más alejados (por el carácter no auxiliar de haber en estos 
entornos) del contexto original.

gráFico 3. Evolución de la frecuencia proporcional (en porcentaje) de hemos (curva 
ascendente) frente a habemos (curva descendente) a lo largo del español (pre)clásico.
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hemos habemos TOTAL
Futuro analítico 165 (100%) 0 165
Haber de + INF 358 (70%) 154 512
Haber + PP 594 (41%) 853 1447
Uso posesivo 32 153 (83%) 185
Σ 1149 (50%) 1160 (50%) 2309

tabLa 2. Frecuencias de uso (totales y en porcentaje) de hemos y de habemos en 
cada uno de los contextos sintácticos en que pueden figurar. Datos del CORDE  

para el periodo 1500-1530.

También Rosemeyer (2016), por ejemplo, observa una expansión 
mediante contextos sintácticos en la competencia de ser y haber por los 
entornos reflexivos9. Procesos como estos corroboran la importancia que 
tiene la extensión mediante relaciones de semejanza entre contextos sin-
tácticamente afines durante el proceso de actualización de un cambio a 
medio o largo plazo, como ha sugerido De Smet (2012, 2013). Lo que 
más nos interesa aquí, sin embargo, es que no resulta seguro que esta 
clase de extensión sintáctica se comporte, en términos de difusión, exac-
tamente igual que la extensión léxica. La curva del Gráfico 3, en efecto, 
no posee a primera vista las características típicas de una curva en S, con 
un comienzo y un final suaves y una zona intermedia más pronunciada; 
al contrario, parece existir una fase central de relativa estabilidad, tras 
un impulso inicial y una generalización final bastante rápidas. La razón 
puede estar en que la curva en S responde a la naturaleza misma de la 
difusión léxica: apenas unas pocas lexías adoptan el cambio al principio; 
puesto que las conexiones semánticas entre elementos léxicos son de tipo 
reticular, grupos enteros de lexías interconectadas se suman en cascada, 
con efecto acumulativo o de «bola de nieve», en las fases intermedias; 
y al final quedan únicamente algunos reductos aislados de resistencia, lo 
que explica el menor ritmo de extensión en la última fase. Sin embargo, la 
extensión puramente sintáctica (syntactic context expansion; cf. Himmel-
mann 2004: 32-33) puede proceder de forma más irregular: en un cierto 

9 «[L]a expansión de la frecuencia de uso de haber + PtcP en el período 1425-1524 
dependió completamente de la expansión de haber + PtcP a los nuevos contextos sintácti-
cos. La relevancia de este resultado reside en el hecho de que permite una hipótesis sobre 
las causas de la sustitución de ser + PtcP por haber + PtcP en el español: el análisis sugiere 
que la expansión de haber + PtcP hacia los contextos de uso previos de ser fue causada 
por el factor sintáctico de la reflexividad» (Rosemeyer 2016: 499).
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momento, la variante puede acceder a varios contextos simultáneamente 
(o sucesivamente, pero en un tiempo muy corto) y expandirse entonces 
a gran velocidad; una vez alcanzados todos los entornos disponibles, sin 
embargo, su progresión puede estancarse, pues, a diferencia de lo que 
ocurre en la difusión léxica, no recibe necesariamente el impulso de la 
adopción sostenida por parte de un número creciente de miembros de 
una clase paradigmática (host-class expansion; cf. de nuevo Himmelmann 
2004: 32-33); hasta aquí, naturalmente, la trayectoria es precisamente la de 
una curva en S (pues hay que contar con una larga fase previa en que la 
variante en expansión está ceñida a su entorno de origen, en este caso los 
futuros analíticos); pero la existencia de una fase acelerada de mutación 
final —esto es, de abandono o arrinconamiento diasistemático de una de 
las variantes en competencia, de acuerdo con la tipología de fases del 
cambio propuesta por Coseriu (1983: 55)—, debida con toda probabilidad 
a la actuación de una preferencia consciente por parte de los hablantes, 
supone una llamativa diferencia. Cierto es que la propuesta de Blythe/Croft 
(2012) se refiere no solo a las curvas en S «puras», sino también a aque-
llas evoluciones «compatibles» con una curva en S (Blythe/Croft 2012: 
293), esto es, las trayectorias que, como la del Gráfico 3, contienen una 
curva logística en la fase crucial que lleva de la difusión temprana de una 
solución o esquema a su coexistencia equilibrada con otra(s) variante(s) en 
competencia10. Con todo, la observación de otras trayectorias correspon-
dientes a fenómenos de extensión sintáctica podría contribuir a precisar 
hasta qué punto las diferencias observadas respecto de la extensión léxica 
son generalizables a un conjunto amplio de evoluciones.

5. El establecimiento de un número cada vez mayor de curvas de fre-
cuencia suficientemente precisas invita, precisamente, a compararlas entre 
sí, ejercicio que puede desvelar correlaciones hasta ahora escasamente 
exploradas. El proyecto GRADIA, al que pertenezco11, ha investigado la 
evolución de un conjunto amplio de perífrasis modales, cuyas trayectorias 

10 Es, al menos, lo que cabe suponer, pues los autores no se detienen particularmente 
en este asunto. Sí reconocen, sin embargo, que entre los casos que estudian se encuentran 
varios en que se produce, en lugar de una tendencia a la generalización final, una «reasona-
bly stable variation with the variants fluctuating around a mean percentage value» (Blythe/
Croft 2012: 280), configuración que de todos modos subsumen dentro de las curvas en 
S, de donde cabe inferir que el ritmo de la generalización final, si es que se da, carece de 
importancia en la consideración de una trayectoria como curva en S.

11 Puede consultarse su página electrónica en la dirección <http://gradiadiacronia.
wixsite.com/gradia>.
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pueden verse en el Gráfico 4. Llama la atención, por ejemplo, que tanto 
el auge como el declive de haber de INF se relacionen inversamente no 
solo con la curva de deber (de) INF (lo que en principio resulta esperable, 
dada la naturaleza deóntica de ambas), sino también con la de poder INF, 
hecho que sugiere la entrada de haber de INF en una competencia por la 
expresión de valores epistémicos, más frecuentes con esta perífrasis de lo 
que suele pensarse (cf. Garachana/Hernández Díaz 2016). En cambio, el 
incremento de tener que INF, perífrasis a la que se ha achacado tradicio-
nalmente la regresión de haber de INF, no parece menoscabar directamente 
el uso de esta última construcción hasta los albores del siglo XX, lo que 
puede tomarse como indicio de que, al menos en origen, una y otra no 
competían en exceso por los mismos valores (tener que INF surge como 
perífrasis claramente obligativa; cf. Garachana 2016).

El Gráfico 4 ayuda, por otra parte, a entender la importancia de la 
coevolución en haces de construcciones formal y semánticamente afines, 
esto es, la posibilidad de que una determinada trayectoria se vea impulsada 
(o frenada) por el devenir de otras en su mismo ámbito de variación (enve-
lope of variation). Los efectos de la coevolución se dejan sentir también, 
por ejemplo, en la perífrasis con infinitivo antepuesto cantar(lo) tengo 
(cf. de nuevo el Gráfico 1): la curva que indica la presencia de clíticos en 
el esquema crece con fuerza hasta mediados del siglo XVI, indicando una 
clara convergencia con cantarlo he, construcción en que el clítico es obli-
gatorio; pero esa tendencia convergente no se completa, sino que la curva 
se estabiliza e incluso decae claramente en el siglo XVII, probablemente 
porque la construcción con tener abandona el modelo del «futuro analí-
tico» (en clara recesión ante el asedio, sobre todo, de la solución enclítica 
cantarelo) y comienza a asimilarse a las secuencias analogas con deber, 
poder o querer, en las que el clítico es posible, pero no necesario (Octavio 
de Toledo 2016b). Lo que me interesa dejar aquí apuntado, en cualquier 
caso, es que la formulación de tales hipótesis viene directamente sugerida 
por la comparación de trayectorias evolutivas, ya describan estas la evolu-
ción de fenómenos enteros (Gráfico 4) o de comportamientos sintácticos 
particulares para un fenómeno dado (Gráfico 1): sin la observación de las 
curvas de frecuencia, estas nuevas posibilidades de análisis no se hubieran 
presentado fácilmente a los estudiosos.

Por otro lado, la trayectoria de haber de INF en el Gráfico 4 lleva a 
preguntarse si también los fenómenos que en un determinado momento 
entran en recesión siguen siempre, durante la fase regresiva, una curva 
descendente en S (cf. por ejemplo el Gráfico 2). Blythe/Croft (2012) no se 
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ocupan de este tipo de cambios a partir del momento en que llegan a su 
punto culminante:

there are […] changes in our survey that appear to stop and go in reverse. These 
may be interpreted as changes following an S-curve trajectory that are then inte-
rrupted; we do not analyze such changes here (Blythe/Croft 2012: 279).

Como muchos otros investigadores, Blythe/Croft (2012) se interesan, 
pues, exclusivamente por las características de la difusión exitosa. La ten-
dencia a ocuparse solo de la fase ascendente de los cambios es común, por 
ejemplo, con las observaciones hechas acerca de la relación entre grama-
ticalización y frecuencia:

As long as frequency is on the rise, changes will move in a consistent direction 
[…]. When a grammaticalization construction ceases to rise in frequency, various 
things happen, but none of them is the precise reverse of the process (Bybee 
2011: 77).

El incremento de frecuencias, pues, es síntoma de gramaticalización, 
pero quedamos enteramente ayunos acerca de cómo debe interpretarse el 
declive en términos de ese modelo del cambio morfosintáctico. Puesto que, 
en principio, nada obliga a asumir que los cambios que llegan a generali-
zarse (es decir, los que alcanzan la fase de mutación coseriana) sean más 

gráFico 4. Evolución de las frecuencias relativas (por millón de palabras) de nueve 
perífrasis modales (elaboración de Malte Rosemeyer sobre datos de los miembros 

del proyecto GRADIA).
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abundantes que los que fracasan a medio camino, parece evidente que los 
estudios de gramaticalización aún no han logrado formular una visión de 
la difusión que no sea parcial y sesgada, por circunscrita a la fase temporal 
en que el elemento o esquema gramaticalizado se expande12.

6. Pero no solo las fases recesivas plantean dudas acerca de la gene-
ralidad de las curvas en S13. La extensión del artículo ante oraciones com-
pletivas encabezadas por que (Gráfico 5; cf. Lapesa 1984; Herrero 2013; 
Octavio de Toledo 2014a) muestra un patrón de difusión que difícilmente 
cabe asimilar a una función de ese tipo, sino más bien a una curva exponen-
cial, con un comienzo prolongado y suave y un incremento particularmente 
brusco a continuación, y sin una tercera fase de crecimiento moderado 
(nótese que, después de alcanzar un máximo, el fenómeno se vuelve regre-
sivo, retrocediendo, esta vez sí, según un patrón en S).

gráFico 5. Difusión del artículo ante oraciones con que en frecuencias ponderadas 
por periodos. Datos del CORDE.

12 Por lo demás, como señala Nevalainen (2015), la presencia de curvas en S en las 
fases recesivas requiere de explicaciones adicionales de tipo sociolingüístico, a diferencia 
de lo que ocurre en las fases expansivas, donde esa clase de trayectoria resulta esperable: 
«If the outcome is expected (with the benefit of hindsight, for example), the diffusion of 
linguistic change along an S-shaped curve does not necessarily call for an explanation, but 
a change reversal normally does».

13 Dejo aquí deliberadamente al margen el caso de los fenómenos que Company (2017) 
denomina cambios continuos, esto es, aquellos que evolucionan sin que en su difusión 
o regresión existan cambios de ritmo apreciables entre la fase inicial, la intermedia y la 
final. Para otra clase de objeciones a la pretendida universalidad de la difusión sintáctica 
mediante trayectorias en S, cf. Denison (2003) o Winter-Froemel (2014).
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Blythe/Croft (2012) descartan explícitamente la existencia de este tipo 
de trayectoria:

To our knowledge there are no clearly documented cases of a change going toward 
completion that follows […] an exponential curve (either slow start with a rapid 
completion and no tapering off, or an immediate rapid increase followed by a 
slow completion rate) (Blythe/Croft 2012: 280).

Conviene decir enseguida, desde luego, que se trata de un tipo de curva 
extremadamente infrecuente, cuyo mayor interés reside en que obliga a 
preguntarse si esta clase de difusión no surge solo en ciertas circunstancias 
especiales. La respuesta es, en mi opinión, afirmativa: la construcción del 
Gráfico 5 surge a partir de una extensión del artículo como marca sintáctica 
desde un esquema afín preexistente, en el que el artículo figura ante una 
oración de infinitivo en que este tiene claro valor verbal (cf. Torres 2009). 
El «contagio» del artículo a las completivas con que se produce, como se 
aprecia en el Gráfico 6, en el momento de mayor frecuencia de la cons-
trucción con infinitivo (indicado en el gráfico por una barra de color más 
claro), que cuando entra en declive parece arrastrar igualmente al desuso a 
la construcción derivada con artículo ante que. El esquema del Gráfico 5 
cunde, pues, al calor del éxito de otro formal y semánticamente afín que le 
sirve de construcción de apoyo (supporting construction; cf. De Smet/Fis-
cher 2017), fenómeno no raro, pues se encuentra igualmente, por ejemplo, 
en la extensión (semántica, esta vez) desde un valor exceptivo a otro adver-
sativo exclusivo de la secuencia nexual sino es (cf. Octavio de Toledo 2008): 
como muestra el Gráfico 7, el valor adversativo aflora abruptamente en el 
momento de mayor éxito del esquema exceptivo y se hunde, a continuación, 
con forma de S, al ritmo que marca la regresión de la construcción matriz.

gráFico 6. Artículo ante infinitivos verbales (datos del CORDE, infintivos con a- y r-).
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gráFico 7. Evolución de las frecuencias ponderadas de sino es con (a) valor 
exceptivo (sino es 1: no se casan sino es con permiso) y (b) valor adversativo  

(sino es 2: no son pobres sino es ricos) a partir de los datos del CORDE.

Es posible, pues, que nos hallemos ante un tipo específico de difusión 
que, dada la dependencia que muestra la construcción derivada de aquella de 
la que surge, podríamos denominar «parasítica». En este tipo de extensión 
a nuevos valores semánticos o esquemas sintácticos, propia al parecer de la 
gramaticalización secundaria (la que afecta a elementos o secuencias que ya 
poseen valor gramatical; cf. sobre todo Traugott 2002; Norde 2012; Breban 
2014, 2015), podría darse la aparición de curvas exponenciales, que por lo 
tanto serían sintomáticas del modo de expansión y recesión propio del proceso 
que Haspelmath (2004) denomina retracción (Gráfico 8), esto es, la aparición 
y posterior eliminación de una función (en el sentido de emparejamiento de 
significante y significado con valor propio) situada en el extremo de una cadena 
de gramaticalización (para cuya estructura característica, cf. Heine 1992).

gráFico 8. Gramaticalización en cadena y retracción según Haspelmath (2004: 33).

En cualquier caso, la formulación de esta hipótesis, necesitada desde 
luego de ulterior comprobación en la evolución de fenómenos semejantes, 
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es de nuevo posible merced a la observación de las correlaciones entre 
curvas que describen las trayectorias de fenómenos afines.

7. La correlación de trayectorias puede aplicarse igualmente, por 
ejemplo, a la comprobación de la hipótesis formulada por Postma (2010), 
según la cual un cambio fracasado relativamente residual (por sus bajas 
frecuencias a lo largo de toda su evolución) puede, no obstante, actuar 
como detonante (parcial, al menos) de otros cambios de mayor calado. La 
superposición cronológica de las curvas parece confirmar, por ejemplo, la 
intuición de Lapesa (1984: 542-543) de que la presencia del artículo ante 
interrogativas indirectas pudo estimular su extensión a las completivas con 
que (Gráfico 9; cf. Octavio de Toledo 2014a); a su vez, estas completivas 
con artículo pudieron favorecer la difusión de la secuencia homófona14 el 
que como relativo compuesto (Gráfico 10), posibilidad propuesta por Girón 
(2004) que suscita la pregunta adicional de hasta qué punto desempeñan 
un papel importante en el cambio gramatical los efectos de replicación de 
secuencias ya conocidas para el hablante, que se asientan en su competencia 
y pueden servir de modelo analógico para el procesamiento y la producción 
de secuencias nuevas (priming; cf. Szmrecsanyi 2005; Jaeger/Rosenbach 
2008; Cesario 2014; Torres 2015). Este interesante mecanismo, por otra 
parte, podría también estar detrás de las extensiones a lo largo de continuos 
de gramaticalización comentadas en el apartado anterior.

gráFico 9. Curvas de frecuencias ponderadas para las construcciones ART+Q (me 
explicó el cómo lo hacían, curva de perfil bajo) y ART+C (te agradezco el que 

vengas, curva con pico de frecuencias en el siglo XVIII). Datos del CORDE.

14 Si bien, desde luego, no homofuncional; sin embargo, la homonimia, incluso parcial, 
puede ser un potente motor de cambio; cf. en este sentido Espinosa (2008).
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gráFico 10. Curvas de frecuencias ponderadas para AC (banda rayada) y los 
relativos compuestos no oblicuos (banda lisa) y oblicuos (banda punteada oscura). 

Datos del CORDE.

8. Finalmente, en lo que atañe a la oportunidad de mejorar nuestra 
caracterización diasistemática de los cambios (para la necesidad teórica 
de hacerlo, cf. por todos Fernández-Ordóñez 2011 para los aspectos diató-
picos y Eberenz 2009 o Kabatek 2012 para los diastráticos y diafásicos), 
los grandes corpus nos permiten dar de nuevo en poco tiempo importantes 
pasos hacia delante. Así, si Rodríguez Molina (2012) pudo demostrar, a 
partir de un amplio corpus de elaboración personal arduamente recolec-
tado, que la reducción temprana (es decir, anterior a 1450) de habemos en 
hemos en los tiempos compuestos es un fenómeno oriental (Mapa 2), una 
consulta de los grandes corpus iberorrománicos en red permite establecer 
rápidamente que la reducción es asimismo madrugadora hacia el occidente 
(en los usos posesivos y la perífrasis modal con infinitivo, puesto que los 
tiempos compuestos no son propios de estas variedades: Mapa 3), y que la 
restricción sintáctica de hemos a los «futuros analíticos» hasta mediados 
del Cuatrocientos es, por tanto, un fenómeno que afecta únicamente al 
castellano central.

Por otro lado, el estudio de la adopción de un cambio a través de tradi-
ciones discursivas no es solo una exigencia metodológica en una investiga-
ción verdaderamente histórica en cualquier sentido no trivial de ese califica-
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tivo15, sino que puede llegar incluso a proveer la clave de la propagación de 
un fenómeno, como parece ocurrir con el esquema en que el cuantificador 
negativo nada se antepone al verbo finito (nada sé frente a la alternativa más 
frecuente no sé nada, con concordancia negativa), esquema que cunde y se 
hunde en función del grado de seguimiento de una norma sintáctica impor-
tada de la escrituralidad y la gramática latinas, pues en esa lengua no existe 
concordancia negativa y el cuantificador negativo equivalente a nada suele 
aparecer ante el verbo (nihil scio); como he tratado de mostrar en Octavio 
de Toledo (2014b), la adopción de esta norma puede seguirse, a partir de su 
éxito entre los primeros humanistas del Cuatrocientos castellano, a través 
de géneros y entornos culturales de producción muy concretos, hasta que 
el Romanticismo, como parte de su rechazo de la retórica clásica, inicia un 
abandono de este esquema que se prolonga hasta hoy día (Gráfico 11). El 
ejemplo de este fenómeno sugiere, por otra parte, que puede sacarse gran 
rédito no solo descriptivo, sino también explicativo del seguimiento dete-
nido de la tradicionalidad discusiva (cf. Kabatek 2015; Winter-Froemel et 
al. 2015; Varga 2015) asignable a un elemento o esquema a lo largo de su 
trayectoria histórica, empeño seguramente más rentable para los intereses 
de la morfosintaxis histórica que el del establecimiento más o menos taxó-
nomico de tradiciones discursivas individuales a las que tratar de adscribir 
tales o cuales rasgos morfosintácticos (supuestamente) característicos.

9. Soy consciente de haber presentado, a lo largo de estas páginas, 
muchos más dilemas que soluciones. Quisiera, con todo, terminar plan-
teando una última posibilidad (que concibo más bien, en realidad, como un 
desiderátum): quizá empecemos a estar en disposición de ir sentando las 
bases de una tipología de la difusión, distinguiendo, por ejemplo, las cur-
vas regulares en S que cabe esperar como producto de la expansión léxica 
de otras, posiblemente menos uniformes en sus fases finales, asociadas a 
la difusión sintáctica (§ 4); separando ambas, claro está, de las fases de 
ascenso que no parecen seguir el trazado de una función logística (§ 6); 
considerando no solo la dinámica de dichas fases de ascenso, sino también 
la de las fases de regresión, hasta ahora apenas atendidas (§ 5); y, en todo 
caso, perfilando las formas específicas de difusión que se producen en 

15 Así lo recordó con frecuencia el añorado Wulf Oesterreicher; valga un solo ejem-
plo: «la pregunta por las estrategias de creación y las llamadas vías de gramaticalización 
debería siempre ir seguida de preguntas acerca de las vías discursivas de difusión y de 
adopción sucesiva de estas innovaciones por parte de los hablantes» (Oesterreicher 2006: 
146; énfasis original).
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consonancia con manifestaciones concretas del cambio lingüístico, como 
ocurre con la clase de propagación que he denominado «parasítica», cuya 
posible relación con la extensión y retracción en el extremo de las cadenas 
de gramaticalización cabe contraponer, por ejemplo, a una forma de propa-
gación en que la aparición de un nuevo esquema se difunde a expensas de 
la pervivencia de los esquemas afines que lo preceden, a los que sustituye. 
Es lo que ocurre en la evolución del nexo temporal ínterin ‘mientras’, que 
desde el momento de su aparición desplaza aceleradamente no solo a su 

maPas 2-3. Puntos donde se localiza la forma breve hemos antes de 1450 según los 
datos de Rodríguez Molina 2012 (arriba) y puntos adicionales localizables a través 
de los corpus en red CORDE, CODEA+, TMILG y CICA (abajo; datos occidentales 

indicados con triángulos).
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competidor nexual ínterin que, sino también a las locuciones conjuntivas 
en (el) ínterin que (Gráfico 12; cf. Octavio de Toledo 2007). Tal forma de 
difusión podría denominarse, por ejemplo, «fagocítica» o «caníbal», y de 
este modo podría ir formándose un catálogo en que a formas específicas 
de cambio se corresponden modos particulares de difusión16.

gráFico 12. Evolución de los usos relacionales de ínterin (lo acabaremos (en (el)) 
ínterin (que) los demás llegan). Datos porcentuales sobre los testimonios del CORDE.

16 Amplío con más detalles esta propuesta en Octavio de Toledo (2016a).

gráFico 11. Proporción porcentual del esquema del tipo nada sé (respecto de 
la suma de casos con el del tipo no sé nada: % antep.), de los textos en que la 

anteposición de nada supera el 50% (% tx ant. > 50%) y de los textos en que no se 
da ningún caso de anteposición (% ant. = 0%). Datos del CORDE.
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Puesto que no parece que en esta clase de investigación quepa proce-
der de otra forma que por tanteo y error, tratando de comprobar en otros 
cambios la validez y generalidad de las correlaciones entre trayectorias 
observadas hasta ahora en un número escaso de fenómenos, será irreme-
diable que los primeros tanteos se acompañen de un número no pequeño 
de errores. A mi juicio, sin embargo, el esfuerzo merece la pena: la alter-
nativa es contentarse con modelos de difusión que, como el de las curvas 
en S, ofrecen un corsé demasiado estrecho para dar cabida a todos los 
cambios en trance de expansión, no toma en consideración las fases últi-
mas (regresivas o no) de las trayectorias y no permite correlacionar tipos 
de cambio con modos de difusión, amén de que sus valedores, a pesar de 
atribuir esa peculiar curvatura a la (inter)acción social de los hablantes, 
no parecen proclives a explorar con más detalle cómo puede manifestarse 
la difusión de cada cambio individual en los distintos niveles del edifi-
cio variacional (cf. Koch/Oesterreicher 2011 [1990]) y hasta qué punto 
puede atribuírseles una tradicionalidad discursiva concreta. Las curvas 
en S tienen, sin duda, el encanto de la elegante sencillez y uniformidad, 
pero también suscitan en el historiador de la lengua el deseo de rehuir 
(en los casos en que parezca razonable) su monotonía en busca de la lábil 
y quebradiza heterogeneidad que, probablemente, es tan consustancial a 
la difusión de los cambios lingüísticos como a cualquier otra actividad 
social humana. Como en el mar implacable de Guillén (tan cercano al 
de Valéry)17, las curvas incorruptiblemente regulares impiden apreciar, 
desde la distancia, la dinámica cambiante de la espuma; su hermosura, 
por tanto, es en parte estéril, porque también la teoría del cambio, tan 
abstracta, se aflige.
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