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Resumen. En este trabajo se analiza la relación que existe entre la sintaxis histórica 
y el estudio de los orígenes del español en América. Se estudiará si la teoría de 
la koineización, tal y como la estudian Fontanella de Weinberg (1992) y Germán 
de Granda (1994), sirve para entender la evolución de la sintaxis en el español 
americano a través del ejemplo del futuro de subjuntivo.
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Abstract. In this paper we analyze the relationship between historical syntax and 
the study of the origins of Latin American Spanish. We will see if the theory 
of koineization, like studied by Fontanella de Weinberg (1992) and Germán de 
Granda (1994), is useful to understand the evolution of syntax in Latin America 
through the history of the future subjunctive.
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introDucción

En el estudio del contacto dialectal la teoría de la koineización ha 
contado con una gran vitalidad en los últimos lustros. Estudios sobre dife-
rentes lenguas y variedades en numerosas partes del mundo han puesto de 
relieve la posibilidad de explicar los procesos de formación y desarrollo 
de estas a través de la teoría de la koineización. Según esta perspectiva, 
podrían comprenderse muchos fenómenos lingüísticos presentes en una 
variedad específica atendiendo a las características de los distintos grupos 
que formaron parte del proceso de su formación.
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Para el caso específico del español, ha sido de notable influencia en la 
bibliografía el uso de esta teoría aplicada al español en América por parte 
de Fontanella de Weinberg (1992), quien explica así los distintos procesos 
de mezcla y acomodación presentes en tierras americanas durante la con-
quista y colonización del continente. De forma parecida, aunque con otros 
matices, lo hace Granda (1994), también en referencia al español americano 
y, más recientemente, Tuten (2003), quien ha utilizado las bases teóricas de 
la koineización en sus formulaciones más elaboradas y actualizadas para 
explicar la formación del español medieval.

Una revisión de los dos trabajos sobre América, sin embargo, muestra 
que sus conclusiones se derivan sobre todo de fenómenos fonético-fono-
lógicos, mientras que para el nivel sintáctico apenas aportan información. 
Esto lleva a preguntarse si la ausencia de datos para la sintaxis responde a 
una mera falta de ellos o si, al contrario, está relacionada con el mayor o 
menor potencial de la propia teoría para explicarlos.

En este trabajo se hace una primera aproximación a la relación que 
hay entre la sintaxis histórica y la teoría de la koineización y estandari-
zación tal y como la plantearon Fontanella de Weinberg y Granda para el 
español americano, con el fin de evaluar de qué manera la teoría permite 
explicar la evolución de fenómenos sintácticos presentes en las variedades 
de ese continente. Para ello, se tomará como muestra el uso del futuro 
de subjuntivo y se verá si la aplicación de la teoría ayuda a explicar y 
predecir lo que ocurre con este tiempo verbal en tierras americanas. Tras 
esta introducción, se hará un breve recorrido por la presencia de la sin-
taxis en la teoría de la koineización planteada por estos autores (§ 1). Se 
analizará luego la historia del futuro de subjuntivo en América en relación 
con esta perspectiva teórica (§ 2) y finalmente se establecerá, a modo de 
conclusión, un balance con las distintas perspectivas de investigación que 
se pretenden abrir (§ 3).

1.  SintaxiS hiStórica y teoríaS De LoS orígeneS DeL eSpañoL americano: 
La Koineización

Desde finales del siglo XIX los investigadores se han interesado por 
descifrar los orígenes del español en América (vid. Guitarte 1998; Sánchez 
Méndez 2003: 74-114; Ramírez Luengo 2007: 9-28; Moreno de Alba 2007: 
15-28). Autores como Rodolfo Lenz (1940), Rufino José Cuervo (1901), 
Max Leopold Wagner (1924), Pedro Henríquez Ureña (1921, 1925), Diego 
Catalán (1958), Ramón Menéndez Pidal (1962) y Rafael Lapesa (1964) 
dedicaron numerosos e influyentes trabajos a plantear diversas perspecti-
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vas desde las cuales pudiera explicarse no solo el origen de las variedades 
americanas sino también su evolución.

Muchas de esas explicaciones estaban hechas bajo el peso de fuertes 
cargas ideológicas (vid. Guitarte 1991; Rosenblat 2002 [1969]), sobre todo 
aquellas que formaron parte de la polémica andalucista. Sin embargo, a 
partir del estudio de Lapesa (1964) muchos han dado por terminada esa 
discusión y el tema de los orígenes del español americano ha permanecido 
más o menos en aguas calmas luego de los tormentosos enfrentamientos 
entre andalucistas y antiandalucistas.

Desde el punto de vista lingüístico, la mayoría de las propuestas se han 
sustentado sobre todo en el nivel fonético-fonológico, con incursiones en el 
léxico y muy eventualmente en la morfosintaxis. La polémica andalucista 
se fundamentó en gran medida en elementos de la pronunciación, y sobre 
estos se establecieron las conclusiones acerca de la filiación mayor o menor 
entre el español americano y el meridional peninsular.

Respecto al nivel sintáctico, los autores han insistido siempre en los 
mismos fenómenos y de manera muy notoria en el voseo, que es el único 
que se repite en todos los estudios. No hay mayores referencias a los oríge-
nes o a la evolución de los numerosos fenómenos sintácticos que aparecen, 
por ejemplo, reseñados en Kany (1945) como propios de las variedades 
americanas. En ese sentido, los estudios de sintaxis histórica no parecen 
estar reflejados en las investigaciones generales acerca de los orígenes del 
español americano, que no se han planteado de forma definitiva la nece-
sidad de establecer la evolución de los fenómenos sintácticos en América 
en relación con sus orígenes1.

A finales del siglo XX, otros autores regresaron al problema de los 
orígenes con explicaciones más actualizadas, como Fontanella de Weinberg 
(1992), quien propone una explicación desde la perspectiva teórica de la 
koineización fundamentada en Siegel (1985). En ella se explica cómo las 
variedades que entran en contacto pueden generar otras nuevas que conser-
van algunos elementos de las originales, pero que eliminan otros a través 
de procesos de reducción y de simplificación de variantes. La misma idea, 
aunque de manera quizás más completa y compleja, ofrece Granda (1994), 

1 Algunas ideas generales sobre el voseo, el leísmo, la evolución de se y otros fenóme-
nos morfosintácticos en relación con los orígenes del español americano reciben atención, 
sin embargo, en Garrido Domínguez (1992). De igual forma, en Sánchez Méndez (2015) 
se ofrece un marco teórico y metodológico para el estudio de la morfosintaxis en la historia 
del español americano.
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quien añade otros aspectos como, por ejemplo, la duración del proceso, 
que habría que tomar en cuenta a la hora de acercarse a los orígenes del 
español en América.

Sin embargo, tal y como apunta Fernández de Castro (2015: 286-289), 
estos procesos de simplificación y reducción no están explicados con preci-
sión en el trabajo de Siegel, así como tampoco lo están en los de quienes lo 
siguen. Como consecuencia, estos términos se aplican en la bibliografía de 
manera confusa y no siempre se refieren a los mismos procesos. Más allá 
de la propia confusión, tampoco queda claro cómo operan, de qué manera 
se desarrollan y a qué fenómenos lingüísticos se pueden aplicar.

Los conceptos de simplificación y reducción los define Fontanella de 
Weinberg (1992: 45) tomándolos de Siegel. El primero se refiere a «aque-
llos procesos que llevan a una disminución del potencial referencial o no 
referencial del lenguaje», mientras que el segundo consiste en «un aumento 
de la regularidad o una disminución en marcabilidad».

Tanto en el trabajo de Siegel como en los de Fontanella de Weinberg 
y Granda se aplican estos procesos sobre todo al nivel fonético-fonoló-
gico, en el que suele calzar bastante bien la aplicación de la teoría con los 
hechos lingüísticos que se observan en la historia del español americano. 
Sin embargo, al acercarnos al nivel morfosintáctico no queda tan claro 
cómo funcionan, dado que Fontanella de Weinberg solo ofrece para la 
reducción un ejemplo: la pérdida de la oposición entre vosotros y ustedes 
(1992: 46). Granda, por su parte, menciona asimismo esta oposición y 
añade dos más: el uso etimológico de los clíticos de tercera persona y, con 
cierta duda, la «reformulación simplificadora del sistema de posesivos» 
(Granda 1994: 33). En cualquier caso, aparte de las menciones, no hay 
mayor explicación acerca de estos procesos2.

Esto quiere decir que quienes proponen la teoría de la koineización y 
estandarización, al menos en la bibliografía relativa al español americano, 
parecen no haberse detenido lo suficiente en los fenómenos sintácticos. 
Las razones no son difíciles de adivinar. En primer lugar, hay que pensar 
que Fontanella pertenece a una generación de historiadores de la lengua 
que fundamenta sus investigaciones en documentos de archivo, es decir, 
en documentación administrativa colonial. Cuando publica su manual en 
1992 había ya algunos estudios históricos de gran calado sobre algunas 
variedades americanas que tomaban como fuente este tipo de documen-

2 Tampoco puede decirse que para el nivel fónico o el léxico haya mayores precisiones. 
Se hacen menciones a los fenómenos, pero no se explican procesos.
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tos (vid. Rojas 1985; Lope Blanch 1985; Fontanella de Weinberg 1987), 
pero se desconocía aún la documentación de muchas de las variedades y, 
además, los estudios de sintaxis histórica sobre el español en América y 
con este tipo de corpus no eran los más frecuentes, por no decir que eran 
francamente escasos.

Sin embargo, no es solo la falta de datos lo que parece marcar esta 
ausencia. En el famoso artículo de Siegel tampoco hay más datos acerca de 
lo que ocurre con la sintaxis en los procesos de koineización y, en general, 
en la bibliografía sobre el tema no suele haber mayor información al res-
pecto. Esto hace dudar acerca de la pertinencia de esta aproximación a los 
fenómenos sintácticos, comparable a la planteada por Lavandera (1978), 
y lleva a pensar en la necesidad de acudir a los datos y a los documentos 
para comprobarlo.

2. eL futuro De SubJuntivo en américa

En la historia del español el futuro de subjuntivo ha recibido no poca 
atención (vid. Eberenz 1990; López Rivera 1994; Álvarez Rodríguez 2001; 
Veiga 2006). Más allá de su evolución morfológica, se ha intentado rastrear 
la historia del uso de este tiempo verbal, que algunos gramáticos dan por 
desaparecido, dentro del sistema verbal español actual3 (Rojo/Veiga 1999: 
2922).

En su estudio de la prosa literaria del siglo XVI, Keniston (1937: 444-
445) registra en un breve apartado el uso del futuro de subjuntivo en ora-
ciones subordinadas con valor hipotético futuro y es ese siglo, de hecho, 
el que muchos autores proponen como punto de quiebre en el proceso de 
decadencia de esta forma, aunque no hay un acuerdo definitivo al respecto.

Wright (1931) maneja la fecha aproximada de 1500 para el comienzo 
de su desaparición. Eberenz (1990: 407) se refiere también a la primera 
mitad del siglo, mientras que Cano Aguilar (1988: 249) habla más bien de 
la segunda mitad y Luquet (1988: 512) simplemente del siglo XVI. Para 
Lapesa (2000: 851), se trataba de un «arcaísmo respetable desde 1600» y 
Girón Alconchel (2005: 875) considera su desaparición a finales del XVI y 
comienzos del XVII, siglo por el que se decanta Torrens (2007: 106). Cuervo 
(1987 [1901]: 525-528) se refiere al uso de este tiempo en la literatura de 
los siglos XVIII y XIX, insistiendo en la idea de que los autores aún diferen-

3 Salvo algunos usos relacionados con ciertas tradiciones discursivas, como pone de 
manifiesto Becker (2011).
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ciaban claramente el futuro de subjuntivo, y Girón Alconchel (2005: 875) 
también defiende la idea de una pervivencia literaria en el siglo ilustrado.

En cualquier caso, en gran parte de la bibliografía se insiste en la idea 
de una más o menos temprana decadencia y desaparición del uso de esta 
forma verbal debido a su escasa rentabilidad dentro del sistema verbal, 
aunque también se han encontrado numerosos testimonios que retrasarían 
estas dataciones en el español peninsular, como demuestran, por ejemplo, 
Ramírez Luengo (2011: 131-132) para la zona vasca. También Herrero 
Ruiz de Loizaga (2006) ha matizado muchas de las opiniones anteriores 
aportando análisis más precisos en los que se incluyen contextos sintác-
ticos —ya apuntados por Eberenz (1990)—, variación diatópica y dias-
trática y su uso en distintas tradiciones textuales. Así, se podría concluir 
que el uso del futuro de subjuntivo disminuye en la lengua hablada hacia 
el siglo XVI, sobre todo en niveles diastráticos bajos, así como también 
en la lengua escrita. Sin embargo, su desaparición no ocurre de manera 
brusca en el siglo siguiente, sino que será en la segunda mitad del siglo 
XVIII cuando sufra una disminución notable (Herrero Ruiz de Loizaga 
2006: 951).

Es en ese sentido en el que Herrero Ruiz de Loizaga cuestiona las 
diferencias que se han encontrado acerca de la cronología de esta evolu-
ción en el español peninsular y en el americano (2006: 952) e indica que 
quizás las diferencias no son tan marcadas o notables. Sin embargo, lo que 
se encuentra en la documentación colonial más cercana a la inmediatez 
comunicativa, es decir, más allá de las fuentes literarias, parece concordar 
con lo afirmado por Fontanella de Weinberg (1992: 75) acerca de un uso 
generalizado del futuro de subjuntivo, no solo en personas cultas y en regis-
tros formales, sino en todas las capas sociales y en documentos de distinta 
naturaleza, como por ejemplo, cartas, hasta el siglo XVIII al menos (vid. 
Sánchez Méndez 2003: 356-358).

Fontanella de Weinberg (1987: 71) registra en documentación bonae-
rense el futuro de subjuntivo con vitalidad hasta el siglo XVIII, lo que hacen 
de manera similar Sánchez Méndez (1997: 289-292) en documentos de 
las actuales Venezuela y Ecuador, Rojas (1985: 260-261) para Tucumán, 
y Ramírez Luengo para las zonas de Argentina y Uruguay —en donde lo 
documenta incluso hasta el XIX— (2007: 66-67), Centroamérica (2008), 
la Banda Oriental (2012) y en cartas de Simón Bolívar, ya a comienzos 
del siglo XIX (2001).

El Corpus diacrónico y diatópico del español de América (CORDIAM), 
de la Academia Mexicana de la Lengua, ofrece datos de esta forma verbal 
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en distintos contextos y tipos textuales hasta bien entrado el siglo XIX, y en 
distintos lugares, como se puede ver en los ejemplos (1) a (5) de México, 
Uruguay, Venezuela y Colombia:

(1)  Lo pongo en noticia de v. s. para si fuere de su agrado lo traslade a la del 
señor capitan general a fin de que s. s. determine lo que tuviere por conve-
niente (México, 1802, Documentos cronísticos, CORDIAM).

(2)  que la e mandado abisar tres ocasiones para que conteste a una demanda 
que tiene puesta y no a querido azer caso. Y si a este mandamiento no lo 
yziere pasare yo a trairla y sera castigada por inobediente (México, 1806, 
Documentos jurídicos, CORDIAM).

(3)  Y si esta novedad fuere hija de causas inmanentes como lo son todas las 
que influyen en la estimacion de ciertos productos naturales que la indus-
tria sabe suplir con otros semejantes cuando la necesidad lo requiere, ó 
que no tiene a un consumo igual en los grandes mercados del mundo; la 
propuesta de Aguilar fija esa importancia, y la asegura por diez años contra 
toda suerte de continjencias (Uruguay, 1831, Documentos comentativos, 
CORDIAM).

(4)  En vano se disculpa diciendo que si se valio de aquella pricion (mas terri-
ble en realidad que cuantas se han inventado para afligir la humanidad) 
fue porque la carcel, no tiene puerta, y por consiguiente temió que yo me 
hubiere fugado, dejando burlado el arresto (Venezuela, 1832, Documentos 
jurídicos, CORDIAM).

(5)  ¡qué fuegos para vísperas de un aniversario tan glorioso! Ellos consistieron 
en un arbolito i media docena de cohetes. Si todo fuera por esa pauta ¡cuáles 
fueran las fiestas? Yá iremos metiendo el diente a los demas, si lo mereciere 
que no lo mereciera porque para el buen entendedor… (Colombia, 1849, 
Documentos comentativos, CORDIAM).

De igual forma, el corpus de cartas de llamada de Werner Stangl (2012) 
da interesantes testimonios del uso de futuro de subjuntivo entre el siglo 
XVIII y el XIX, como se ve en los ejemplos (6) al (10)4:

(6)  Mi amigo don Miguel Larruieta [?] te encarga un poco de cerbeza, buscala 
de la mejor que huviere y que la traiga Manolito para que la gastemos algu-
nas tardes (817; carta de Joaquín Esquivel a su primo Manuel Baldivares, 
Caracas, 15 de septiembre de 1790, AGI, Caracas 939).

(7)  En fin deseo llegue Vm quanto antes porque estando aquí muchas cosas 
se podrán avivar y se enterará de las quentas de la testamentaria del señor 
Amennor para estar prevenido por si viniere después Aheran y de acuerdo 
con el señor su pe contestar si pudiere algunos reparos (826; carta de Manuel 
Bautista Yturriza a José Bernardo de Mintegui, ¿Caracas?, 4 de septiembre 
de 1801, AGI, Caracas 940).

4 El número al comienzo de la referencia indica la numeración de Stangl en su edición.
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(8)  El muchacho le ymbiarás con dirección a dicho señor Luazes, quien tendrá 
de antemano mis órdenes, para que por mi quenta me lo dirija y si por ben-
tura no quisiere Pepillo tomar esta deliberazión, mira si acomoda a Manolito 
(946; carta de Manuel de Castro a su primo Joaquín Alonso Viado, Lima, 
26 de agosto de 1791, AGI, Lima 1526).

(9)  …quando Vm pudiere buenamente se servirá de favorecer en la habilitación 
y envío para aquí de un hijo de Martín Gorostidi de Amezqueta (1073; carta 
de Antonio de Celaya a Antonio José de Lizarraburu, Buenos Aires, 7 de 
junio de 1803, AGI, Buenos Aires 570).

(10)  …sino para que vivas en tu cassa, la que te tengo alajada que me ha costado 
más de doscientos pessos y los trastecitos de tu casa véndelos o daslos a 
quien quicieres, sólo tráheme si te alcanzare [cortado] el dinero un som-
brero de castor negro muy superfino. Remito dos de un ten[cortado] para si 
alguna se perdiere (612; cartas de Domingo Soriano Ros a su esposa Vicenta 
Lorenza Tocado, La Habana, 20 de diciembre de 1760, AGI, Contratación 
5511b, n. 2, r. 36).

Esto parece indicar que el futuro de subjuntivo tuvo efectivamente en 
América un tiempo de vida igual o mayor que en España en cuanto a la 
lengua hablada se refiere. A la luz de una teoría como la de la koineización, 
surgen dudas acerca de la capacidad que tiene para predecir o explicar 
fenómenos sintácticos como este. Hasta que no se aclare la naturaleza de 
los procesos de simplificación y reducción no se puede determinar con 
exactitud cómo ocurren y qué elementos intervienen en su desarrollo, así 
como tampoco cuáles son las unidades o fenómenos de la lengua que son 
susceptibles de sufrir estos cambios.

Si pensamos, pues, en el futuro de subjuntivo en relación con un pro-
ceso de koineización, tal y como se ha planteado para el caso americano, 
cabe hacerse la siguiente pregunta: si se afirma que se trata de un tiempo 
verbal que estaba ya en proceso de decadencia en el momento de la con-
quista y posterior colonización de América debido a su debilidad dentro 
del sistema, es decir, que era un candidato ideal para ceder con rapidez 
frente a otras formas funcionalmente más fuertes y con mayor rentabilidad 
sintáctica y luego desaparecer de forma definitiva en poco tiempo, ¿por 
qué los testimonios que manejamos no avalan esta hipótesis? A la luz de 
estos datos el futuro de subjuntivo no solamente no desaparece durante el 
proceso de conquista y colonización, sino que además permanece anclado 
en la lengua hablada durante mucho más tiempo que en España, con lo que 
podría ponerse en duda la efectividad de la simplificación del sistema en 
la creación de una nueva variedad.
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3. baLance y perSpectivaS

Esta brevísima revisión de uno de los problemas fundamentales de 
la historiografía sobre el español americano pone de manifiesto algunos 
puntos importantes dentro de la investigación en historia de la lengua. En 
primer lugar, se observa cómo las distintas propuestas acerca de los orígenes 
del español en América han estado tradicionalmente adscritas a determina-
dos niveles lingüísticos, en perjuicio de otros que han permanecido durante 
mucho tiempo desatendidos. En el caso de la sintaxis histórica, su tardío 
desarrollo como disciplina —sobre todo si tomamos en cuenta las fechas 
de los primeros trabajos sobre los orígenes en América— ha influido tam-
bién en que este campo de estudio no se haya tomado en cuenta en estas 
revisiones sino hasta muy tarde.

En ese sentido, autores como Fontanella de Weinberg y Granda son 
herederos de una tradición que ha tenido el nivel fónico como objeto fun-
damental de estudio en cuanto a los orígenes y evolución de las variedades 
americanas. Asimismo, es importante destacar que las aproximaciones de 
estos autores a la teoría de la koineización son bastante tempranas, por lo 
que las lagunas en cuanto al estudio de la sintaxis por parte de estas pers-
pectivas no son sino consecuencia de un estado aún incipiente del andamiaje 
teórico. Además, en el caso de Fontanella de Weinberg, no hay que olvi-
dar que la propuesta forma parte de un breve manual sobre el español en 
América, en donde quizás no caben pretensiones teorizantes que exigirían 
más espacio y detenimiento.

Tal y como está planteada la koineización en Fontanella de Weinberg, 
no resulta muy útil para explicar problemas de sintaxis histórica, ni en 
los comienzos de la expansión americana ni en su posterior desarrollo, 
puesto que tampoco se enuncian con precisión cómo ocurren los procesos 
de estandarización. En ese sentido, Granda intentó ampliar el espectro de la 
investigación, aunque, al igual que Fontanella de Weinberg, no desarrolló 
con detalle cómo esto afecta a la sintaxis. queda por saber si la koineización 
permitiría explicar el desarrollo de otros fenómenos sintácticos en América 
o predecir la evolución de algunos de ellos.

A modo de ejemplo, el futuro de subjuntivo permite observar un 
fenómeno sintáctico susceptible de desaparecer en un eventual proceso de 
simplificación del sistema pero que, al contrario, permanece en distintos 
registros del habla por más tiempo que en las variedades que dan origen 
a la supuesta koiné. Estos datos, aquí apenas esbozados, podrían poner en 
duda de manera provisional el alcance de la teoría de la koiné al menos 
para este fenómeno específico y a la espera de otros estudios.
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Se imponen por ello nuevos retos en este aspecto dentro de la historia 
de la lengua española. En primer lugar, falta por estudiar con mayor pro-
fundidad y exhaustividad la historia de las variedades americanas, tanto 
en sus orígenes como en su desarrollo. A lo ya hecho con documentación 
de archivo habrá que sumarle el estudio de variedades que aún quedan por 
revisar, lo cual permitirá de manera más exacta establecer todos los estados 
de variación, así como también revisar fuentes pertenecientes a distintas 
tradiciones y registros.

En cuanto a la koineización y la estandarización, habría que reto-
mar estos conceptos a la luz de trabajos más recientes y completos5, sin 
olvidar lo que autores como Rivarola (2001, 2005) o Lüdtke (2014) han 
aportado al conocimiento de la evolución del español americano. Así, hace 
falta profundizar en la sintaxis histórica de las variedades americanas y 
poner esos fenómenos en relación con las distintas etapas históricas del  
español.

Acercarse a estos asuntos desde la sociolingüística histórica permitirá 
apreciar en su justa dimensión estos procesos, pero se hace necesario afinar 
las conceptualizaciones y las categorías con las que se requiere trabajar. De 
esta forma se podrá saber con exactitud de qué manera la sintaxis histórica 
tiene cabida en esos espacios teóricos y cuál es su capacidad explicativa 
con respecto a la evolución de ciertos fenómenos.

En el campo de la sintaxis histórica de las variedades americanas es 
mucho lo que queda por hacer. Hoy se hace necesario un estudio exhaus-
tivo y con criterios homogéneos para estudiar fenómenos concretos con la 
mayor cantidad posible de documentos. La senda abierta por Fontanella 
de Weinberg y Granda en su tiempo permitió asomar un problema histó-
rico, una perspectiva nueva para aproximarse a la historia del español en 
América. Corresponde ahora comprobar la validez de esas teorías y añadir 
los matices necesarios para hacerlas así más útiles como herramientas de 
estudio.
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