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Índice de abreviaturas

adj. – adjetivo
adv. – adverbial
ant. – anticuado/a
cc – complemento circunstancial
cd – complemento directo
ci – complemento indirecto
coloq. – coloquial 
contracc. – contracción
ej. – ejemplo
esp. – español
(esp./port.) – en español y en portugués
et al. – y otros (referido a autores)
ibídem – allí mismo
inf. – infinitivo
lat. – latín
lo – lengua de origen
loc. cit. – en el lugar citado
nº – número
od – objeto directo
oi – objeto indirecto
op. cit. – obra citada
p. ej. – por ejemplo
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pol. – polaco
port. – portugués
prep. – preposición
Pto. – Punto
sn – sintagma nominal
sust. / susts. – sustantivo / sustantivos
sv – sintagma verbal
s.v. – sub voce
t. / ts. – tomo / tomos
v – verb (ing.) / v. – verbo
vide – véase
vs – versus (lat.)
Ø: variante preposicional cero
* : empleo erróneo
/ : o/y 
~ : palabra en cuestión
+ : más
> : variante posterior
≈ : variante combinatoria
≠ : antónimo
÷ : siguiente



introducción

la presente investigación tiene por objeto presentar la interacción existente 
entre los mecanismos de carácter gramatical, léxico y contextual dentro del 
marco de la expresión lingüística de los sistemas de preposiciones propias, 
así como describir las idiosincrasias e interdependencias en la expresión de 
referencias espaciales. se examinan las siguientes preposiciones dentro del 
ámbito de la espacialidad: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, ha-
cia, hasta, para, por, sobre y tras y sus equivalentes traductológicos en por-
tugués y en polaco. en este grupo no se han incluido formas preposisionales 
compuestas por los prefijos ni usos antiguos, tales como p. ej. sota, cabe, 
allende, ápud, par o so. se hace hincapié únicamente en ejemplos, en los que 
la metonimia cambia dependiendo del sistema lingüístico en concreto, o en 
aquellos cuyo uso determina de algún modo la selección de las preposiciones 
espaciales.

la primera parte del presente estudio la constituye un análisis teórico, 
que se completa posteriormente con una descripción de los actuales valo-
res semánticos preposicionales en el marco de la localización espacial. esta 
parte pretende dar respuesta a la pregunta cuáles son los modos de análisis 
de contextos que realizan las preposiciones espaciales. a continuación, se 
describen las definiciones más importantes que abordan la cuestión del es-
tatuto de las preposiciones desde el punto de vista semántico. se determina 
los tres procedimientos funcionales empleados en algunos de los estudios 
lingüísticos1 que han sido especialmente útiles en la elaboración del enfoque 
más adecuado del presente análisis:

1 entre otros los de trujillo (1970), Hjelmslev (1972) y Morera Pérez (1988), (1994). 
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ü conmutación

ü combinación 

ü transformación

en la segunda parte se realiza el análisis comparado de los equivalentes 
de todas las preposiciones propias en español, concebido dentro del marco 
de la espacialidad, en las lenguas portuguesa y polaca. esta parte del trabajo 
demuestra las posibilidades de aplicación de la metodología empleada en 
una investigación contrastiva. Por esta razón, el presente análisis se ha ba-
sado en los principios metodológicos de la investigación preposicional en 
español. al analizar cada una de las preposiciones espaciales en esta lengua. 
se han expuesto, del modo más exhaustivo posible, sus características de uso 
y conmutación en las dos lenguas meta aquí analizadas. se realiza una des-
cripción de diversas realizaciones de las preposiciones llevada a cabo a partir 
de un corpus constituido por cinco novelas de José saramago en su versión 
original en la lengua portuguesa y sus respectivas traducciones al español 
y al polaco. en esta parte empírica del estudio se detectan, clasifican y des-
criben todos los empleos, dentro del ámbito espacial, de las preposiciones 
propias en español, portugués y polaco. así mismo, se ofrece un esquema 
de todos los equivalentes, variantes conmutativas y de transformación en-
tre las preposiciones de los tres idiomas en la traducción según la tipología 
anteriormente establecida. Por esa razón, a la hora de analizar cada una de 
las acepciones, siempre tomamos en cuenta el papel que desempeñan los re-
gentes.

nuestra propuesta consiste en crear un conjunto de locativos espaciales que 
se agrupen funcionalmente en categorías homogéneas que determinen las di-
mensiones espaciales correspondientemente clasificadas. el funcionamiento 
sintáctico heterogéneo entre estos elementos se deberá, en la mayoría de 
los casos, a problemas contextuales que se explicarán respectivamente. 

teniendo en cuenta que esta investigación tiene por objeto servir para 
la mejor comprensión de las unidades analizadas, aplicadas a la traducción, 
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decidimos prescindir de un estudio puramente lingüístico de las preposi-
ciones y de los casos que designan relaciones espaciales. la consideración 
de los distintos tipos de perspectivas que permiten abordar la localización ha 
conducido, en primer lugar, a un estudio contrastivo de las preposiciones en 
español, portugués y polaco, y, más específicamente a la descripción basada 
en sus rasgos diferenciadores y distintivos, articulándola en torno a dos gran-
des ejes: ubicación y latividad.

esperemos que el presente estudio contribuya de modo eficaz al desarro-
llo de métodos y técnicas de traducción, y pueda considerarse un buen ins-
trumento de trabajo en el taller del traductor, ayudándole a resolver en cado 
caso el (siempre presente) dilema relacionado con la selección de la preposi-
ción más adecuada al contexto semántico.





1. Metodología

en la presente investigación se ha adaptado, en parte, dos metodologías que 
han servido de apoyo para ajustar los parámetros de este análisis. la pri-
mera fue la clasificación de Weinsberg (1973) que distingue las categorías 
semánticas fundamentales. este lingüista siguió la línea de investigación 
iniciada por los trabajos de Hjelmslev y por la teoría localista, desarro-
llada y adaptada posteriormente por muchos lingüistas (entre otros por an-
derson, Fillmore, lyons y talmy). la propuesta de las definiciones de 
Weinsberg tiene carácter geométrico f ísico. al determinar el corpus de su 
análisis el lingüista impuso una restricción sintáctica limitándose únicamen-
te a las preposiciones que funcionan en los complementos circunstanciales 
de lugar. analizó sólo las preposiciones propias que no desempeñan ningu-
na función adverbial dentro del sintagma. su investigación consistió en atri-
buir a las preposiciones más de una función semántica y en averiguar su ca-
rácter polisemántico a través de un análisis interlingüístico. elaboró una cla-
sificación de los contrastes semánticos elementales y lo representó a través 
de unos diagramas comparables en el nivel de tres lenguas (polaco, alemán 
y rumano). su trabajo tenía por objeto demostrar que las lenguas analizadas 
varían en cuanto a su complejidad, grado de transparencia de marcadores 
y semejanza interlingüística. Weinsberg analizó trece preposiciones pola-
cas que realizan relaciones estáticas espaciales. distingue veintiocho signifi-
cados espaciales dentro de la categoría de vecindad, imponiendo a cada uno 
una “etiqueta – nombre”2:

2 al lado de las denominaciones de las preposiciones polacas aparece su traducción al español 
a fin de que sea comprensible la lista, aunque, como se observará en adelante, las correspon-
dencias preposicionales no resultan tan unívocas como las presentadas aquí. 
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ü koło (*al lado de);

ü ku obserwacyjne (* hacia observativa);

ü ku lokomocyjne (* hacia locomotiva); 

ü między (*entre);

ü na podporowe (* en soportante);

ü na wierzchnie (* en de cubierta);

ü na uwięziowe (* en superior); 

ü na kotwicowe (* en de enganche);

ü nad (* sobre);

ü pod w znaczeniu dołu (* bajo interior);

ü pod w znaczeniu spodu (* bajo de fondo);

ü pod w znaczeniu bliskości (* bajo de forro);

ü pod w znaczeniu godła (* bajo emblemática);

ü poza zewnętrzne (* allende exterior); 

ü poza niepodporowe (* allende no soportante);

ü przed frontowe (* ante frontal);

ü przed pierwszoplanowe (* ante de primer plano);

ü przed prospektywne (* ante prospectivo);

ü przy zbliżeniowe (* al lado de de aproximación); 

ü przy zaczepowe (* al lado de de enganche);

ü u (* en);

ü w tkankowe (* en de tejido);

ü w wewnętrzne (* en interior);

ü wśród liczebne (* entre cuantitativo);

ü wśród wyspowe (* entre aislado);

ü za tylnościenne (* tras dorsal);

ü za tylnoplanowe (* tras de fondo);

ü za retrospektywne (* tras retrospectiva).

el lingüista consideró las nueve de las preposiciones citadas arriba polise-
mánticas: ku, na, pod, poza, przed, przy, w, wśród, za. las monosemánticas 
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son cuatro: koło, między, nad y u. en el planteamiento del análisis que pre-
senta Weinsberg sorprende, sin embargo, que se limite a las trece preposi-
ciones polacas describiendo muy detalladamente la categoría de la vecindad, 
y casi omitiendo las cuatro más básicas en la descripción espacial: do, od, 
z y po3 (a, desde, de y por respectivamente). a pesar de que, en el sentido de 
la categoría que acabamos de citar, la correspondencia en otras lenguas es 
bastante homogénea y evidente, la misma función sinónima que desempe-
ñan las preposiciones polacas que el lingüista omite en su análisis (od y z) 
parece muy interesante en el momento de compararla con otras lenguas, 
donde este fenómeno no sucede. además, varios significados de las pre-
posiciones propias vienen presentados como obvios y conocidos a priori. 
el esfuerzo central de la investigación se ha dirigido a la sistematización de 
estos significados. no ha sido presentado el modo de definir las denomi-
naciones empleadas en el estudio, ni el procedimiento que llevó al empleo 
de su taxonomía. las particularidades indicadas por Weinsberg de cada 
una de las preposiciones son tan dispersas (además de la clasificación en 
categorías) que la sistematización homogénea que muestre todos los mati-
ces de una preposición, incluso dentro de la misma categoría, parece muy 
complicada. los múltiples enfoques que plantea el lingüista y los diferentes 
modos de análisis en la descripción concebida desde varios puntos de vista, 
hace muy dif ícil una formulación esquemática de todos los rasgos especí-
ficos y diferenciadores del corpus preposicional escogido por Weinsberg. 
Por ejemplo, en la categoría de vecindad, dentro de los ocho establones que 
marca Weinsberg (interioridad, fachada, estratificación, trayecto, modo de 
circundar, enganche, emblema y soporte), observamos las veintiocho prepo-
siciones esquematizadas según las características dentro de las funciones 
semánticas que designan, así como sus oposiciones en el marco de sus co-
rrespondientes antónimas. además, el lingüista optó por presentar varios 
gráficos que muestran las entidades elementales sintácticas del sistema 

3 la preposición polaca po ha sido analizada brevemente en oposición de ‘relatividad’ y ‘corte’ 
a la przez. las do y z, han sido mencionadas a propósito de cruzamiento de las categorías del 
sistema. 
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preposicional a través de las oposiciones semánticas en gráficos binarios, 
segmentados en dos factores diferenciadores. la mayoría de estas preposi-
ciones en polaco está compuesta por la preposición propia y el prefijo que 
determina un matiz semántico adicional más específico. no hemos conside-
rado necesario adjuntar estas preposiciones a nuestro análisis y, por consi-
guiente, las hemos omitido en la tabla que presentamos abajo4. sin embargo, 
la misma fundamentación y argumentación que había motivado a Weins-
berg a elaborar tal tipo de clasificación semántica, podría aportar mucha 
información basada no sólo en la estructura gramatical de las preposiciones, 
sino también en la percepción del comportamiento espacial interlingüístico. 
la explicación de la partición del significado semántico de una preposición 
en tres o cuatro segmento, contribuiría a una exposición más completa del 
fenómeno, así como a su mejor comprensión. 

la tabla nº 1 presenta la sistematización elaborada para diecinueve prepo-
siciones propias en polaco agrupadas según supuestos que describe Weins-
berg refiriéndose al fenómeno de la ubicación y del movimiento. 

Categoría de latividad y 
locatividad

locativa adlativa ablativa perlativa

do (*a)  √   
koło (*a lado de)   √
ku locomotiva (*hacia)  √   
ku observativa √    
między (*entre) √   √
na de superficie (*en) √    
na direccional  √   
nad (*sobre)  √   
od (*de)   √  
po (*sobre) √   √
pod (*bajo)  √   
ponad (*arriba de)  √   

4 las preposiciones compuestas que presenta Weinsberg son, en su mayoría, las ablativas: 
sprzed (desde delante de), zza (desde detrás de), spoza (desde fuera), znad (de encima de), sponad 
(por encima de), spod (por debajo de), spomiędzy, spośród (de entre), ponad (por encima de). 
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Categoría de latividad y 
locatividad

locativa adlativa ablativa perlativa

poza (*allende)  √   
przed (*ante)  √   
przez (*por)    √
przy (*al lado de) √    
u (*en) √    
w (*en) √ √   
wśród cuantitativa (*entre)     
wśród aislada     
z (*de)   √  
za (*tras)  √   

tabla nº 1

Por estas razones presentadas arriba, se ha adaptado sólo en parte la cla-
sificación propuesta por Weinsberg, basándose en las categorías básicas 
establecidas por él. se han empleado dos de sus distinciones (la de latividad 
y locatividad), adaptando, de esta manera, los marcos de su investigación al 
esquema de las tres lenguas que hemos analizado. tal recurso parece el más 
conveniente para los fines del presente análisis en el que se investigan las se-
mejanzas y las diferencias entre dos lenguas románicas y una eslava, con el fin 
de lograr una descripción que pudiera servir de soporte metódico y como 
base de correspondencias útiles en el ámbito de la traducción y la interpreta-
ción de dichas lenguas. sin embargo, en el momento de escoger la taxonomía 
de rasgos semánticos que determinan las funciones preposicionales, aunque 
parece muy interesante el planteamiento de Weinsberg, su clasificación no 
ha sido adaptada en el presente trabajo, a pesar de que a lo largo de todo 
el análisis se hace referencia a numerosos ejemplos y casos ofrecidos por 
él, puesto que su consideración de marcadores espaciales es el más com-
pleto y exhaustivo que existe en la bibliograf ía polaca sobre el tema. Puesto 
que la base del presente análisis la constituye la lengua española, a partir de 
la que se ha realizado la investigación de las correspondencias preposiciona-
les en portugués y en polaco, se ha escogido la sistematización propuesta por 
Morera Pérez (1988) para el español. 
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al querer demostrar la posibilidad de ajustar las preposiciones de tres len-
guas en el esquema que elaboró Weinsberg, hemos decidido tomar como 
base únicamente su clasificación de categorías preposicionales, y como so-
porte su modo de aplicación de las particularidades semánticas. una siste-
matización mucho más conveniente y funcional que concuerda con el objeto 
del presente trabajo es la de Morera Pérez que elaboró un análisis mo-
nolingüe de todo el sistema preposicional del español, determinando todas 
las preposiciones y atribuyéndoles rasgos semánticos generales que descri-
ben no sólo funciones espaciales sino también otras dentro del sistema pre-
posicional completo. 

el criterio de Morera Pérez (1988) permite esquematizar el presente 
análisis según definiciones coherentes a pesar de la enorme dispersión de 
los usos preposicionales. a base de la división espacio-preposicional en ca-
tegorías del sistema planteada por Weinsberg (1973), la presente investiga-
ción se basa en los rasgos semánticos diferenciadores5 que adaptó Morera 
Pérez (1988: 87-91) de guillaume, y que son los siguientes: 

Sentido (+/–)
Por ‘sentido’ se entiende la circunstancia de posición o desarrollo que parte 
de, pasa por o se dirige a un objeto designado por el régimen preposicional. 
esta definición implica que la mencionada circunstancia puede tomar el re-
ferente del régimen como límite inicial, como límite final, o, simplemente, 
como paso intermedio: puntos que se corresponden con las tres partes prin-
cipales de un vector. Por el contrario, la idea ‘– sentido’ nos lleva al sema de 
‘situación’, que hace referencia a una noción permanente que implica mane-
ras de estar en cualquier aspecto (acompañamiento, ubicación, acoplamien-
to, etc.). 

5 todas las preposiciones presentadas por Morera Pérez (1988) están caracterizadas como 
‘(+/–) sentido’. las que describen relaciones espaciales estáticas: ante, bajo, con, en, entre, so-
bre, tras, poseen el rasgo de ‘– sentido’. las que designan cualquier tipo de movimiento: a, 
contra, de, desde, hacia, hasta, para y por, adquieren valor de ‘+ sentido’. 
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Concomitancia (+/–)
si la línea de sentido transcurre por el espacio delimitado por el régimen, ha-
blamos de “preposiciones de sentido concomitante”. estamos, pues, situados 
en la zona intermedia del vector. no existe un punto de referencia externo 
que fije una dirección determinada, por lo que también podría hablarse de 
‘indeterminación del sentido’. el transcurso de la noción regente por el espa-
cio de la noción régimen implica un momento presente, que contiene vir-
tualmente un momento pasado y otro futuro, que pueden actualizarse. en 
este grupo Morera Pérez incluye únicamente la preposición por. cuando 
el sentido tiene como referencia un punto externo a aquél desde el que se 
proyecta, estamos entonces ante preposiciones caracterizadas por el sema 
de ‘concomitancia’. estas preposiciones denotan movimiento: a, contra, de, 
desde, hacia, hasta, para. 

Eféresis (+/–)
las preposiciones direccionales son las que marcan algún punto señalado por 
su régimen e indican una dirección determinada. Por ello se puede hablar en 
estos casos de “preposiciones direccionales”: si la posición o el desarrollo del 
sentido es un alejamiento o un movimiento retrospectivo, que parte del pun-
to de origen del vector, hablamos del sema ‘eféresis’. estos rasgos mínimos 
de contenido solamente hacen referencia a una fase del desarrollo temporal, 
con exclusión de las demás: el sema de ‘eféresis’ implica “pasado”. a las pre-
posiciones marcadas con esta característica pertenecen: de y desde. 

Aféresis (+/–)
al contrario, cuando se trata de un sentido de aproximación o prospectivo 
que señala hacia el punto final del vector, estamos antes el sema de ‘aféresis’. 
si tratamos, pues, de los rasgos mínimos de contenido que solamente hacen 
referencia a una fase del desarrollo temporal, con exclusión de las demás, 
el sema de ‘aféresis’ implicaría el “futuro”. las preposiciones exclusivas de 
este grupo son las siguientes: a, contra, hacia, hasta, para.
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Finitiva (+/–)
este rasgo semántico denota que la posición o desarrollo implicado por 
el sentido de ‘aféresis’ puede situarse en el punto anterior del vector. la dife-
rencia consiste en que la noción contiene el extremo último del vector como 
su límite final. el rasgo no implica, de ningún modo, en un contexto determi-
nado, que el punto señalado por el régimen tenga que ser siempre alcanzado, 
sino que el sentido de la preposición fija allí el punto final de su desarrollo. 
la preposición a p. ej. está caracterizada como la ‘– finitiva’ en oposición de 
hasta que es la ‘+ finitiva’. 

Initiva (+/–)
en este caso la posición o desarrollo implicado por el sentido de ‘aféresis’ 
pueden situarse en un punto anterior alejado del extremo final del vector que 
se toma como mero índice de referencia del movimiento de aproximación, 
por lo que señala sobre todo la orientación. aquí las preposiciones que co-
rrespondan a este rasgo semántico son hacia y para.

Bloqueo (+/–)
el movimiento de aféresis puede verse interrumpido por un obstáculo en 
algún punto de su desarrollo. las preposiciones que expresan ‘aproximación’ 
y que no tienen formalizado este rasgo de contenido pueden adquirirlo, sin 
embargo, contextualmente; son por ello, indiferentes a dicho sema. la pre-
posición propia para la presente característica es contra.

Extensión (+/–)
la marca semántica ‘+ extensión’ implica que la posición o el desarrollo del 
sentido se manifiesta con dimensiones, frente al sema ‘– extensión’, que señala 
solamente la tendencia del alejamiento o de la aproximación, sin ningún tipo 
de dimensión. es evidente que la “extensión” puede manifestarse en forma li-
neal, superficial, definida o indefinida, según los demás semas de la preposi-
ción y las condiciones del entorno semántico. aunque Morera Pérez en su 
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esquema gráfico caracteriza únicamente las preposiciones desde y hasta como 
características del grupo ‘+ extensión’, nosotros añadimos también por, hacia, 
para y sobre. las que ofrecen el rasgo contrario de ‘– extensión’ son a y de.

Acompañamiento (+/–) 
la ubicación puede presentarse además como ‘acompañamiento’ de uno 
o más elementos, o ser negativa a ese sema y expresar simplemente una loca-
lización determinada dentro del universo espacial. el rasgo de ‘+ acompaña-
miento’ caracteriza la preposición con6.

entre las preposiciones que se caracterizan por el rasgo semántico de  
‘– sentido’, se han señalado varios tipos de ubicación que éstas denominan: 

+ Absoluta / + Relativa
si la ubicación se establece en relación con un punto, generalmente exter-
no a la misma, que señala el régimen preposicional, por lo cual la situación 
señalada por la preposición no es interna sino externa al objeto designado 
por aquél, entonces la preposición denota la ‘ubicación relativa’. a este gru-
po pertenecen tales preposiciones como: ante, bajo, entre, sobre y tras. al 
contrario, cuando la situación es autónoma, es decir, no depende de ningún 
punto de referencia, ni interno ni externo al objeto señalado por el vocablo 
que funciona como régimen, se puede hablar de la marca semántica ‘ubica-
ción absoluta’ que comprende el rasgo característico de la preposición en. 

+ Vertical / + Horizontal
como la localización se puede realizar ya en el eje vertical ya en el horizon-
tal, cuando el punto de referencia de la ubicación se sitúa en la línea prime-

6 Morera Pérez (1988: 89) presenta una característica semántica más que es la de ‘+ Presen-
cia / + ausencia’. si el acompañamiento es positivo, o sea, los elementos se muestran como 
presentes, se habla de ‘presencia’. si, por el contrario, es negativo (los elementos se presentan como 
ausentes), se emplea la denominación de ‘ausencia’. sin embargo, en el presente análisis no se va 
a emplear esta particularidad semántica, puesto que a través de ella, Morera Pérez pretendió de-
mostrar la oposición entre las preposiciones con y sin. la segunda de ellas no entra en este análisis 
y, por consiguiente, se ha prescindido de incluir este rasgo semántico diferenciador.
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ra resalta el sema de ‘+ verticalidad’. las preposiciones que denominan tal 
característica son: bajo y sobre. si, por el contrario, la localización procede 
en el plano horizontal, estamos ante el sema de ‘+ horizontalidad’, propio de 
las preposiciones ante y tras.

+ Limitación / + Orientación
los puntos de referencia, en caso de ‘ubicación relativa limitada’, son múlti-
ples, y operan como límites parciales de esta localización, que al estar abierta 
por los extremos se presenta como encausada. la ‘ubicación relativa orienta-
da’ supone que el único punto de referencia no es ya todo el objeto significa-
do por el régimen preposicional, sino una de sus partes: anterior, posterior, 
superior o inferior.

+ Anterioridad / + Posterioridad
la ‘anterioridad’ señala la situación del eje horizontal que toma como punto 
de referencia la parte delantera del objeto señalado por el régimen. la pre-
posición que indica este rasgo semántico es ante. la ubicación relativa que 
toma como referencia la parte trasera del objeto recibe el nombre de ‘poste-
rioridad’. la preposición que cumple con esta característica es tras.

+ Superioridad / + Inferioridad
en el plano vertical, cuando el punto externo de referencia es la parte alta 
del objeto designado por el régimen, tenemos el sema de ‘+ superioridad’, 
que denota la preposición sobre. en caso de que se refiera al punto contrario, 
hablamos de ‘+ inferioridad’ incluida en el sema de la preposición bajo. 

en la tabla nº 2 se presentan aquellas características particulares de cada 
una de las preposiciones españolas, restringidas, sin embargo, a las acepcio-
nes espaciales. 
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a √ – √    –  –             

ante –          √  √  √ √  √    

bajo –          √  √  √  √    √

con –         √            

contra √ – √  √                 

de √ –  √     –             

desde √ –  √     √             

en –          √ √          

entre –          √ √ √        

Hacia √ – √   √  √ √             

Hasta √ – √    √  √             

Para √ – √   √  √ √             

Por √ √       √             

sobre –        √  √  √  √  √   √  

tras –          √  √  √ √   √   

tabla nº 2

esta repartición semántica de las preposiciones es aun más plausible en 
el momento de contrastar el sistema preposicional español del portugués 
y del polaco. de este modo, hemos elaborado un análisis completo, pero 
también comprensible y esquematizado, que resulta más accesible que 
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el cuadro presentado por Weinsberg el cual cumple con el objetivo de satis-
facer necesidades que surgen en el ámbito de la traducción o el aprendizaje 
de cualquiera de las lenguas en cuestión. los procedimientos metodológicos 
de la conmutación y la combinación presentados por Morera Pérez han 
posibilitado no sólo encontrar las correspondencias interlingüísticas más 
próximas sino también analizar las diferentes posibilidades de sustitución 
preposicional y, por consiguiente, detectar los numerosos cambios de signi-
ficado que puedan darse en los sintagmas. la descripción de los rasgos dife-
renciadores incluidos en la tabla nº 2 se presenta abajo y, siguiendo a More-
ra Pérez, se describe en ella cada uno de ellos. la terminología (designacio-
nes adaptadas de guillaume por Morera Pérez) contenida en el esquema 
abajo presentado, nos va a servir a lo largo de todo el análisis7. la descripción 
abarca únicamente las preposiciones que comprenden alguna filiación con 
el fenómeno del comportamiento espacial.

dentro de esta sistematización hay que tener en cuenta que algunos 
de los rasgos semánticos de las preposiciones pueden cambiar, conmutar 
con otros o, simplemente, pueden ser suspendidos contextualmente. to-
dos estos semas secundarios derivados, han entrado en el presente estudio 
de las variantes y de las invariantes de cada preposición en particular. en 
este trabajo, en el que se describen usos concretos de las preposiciones, 
es decir, los comportamientos en discurso, se ha intentado demostrar que 
las innumerables reacciones semánticas que establecen las preposiciones 
pueden describirse analizando sus contenidos y sus configuraciones se-
mánticas. la selección de la taxonomía de los rasgos diferenciadores de 
las preposiciones, a partir de la categorización del sistema planteada por 
Weinsberg, se ha entremezclado con la propuesta de Morera Pérez por 
varias razones. la primera constituye el hecho de que la sistematización de 
Morera Pérez es más apropiada por cumplir con unos de los objetivos 
establecidos para el presente trabajo:

7 Por el mismo motivo, no se ha descrito con detalles las denominaciones incluidas en la divi-
sión preposicional de Weinsberg (1973), puesto que su sistematización va a servir solamente 
para realizar la división de categorías del sistema preposicional. 
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ü  la comparación entre tres lenguas diferentes, dos de las cuales son románicas 

y, por consiguiente, la especificación de los subgrupos preposicionales que 

ofrece Morera Pérez resulta aplicable en diferentes niveles funcionales de 

las lenguas en cuestión;

ü  la ramificación muy compleja de las características particulares de cada prepo-

sición en varios niveles del análisis, así como los enfoques semánticos realiza-

dos a base de correspondencias interlingüísticas de otras lenguas propuestas 

por Weinsberg, ha resultado demasiado complejo y poco fructuoso a la hora 

de atribuirlos a los objetivos de la aplicación en la traducción; 

ü  la reinterpretación del objetivo del análisis de Weinsberg consistente en 

mostrar el grado de diferenciación de los sistemas de preposiciones espacia-

les en diversos fragmentos del sistema lingüístico en dos lenguas diferentes. 

el propósito de esta investigación es contrario: pretende encontrar las prepo-

siciones correspondientes más cercanas a las preposiciones espaciales españo-

las, portuguesas y polacas, de analizar varios casos de posibles cambios o con-

mutaciones entre ellas, así como analizar y esquematizar campos semánticos 

que posibilitaran y aclararan el empleo preposicional propio de cada una de 

las lenguas en cuestión. 

 
centrado el presente estudio en los rasgos semánticos de las preposicio-

nes que se refieren exclusivamente a los complementos circunstanciales de 
lugar sustantivos, no se ha olvidado reparar en las variedades de contenido 
de lugar que, a veces, codifican otras variantes del significado básico que se 
les atribuye, y crean una dependencia sintáctico-semántica dentro del sin-
tagma8. 

la base lingüística del análisis la constituyeron las normas europeas de 
cada una de las lenguas estudiadas. al describir el conjunto preposicional 
de cada sistema muchas veces también se toman en cuenta determinados 
factores socioculturales que influyen en la expresión lingüística, tales como  
p. ej.: razones geográficas, históricas, sociales, económicas, de edad, de gra-
8 algunos verbos (p. ej. ir, partir, venir, etc.) adquieren diversas denotaciones funcionales se-
gún el contexto dado en el que aparecen. 
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do de formación, etc. sin embargo, para los fines que prevé el presente traba-
jo, y tomando en cuenta la aplicación de los resultados del presente análisis 
en la traducción, se ha examinado el empleo de las preposiciones en la última 
etapa del desarrollo del español, portugués y polaco9; basándonos en la nor-
ma lexicográfica del conjunto de criterios aplicados en algunos de los diccio-
narios elegidos (citados en la bibliograf ía), manuales, enciclopedias y com-
pendios que aplican las normas cultas generalizadas del uso de la lengua. 

9 Por ‘la última etapa’ se entienden, más o menos, los últimos veinte años. 



2. la equivalencia en la traducción

al revisar varios puntos de vista dentro del vasto abanico de análisis pre-
posicionales que dieron lugar a múltiples elaboraciones de teorías y de-
finiciones, hemos optado aquí por hacer hincapié en el comportamiento 
semántico de las preposiciones espaciales como elementos de unión en 
todos los contextos posibles. con todo eso, al realizar el análisis completo, 
además de la descripción semántica contextual y morfológica funcional de 
las preposiciones, tomamos en cuenta el valor de las demás unidades del 
paradigma y sus posibilidades de conmutación, que establecen las formas 
del contenido.

Partiendo de estos principios, y tomando en cuenta todos los determi-
nantes generales anteriormente mencionados, sirvan como base los tres pro-
cedimientos funcionales empleados en algunos de los estudios lingüísticos 
sobre el tema [trujillo (1970); Hjelmslev (1972); Morera Pérez (1988), 
(1994), entre otros]:

ü  conmutación: que consiste en encontrar las interdependencias preposicionales 

dentro del mismo sistema. ocurre únicamente en contextos que mantienen 

invariables sus relaciones sintácticas (donde el significado de un término con-

mutado con otro provoque el cambio de los dos términos correspondientes 

del significado). este recurso es opuesto al de la sustitución10, y se aplica, sobre 

todo, con fines de investigación sintáctica y semántica que prueban el com-

portamiento de unidades dentro del mismo paradigma. 

10 la conmutación no puede ocurrir cuando queríamos p. ej. cambiar una preposición por 
una variante nula, salvo en muy pocos casos: hablar Ø español/hablar en español.
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ü  combinación: que se aplica para detectar las incompatibilidades semánticas. 

constituye la mejor prueba en la confirmación o exclusión de los significados 

unitarios que no pueden intercambiarse. 

ü  transformación: que consiste en la aplicación de diferentes reglas de corres-

pondencia entre varios términos de la frase. este método de análisis parece 

ser especialmente útil en el caso de acepciones polisémicas cuyos rasgos se 

pueden examinar más detalladamente si las sometemos a la prueba de equiva-

lencias de la transformación realizada a base de las características semánticas 

de cada unidad en cuestión11.

en este sentido, y siguiendo las propuestas mencionadas arriba, opinamos 
que es posible realizar un análisis semántico comparativo de los sistemas pre-
posicionales en español, portugués y polaco. Para alcanzar este objetivo, ha sido 
imprescindible partir de los principios que determinan las definiciones prepo-
sicionales gramaticales, comprobando y aplicando las diferentes posibilidades 
combinatorias con el fin de encontrar la forma de contenido de todas las uni-
dades analizadas para luego, poder valorar las orientaciones semánticas que ad-
quieren las preposiciones espaciales en diferentes situaciones contextuales. 

después de presentar los procesos lingüísticos más destacados como 
la conmutación, combinación y transformación, se presentan, a continua-
ción, unos conceptos básicos relacionados con la traducción y con la inter-
pretación de las preposiciones espaciales. en este momento, el término de 
mayor interés lo constituye el de la equivalencia. el DRAE (2001 s. v. equiva-
lencia) define esta palabra como: «igualdad en el valor, estimación, potencia 
o eficacia de dos o más cosas». es obvio que este término claramente haya 
cambiado y ampliado su alcance en el momento de su aplicación a la inves-
tigación de carácter lingüístico y traductológico. teniendo en cuenta que 
la noción de equivalencia tiene que reflejar la relación entre el texto origen 

11 como ejemplo más conocido de la transformación se puede citar a cuervo (1886-1987): 
“(…) la preposición de puede tomarse en sentido activo o en sentido pasivo; por ejemplo: «el 
amor de dios» puede significar el amor que dios tiene (y el complemento se llama genitivo 
sujetivo) o el amor que se tiene a dios (éste es el genitivo objetivo)”.
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(to) y el texto meta (tM), este término constituye un concepto clave para 
entender cómo se presenta este procedimiento jerárquico que abarca tanto 
las relaciones estrictamente lingüísticas como textuales. Hay que recordar 
que cada lengua posee un sistema semántico cerrado en sí mismo frente 
a los demás sistemas lingüísticos, sólo en casos excepcionales se puede ha-
blar de correspondencia formal12, puesto que son escasas las situaciones en 
las que el significado de una unidad de lengua origen (lo) corresponda con 
el significado de una unidad de lengua meta (lM). no obstante, a pesar de 
que las unidades de lo y lM no se correspondan desde el punto de vista 
formal en las dos o tres lenguas, sí pueden desempeñar la misma función 
comunicativa si aparecen en unos contextos situacionales semejantes. Por 
consiguiente, dado que pueden ser equivalentes a nivel textual, las unida-
des de la lo o de la lM se pueden considerar equivalentes cuando sean 
intercambiables en la misma situación. en este caso, el objetivo del análisis 
lingüístico relacionado con la traducción no será la elección de equivalentes 
de la lM con el mismo significado que las unidades de la lo, sino la se-
lección de equivalentes de la lM que poseen el mayor grado de relevancia 
en el contexto situacional determinado. Partiendo desde este punto de vista 
lingüístico funcional, fundamentalmente se olvida el papel que desempeña 
la interacción entre el traductor y los receptores. Jakobson (1984) distingue 
tres formas de traducción: intralingüística, interlingüística e intersemiótica 
o transmutación (interpretación de signos lingüísticos mediante sistemas de 
signos lingüísticos). la equivalencia absoluta (plena), como sostiene el lin-
güista ruso, no existe en ninguno de estos tres tipos de traducción. sin em-
bargo, la tarea del traductor consiste en reflejar el contenido del to en la lM 
de manera que la diferencia entre la lo y la lM sea la menor posible.

este concepto de carácter funcional y relacional es lo que para nosotros 
constituye la equivalencia translémica. refiriéndonos otra vez a las defini-
ciones propuestas por Jakobson (1984), vale la pena poner en relieve lo 
siguiente:
12 Por correspondencia formal se entiende, en caso de nuestra investigación, lo que proponen 
los correspondientes diccionarios bilingües. 
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la traducción requiere dos mensajes equivalentes en dos códigos de-

ferentes […] la equivalencia en la diferencia es el problema cardinal 

del lenguaje y la cuestión central de la lingüística. 

Partiendo de este concepto muchos autores han adaptado el mismo punto 
de vista en sus estudios. también, a lo largo del tiempo, empezaron a apare-
cer múltiples interpretaciones del concepto de equivalencia desarrolladas más 
detenidamente. la diversificación de esta noción la convirtió en un concepto 
cada vez menos definido. en las últimas investigaciones sobre el tema se puede 
observar que se sigue sin encontrar un consenso en cuanto a su definición. sin 
embargo, no parece posible contar con equivalencias preestablecidas, puesto 
que las relaciones comunicativas son muy diferentes entre si. la existencia de 
múltiples textos equivalentes no es índice de la arbitrariedad del traductor, 
tal como sostienen algunos investigadores, porque cada uno de ellos surge no 
sólo en relación con el sistema de normas, sino también en relación con la ac-
tuación del traductor en una situación comunicativa específica, que determina 
en conjunto el proceso de comunicación bilingüe equivalente. 

el debate sobre la equivalencia suele evocar una cuestión polémica, re-
lacionada también con la noción de la unidad de traducción. Manteniendo 
la hipótesis de que la traducción consiste fundamentalmente en relacionar 
representaciones semánticas de textos en distintas lenguas, parece obvio que 
la unidad de traducción debería tener una dimensión conceptual. durante 
años así se ha considerado, equiparando la unidad de traducción con la uni-
dad de significado, que a su vez se correspondía con la unidad lexicológica. 
Pero este enfoque es limitado y no puede dar cuenta de unidades mayores 
o más complejas, ni de dimensiones distintas de la semántica. el primer paso 
que se realizó en este aspecto fue el de aclarar si todas las unidades pro-
puestas podían ser incluidas en los diccionarios bilingües, puesto que, por 
lo menos desde el punto de vista semántico, ellos son los que proporcio-
nan y establecen equivalencias de primer nivel. sin embargo, la desventaja 
de las entradas lexicográficas consiste siempre en su tamaño y variedad, así 
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como en la falta de contextos que hacen la tarea de búsqueda de equivalencia 
semántica muy impracticable. se puede presuponer la hipótesis de que no 
existe ningún diccionario bilingüe reconocido, por lo menos desde nuestro 
punto de vista, aplicado al análisis preposicional, que recoja toda la informa-
ción lexicológica necesaria en la traducción de manera sistemática y com-
pleta. de entre muchos diccionarios bilingües consultados, unos presentan 
información subcategorizada de locuciones preposicionales más frecuentes, 
de lexías complejas (sobre todo si son especializados), o de locuciones o gi-
ros idiomáticos, pero ninguno de ellos es lo suficientemente exhaustivo. este 
problema relacionado con la falta de información completa en los dicciona-
rios es una carencia antigua y, al parecer, irresoluble. los diccionarios, en 
general, constituyen fuentes fijas de compilación y validación de léxico, al 
contrario que la formación semántica o sintáctica, que siempre cambia de 
modo activo y dinámico. además, las unidades que aparecen en las entradas 
lexicográficas suelen tener más de un equivalente en la lM, lo que tampo-
co facilita la selección de información dependiendo del contexto. en casos 
como estos, aparecen a menudo los problemas que se refieren a la polisemia, 
la sinonimia, la paronimia, la homonimia, la metonimia, etc. 

Muchos lingüistas sostienen que una traducción debe mantener el conte-
nido invariable, lo que en el caso del análisis preposicional parece tener mu-
cha importancia. sánchez trigo (2002) citando a kade (1986) establece 
cuatro tipos de equivalencia:

ü  equivalencia total (para nombres propios, términos técnicos o cifras), 

ü  equivalencia facultativa (en la que es el contexto el que permite al traductor 

tomar una decisión entre las diferentes opciones que existen en la lM),

ü  equivalencia aproximativa (hace referencia a los casos en los que a una palabra 

monosémica, en una lengua determinada, le corresponden dos palabras en otra 

lengua que no son totalmente idénticas entre sí), 

ü  equivalencia cero (los vacíos referenciales). 
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sin embargo, a propósito de esta clasificación, sánchez trigo (2002: 
131) dice: “[otto kade] destaca algunos tipos de correspondencias en el nivel 
léxico del texto pero olvida que existen otros niveles textuales”.

con el fin de darnos cuenta de la problematicidad de la cuestión, conviene 
citar otra de las múltiples clasificaciones de equivalentes. Popovic (1976) 
establece otros cuatro tipos de equivalencia: 

ü  lingüística (cuando se puede traducir palabra por palabra),

ü  paradigmática (equivalencia entre los elementos gramaticales),

ü  estilística (elementos que mantienen el significado y que buscan una misma 

expresividad), 

ü  textual. 

además de estas clasificaciones existen también interpretaciones de 
la equivalencia relacionadas con otros enfoques y perspectivas investigado-
ras, p. ej.: equivalencia funcional, equivalencia pragmática, etc. sin embar-
go, para no complicar demasiado el presente análisis se ha considerado que 
las equivalencias tienen lugar sobre todo en el nivel lingüístico con repercu-
siones en el campo textual, aunque su tratamiento no es homogéneo. nues-
tras conclusiones acerca del fenómeno de la equivalencia siguen las premisas 
de Jakobson, en las que sostenía que la traducción requiere dos mensajes 
equivalentes en dos códigos diferentes. este planteamiento permitió cons-
tatar el hecho de que la existencia de múltiples variantes equivalentes de 
una sola preposición no tiene por qué ser el índice de la arbitrariedad del 
traductor, puesto que cada una de ellas surge no sólo en relación con el sis-
tema de normas, sino que también nace de la actuación del traductor en 
una situación estilística determinada y específica que estipula en conjunto 
el proceso de la traducción bilingüe equivalente. 

en este subcapítulo se describen los conceptos más importantes referen-
tes a la traducción y al fenómeno de equivalencia preposicional. basándonos 
en dos procedimientos básicos, el de la conmutación y el de la combinación, 
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hemos intentado sistematizar matices funcionales y gramaticales de las pre-
posiciones espaciales en las tres lenguas en cuestión. se ha abordado tam-
bién el fenómeno de la transformación que ayudará a determinar mejor el es-
tatuto preposicional en las estructuras que describen la espacialidad. a con-
tinuación, se presenta el concepto de equivalencia empleado en la presente 
propuesta, relacionado con la traducción de las preposiciones analizadas13. 

2.1 conmutación 
el fenómeno más importante, además del análisis semántico de las preposi-
ciones espaciales elaborado a base de las entradas lexicográficas, lo consti-
tuye la conmutación. esta técnica permite también clasificar unidades con 
un significado semejante y destacar las oposiciones semánticas existentes 
entre ellas cuando no pueden conmutarse en todos los contextos. 

al mismo tiempo, hay que recordar también la otra vertiente, cuya apli-
cación es objeto del análisis diacrónico. se trata de los cambios que experi-
mentan las preposiciones a lo largo de su historia, así como la variación de 
la transmisión de informaciones pragmáticas. el análisis puramente semánti-
co estructural de orientación sincrónica se ve limitado en el momento de se-
leccionar los textos del corpus específico de una época con el fin de describir 
las partículas expuestas a la prueba de la conmutación, es decir, clasificadas 
en unas “pequeñas clases cerradas”. a pesar de estas indudables limitaciones, 
se han intentado aplicar presupuestos y adaptar métodos estructurales o his-
tóricos en la investigación semántica que aclarasen conceptos y formasen 
un análisis que sirviera de expresión eficiente a los estudios semánticos de 
cualquier orientación (lingüística o de traducción). Hay que detenerse en 
conceptos como los de “rasgo pertinente del significado”, “oposición semán-
tica”, “neutralización de sentido”, etc., paralelos – como ya se ha mencionado 
– a los anteriormente establecidos, para fijar unidades preposicionales, y en 
otras características de la semántica, tales como la conmutación, combina-

13 al describir los fenómenos de conmutación, combinación, transformación y equivalencia se 
ha pretendido aclarar los procesos relacionados sólo con el análisis preposicional a través de 
los conceptos empleados en la práctica traductológica. 
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ción o transformación, etc. estas nociones siguen siendo perfiladas y admi-
tidas por la ciencia semántica general y pasan también a la investigación de 
traducción general, donde han demostrado ser adecuadas para un mejor co-
nocimiento y análisis del texto y de su contenido. 

estos criterios son, al mismo tiempo, niveles de investigación que se 
sitúan entre dos perspectivas: la de la lingüística y la de la traducción, pero 
se piensa que los dos puntos de vista han de conjugarse para que el con-
junto de criterios y la metodología no demuestren carencias que limiten 
el análisis del presente corpus. esta fusión, de hecho, es la que incorpora 
la semántica actual, donde se admiten conceptos que funcionan en ambas 
perspectivas. 

considerando que la preposición es un elemento de relación, su sentido 
semántico no es tan concreto y obvio como en el caso de otros vocablos y, 
como sostiene lópez (1970: 146), es básicamente informativo. Por eso nece-
sita el contexto para especificarse y amoldarse a cada caso. las preposiciones 
adquieren su significado en el discurso mediante la función. luque durán 
(1974: 15) propone incluso la tesis de que la preposición sólo significa en 
el contexto. no obstante, a continuación especifica que por contexto se deba 
entender una estructura en la que el valor semántico de los términos relacio-
nados establezca límites a las posibilidades de conmutación.

la conmutación de las preposiciones se basa en el concepto de concor-
dancia, es decir, en “función de signo” que constituye un tipo de dependencia 
mutua entre las dos caras de un signo y consiste en la aptitud de intercambiar 
los rasgos lingüísticos. como sostiene Hjelmslev (1972: 93):

dentro de un paradigma hay conmutación entre dos términos del sig-

nificante cuando al cambiar uno por otro cambien también los dos 

términos correspondientes del significado, y la hay entre dos términos 

del significado cuyo cambio puede llevar consigo el cambio de dos 

términos correspondientes del significante. Por el contrario, habrá 

sustitución entre dos términos de un paradigma que no cumplen esta 
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condición. así, siempre se da sustitución entre variantes, y conmuta-

ción entre invariantes.

de esta manera, por ejemplo, para comprobar si dos preposiciones 
a y para corresponden a dos invariantes semánticas, únicamente hay que 
intercambiarlas en el mismo contexto:

voy a Madrid vs voy para Madrid

vengo del teatro vs vengo *desde teatro

si, efectivamente, el sentido semántico del enunciado queda alterado al 
conmutar un significante, hay de admitir que éste tiene que ver con voca-
blos invariantes. valga la pena subrayar en este momento que sólo se puede 
hablar de la conmutación en los casos en los que la sintaxis del enunciado 
analizado es idéntica. 

en el análisis comparado, en muchas ocasiones, hay que enfrentarse 
a las situaciones en las que en una conmutación entran elementos lingüís-
ticos codificados o lexicalizados y no se obtiene un cambio de significado 
nocional, sino un cambio de características de relaciones que establecen 
los interlocutores entre sí o con respecto al objeto o al entorno. en estos 
casos, cabe suponer que la conmutación es el resultado de la aplicación de 
una regla pragmática. al realizar el análisis de los equivalentes en la traduc-
ción de las preposiciones espaciales, con frecuencia se puede observar que 
las unidades que constituyen los adverbios y las preposiciones se entremez-
clan. esa fusión surgió y fue fomentada por el alto nivel de uso de los adver-
bios a lo largo del desarrollo de los sistemas lingüísticos, cuyo empleo refleja 
una mayor relevancia de la locación sobre la extensión. también aquí juega 
un rol importante todo el conjunto de comportamientos metonímicos. en 
este caso se puede hablar de las conmutaciones que se refieren al nivel sin-
táctico en un término denotativo, cuya denotación no es la estándar, y pro-
voca una oposición entre los planos sintagmático y sintáctico. como conse-
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cuencia semántica, esta discordancia que implica la metonimia, se debe so-
bre todo a transferencias que desestructuran la lógica que une las unidades 
frásicas en una estructura coherente.

2.2  combinación
la prueba de conmutación dio buenos resultados sobre todo en el campo de 
las investigaciones fonológicas. en el caso del análisis semántico de las uni-
dades lingüísticas, goza de un uso limitado, puesto que a pesar de que de-
termina el carácter invariante de la preposición, nos muestra muy poco res-
pecto a su composición interna. Por eso, y tal como sugiere Morera Pérez 
(1988: 34) en un estudio relacionado con la descripción preposicional, hay 
que hacer uso de la prueba de combinación que consiste en la comparación 
de las incompatibilidades semánticas y sintácticas. como advierte trujillo 
(1982), lo que se puede intuir empleando el método de conmutación, se des-
cubre y pone en relieve en la prueba de combinación. esta técnica de análisis 
lingüístico constituye, sin duda, la mejor prueba en la confirmación o exclu-
sión de los significados unitarios que no pueden intercambiarse. 

según Jakobson (1975: 110), la combinación puede realizarse entre ele-
mentos que están asociados en el código y en un mensaje dado, o únicamen-
te en el mensaje, mientras que la selección se refiere sólo a unidades asocia-
das en el código. Jakobson (1975) se apoya en el concepto de interpretante 
sosteniendo que:

estas dos operaciones [combinación y selección] proporcionan a cada 

signo lingüístico dos conjuntos de interpretantes, por emplear el útil 

concepto que introdujo charles sanders Peirce: dos referencias sirven 

para interpretar el signo –una al código y otra al contexto–, ya sea éste 

codificado o libre; y en ambos modos el signo se ve remitido a otro 

conjunto de signos lingüísticos, mediante una relación de alternación 

en el primer caso y de yuxtaposición en el segundo. una unidad signi-

ficativa determinada puede sustituirse por otros signos más explícitos 
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del mismo código, revelando así su sentido general, mientras que su 

significado contextual viene definido por su relación con otros signos 

dentro de la misma serie. 

Jakobson (1975) fundamenta su teoría de combinación y selección pre-
cisamente en la vinculación al contexto. este lingüista pone de relieve la rela-
ción externa de contigüidad, como la que junta los componentes de un con-
texto al contrario, frente a la relación interna de semejanza, en el marco de 
sustitución. en este momento hace referencia a la relación que existe entre 
los componentes del mensaje, no en el interior del código, y subraya que es 
una relación semántica, y que se trata de contigüidad espacial y temporal. 
a continuación, Jakobson (1975: 122) añade: “Podría predecirse que, en 
tales condiciones, toda agrupación semántica se guiaría por la contigüidad 
espacial o temporal en vez de por la semejanza”. 

siguiendo la evolución etimológica se puede observar varios tipos de 
combinaciones preposicionales a lo largo de su desarrollo. P. ej. el significado 
(‘trayecto orientado hacia un límite’) de la preposición para podría haber 
sido resultado tanto de la combinación de los significados de per + ad (‘tra-
yecto’ + ‘aproximación a un límite’) como de la combinación de pro + ad 
(‘orientación’ + ‘aproximación a un límite’); aunque en para domina el rasgo 
‘finalidad’ y ‘focaliza el destino’, por lo que parece más probable atribuirle ser 
resultado de pro + ad14. en el caso del portugués es más probable que la eti-
mología de doble combinación sí pueda valer. ya, sin adentrarnos más en 
la etimología de las unidades analizadas, se puede presuponer la hipótesis de 
que actualmente en muchas ocasiones es muy dif ícil ubicar una combinación 
de preposiciones en el dominio del sintagma. la supuesta indeterminación 
de probabilidades combinatorias de las preposiciones espaciales parece no 
tener un límite claro desde el punto de vista de las categorías gramaticales. 

14 sobre este concepto vide Waluch-de la torre (2008).



La equivalencia en la traducción42

2.3 Transformación
Queda por explicar en este punto el fenómeno de la transformación que, como 
ya se ha mencionado anteriormente, consiste en la aplicación de diferentes 
reglas de correspondencia entre varios términos de la frase. este método de 
análisis, parece ser especialmente útil en el caso del análisis de acepciones po-
lisémicas, cuyos rasgos se pueden examinar más detalladamente al someterlas 
a la prueba de equivalencias de la transformación realizada a base de las carac-
terísticas semánticas de cada unidad en cuestión. las expresiones polisémicas 
según lakoff (1987: 416-417) pueden representarse a través de un sólo sig-
nificado central que sea característico de todos y de cada uno de los distintos 
rasgos semánticos. los sentidos semánticos de cada estructura crean una ca-
tegoría ordenada jerárquicamente, con un elemento central cuyos nexos están 
definidos por transformaciones. no obstante, la lingüística generativo-trans-
formacional propone también análisis sintácticos que han podido ser aplica-
dos en aspectos concretos de la traducción, y su conceptualización nos puede 
resultar muy útil; sin embargo, sus postulados, restringidos fundamentalmen-
te al nivel frásico, no consiguen abarcar el problema general de la semántica. 
así pues, tanto la lingüística estructural (con saussure, Mounin, Jakobson) 
como la lingüística generativa de chomsky, si bien han aportado contribu-
ciones importantes a la traducción, se han mostrado insuficientes para llegar 
a analizar plenamente la semántica de un texto traducido. adaptando los tér-
minos de trujillo (1982: 77), el marco sintagmático que delimita el análisis 
sintáctico asigna a lo semántico sólo un rol interpretativo: la relación entre 
la estructura profunda y la experiencia. la semántica de la gramática genera-
tiva limita el significado de las palabras a sus definiciones y, por tanto, el signi-
ficado es posterior a lo real y externo a la gramática, razón por la cual sólo lo 
extralingüístico delimita la gramaticalidad de una frase: 

la operación semántica no consistirá así en instituir o “crear” signifi-

cados, con independencia de lo real, sino en atribuir situaciones lógi-

camente “previsibles” a las secuencias que genere la gramática.



La equivalencia en la traducción 43

es plausible también la combinación del enfoque etimológico y el trans-
formacional. Puesto que se ha subrayado la relación muy estrecha entre 
ambos análisis y la imposibilidad de separarlos por completo, cabe señalar 
que muy pocos lingüistas han logrado emprender un análisis sintáctico en 
el que no intervenga la consideración diacrónica relacionada con el signifi-
cado y la función original del elemento analizado. sin embargo, todo esto, 
aplicado a la descripción de las preposiciones, desempeña un papel poco 
importante, puesto que los casos en los que ocurre la transformación prepo-
sicional son muy particulares. 

2.4 otras particularidades traductológicas
en este subcapítulo pretendemos destacar algunos fenómenos relaciona-
dos con unidades preposicionales y sus equivalentes dentro de tres sistemas 
lingüísticos de nuestro interés. enumeraremos las particularidades más fre-
cuentes que constituyen cuestiones polémicas, dificultades o casos de incon-
secuencias sistemáticas en la traducción15.

al principio, cabe destacar que dentro del grupo de las preposiciones pro-
pias hay casos que sufren ciertas transformaciones morfológicas cuando se 
anteponen a un artículo determinado en español y en portugués (el fenó-
meno no ocurre en polaco por la ausencia de artículo). en español existen 
únicamente dos de este tipo: al y del, formados por preposición y artículo 
determinado. en portugués es muy dif ícil contar los ejemplos, puesto que 
el fenómeno abarca cada vez más vocablos no sólo dentro de las preposicio-
nes, sino que también en adverbios, pronombres, sustantivos, etc. algunos 
aparecen solamente en el uso coloquial, p. ej.: pra, pras, pro, pros, praquele, 
praqueles, praquela, praquelas, praquilo, etc. otros entran en el uso habitual 
de los hablantes portugueses: ao, a aos, as, do, da, dos, das, dele, dela, de-
les, delas, deste, desta, destes, destas, disto, desse, dessa, desses, dessas, disso, 

15 Puesto que en la parte lexicográfica se describirán todos los casos de la traducción de pre-
posiciones espaciales del español al portugués y al polaco, en este lugar citamos los casos más 
problemáticos que pueden ofrecer la semántica de las preposiciones propias en polaco aplica-
da a la práctica de la traducción. 
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daquele, daquela, daqueles, daquelas, daquilo, dantes, daqui, dali, no, na, 
nos, nas, num, numa, numas, neste, nesta, nestes, nestas, nisto, nesse, nessa, 
nesses, nessas, nisso, naquele, naquela, naqueles, naquelas, naquilo, naoutro, 
noutra, noutros, noutras, pelo, pela, pelos, pelas, etc. 

en polaco, una particularidad la puede constituir la doble forma gráfica de 
las preposiciones propias: od (ode), nad (nade), pod (pode), przed (przede), 
przez (przeze), w (we), z (ze) 16. dentro de estas parejas, las preposiciones tie-
nen idénticos rasgos semánticos en la descripción de las relaciones espacia-
les. su empleo está condicionado únicamente por razones históricas. desde 
el s. xiv tienen una doble forma fonética. este fenómeno se debe al sistema 
fonético de la lengua polaca. algunas de estas parejas preposicionales cons-
tituyen también un ejemplo de polimorfismo que, desde el punto de vista 
funcional son formas no intercambiables cuyo empleo condicionan grupos 
consonánticos a los que se anteponen. 

otro fenómeno consiste en la unión de las variantes dobles de las pre-
posiciones w / we, en polaco, con igual forma casual del mismo sustantivo 
o numeral, p. ej.: we dwie (en dos si se trata de dos chicas, mujeres, etc.), 
pero: w dwie strony świata (por dos partes del mundo), we trzech, czterech (en 
tres, cuatro si se trata de tres, cuatro chicos, hombres, etc.), pero w trzech, 
czterech egzemplarzach (en tres, cuatro ejemplares). en estos casos, el em-
pleo alternativo de dos variantes diferentes de la misma preposición ya no 
lo podemos justificar por la anteposición al grupo consonántico por el que 
empieza la palabra que le sigue. el empleo de tales construcciones lo consi-
deramos no relacionado con el contexto que requiere una u otra variante. 
Hay que mencionar también que la preposición w tiene su variante foné-
tica we (igual que z – ze) que se antepone a los grupos de consonantes la-
biales, p. ej. we mgle (en la niebla), we fraku (en el fraque), we Wrocławiu  

16 este fenómeno está relacionado con el desarrollo de los ieres, es decir de las vocales cortas 
existentes en la lengua protoeslava y en el polaco antiguo. los ieres aparecían en su variante 
dura (ъ) o blanda (ь). durante el desarrollo de las lenguas los ieres blandos sufrieron una de-
saparición paulatina mientras que los duros se convertían generalmente en la vocal [e]. este 
fenómeno se puede observar más claramente en el caso de dos preposiciones compuestas bez 
y przez en la lengua polaca, vide urbańczyk (1946) o szydłowska-ceglowa (1972). 
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(en Wrocław), we wtorek (el martes), we krwi (en la sangre), we śnie (en el sue-
ño), etc. esta variante proviene de la antigua forma wą, existente originaria-
mente en las composiciones sustantivas. los ejemplos de este tipo de empleo 
se conservan hasta hoy en los siguientes vocablos: wąwóz, wątek, Wąpierz, 
etc. en el sur de Polonia también se antepone esta variante a las palabras que 
empiezan con la consonante [f ] o [w]. en la zona de Małopolska se puede oír 
en el registro hablado también we wodzie, we Wiedniu, we fabryce, cuando 
en el resto de Polonia se pronuncia las dos consonantes [w] juntas: w wodzie 
(en el agua), w Wiedniu (en Viena), w fabryce (en la fábrica). ocurre también 
que con el fin de omitir la homonimia aparecen las dos variantes fonéticas: 
p. ej. se dice: we dwie (en dos, hablando de dos chicas), pero: w dwie (en dos, 
hablando p. ej. de las partes del mundo u otras cosas). lo mismo ocurre con 
las expresiones: we trzech, we czterech (en tres, en cuatro, hablando de dos 
o tres hombres o chicos), pero: w trzech, w czterech (en tres, en cuatro, ha-
blando de tomos de libros u otras cosas). 

otra particularidad del empleo de las preposiciones que determinan rela-
ciones espaciales la constituye la preposición polaca po cuya complejidad de 
las funciones que desempeña es mucho más amplia que en el caso de cual-
quier otra partícula. en los ejemplos aportados por el diccionario de PWN 
(2004: s.v. po) hay una acepción que indica la ubicación de los líquidos en 
los recipientes –concepto confundido, en muchas ocasiones, con el conte-
nido de los mismos–. además, estas estructuras se destacan por la particu-
laridad de designar a través de la preposición la posterioridad temporal de 
la ubicación, un fenómeno muy peculiar. este tipo de frases llama la atención, 
puesto que su traducción al portugués o al español resulta muy complicada. 
igualmente, el empleo de la preposición od: beczka od wina (tonel de vino), 
butelka od mleka (botella de leche), kieliszek od wódki (copa de vodka); hay 
que subrayar que éstas describen relaciones que determinan el contenido. 
de igual manera, se podrían eliminar del presente análisis estructuras simi-
lares unidas por la preposición do, puesto que designan la finalidad del uso 
de los respectivos recipientes: beczka od wina (tonel para el vino), butelka 



La equivalencia en la traducción46

do mleka (botella para la leche), kieliszek do wódki (copa para el vodka). 
sin embargo, en el caso de la preposición po parece conveniente mencionar 
que, a través del recurso de situar la existencia de los objetos localizados en 
el pasado, ya no se puede hablar del contenido de los recipientes, sino de su 
“ex-ubicación” en los objetos localizadores. las construcciones de este tipo 
normalmente causan muchos problemas a lo hora de traducirlas al español 
o al portugués, dada la falta del equivalente exacto en las dos últimas len-
guas, lo que justifica los ejemplos siguientes (primero con la preposición od 
y, a continuación, con la preposición po): 

Hd  (pol.) osoby takie jak pan José wypełniają sobie wolny czas, zbierając znacz-

ki, monety, […] pudełka od zapałek […] puszki po napojach, aniołki […].

  (esp.) Personas así, como este don José ocupan el tiempo que creen que les 

sobra de la vida juntando sellos, monedas, medallas […] cajas de cerillas, 

[…] latas vacías de refrescos, angelitos […].

  (port.) Pessoas assim, como este sr. José ocupam o seu tempo ou o tempo 

que crêem sobejar-lhes da vida a juntar selos, moedas, medalhas, […] caixas 

de fósforos, […] latas vazias de frescos, anjinhos […].

estas frases demuestran claramente que tanto en español como en por-
tugués no se puede expresar la diferencia que refleja la frase polaca a tra-
vés de la conmutación de las preposiciones od y po. vale la pena mencionar 
también que la preposición po, además de su pertenencia al subgrupo de 
preposiciones perlativas, puede conmutar con la preposición do en las des-
cripciones que designan un límite final de algo, p. ej.:

Miała kozaki po kolana / do kolan. 

(tenía botas hasta las rodillas.)

stał w wodzie po kostki / do kostek.

(estaba metido en el agua hasta los tobillos.)
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Mgła zasłoniła góry po skraj lasu / do skraju lasu. 

(la niebla cubría la sierra hasta la orilla del bosque.)

Wieją silne wiatry od bałkanów po skandynawię / do skandynawii.

(los vientos soplan fuerte desde los balcanes hasta escandinavia.)
 

en estos contextos la diferencia semántica es prácticamente nula. valga 
subrayar en este momento que hemos analizado situaciones de este tipo 
analizamos dentro del marco de contextos locativos, puesto que describen 
una realidad constante que tiene lugar en el momento de constatar de la ac-
tividad ejercida por los verbos regentes. 

otro caso lo presenta la preposición po que puede conmutar con la pre-
posición za en los contextos que determinan una acción repetitiva en la que 
al objeto localizado le ocurre lo mismo que al objeto localizador, p. ej.:

Przesłuchiwał płytę po płycie / płytę za płytą. (pol.)

escuchaba un disco tras otro. (esp.) / ouvia um disco trás outro. 

(port.)

nagrywał zdanie po zdaniu / zdanie za zdaniem. (pol.)

grababa frase por frase. (esp.)/ gravava frase por frase. (port.)

czytał słowo po słowie / słowo za słowem. (pol.)

leía palabra por palabra. / lia palavra por palavra. (port.)

este caso se refiere también a las preposiciones españolas o portu-
guesas en las que la conmutación de por y tras es posible, y resulta muy 
semejante al ejemplo polaco. Por esta razón, al traducir las frases polacas, 
se ha citado la traducción doble (española y portuguesa) con el fin de 
poder observar mejor el comportamiento análogo de estas estructuras en 
las tres lenguas. 

también, en los casos de la repetición de acción de movimiento ocu-
rre que la preposición po se conmuta con la pareja preposicional od – do  
(o z – do) sin cambio semántico destacable:
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chodził od sąsiada do sąsiada. / chodził po sąsiadach. 

(*andaba de un vecino al otro. / *andaba por los vecinos.)

szlajał się z chaty do chaty. / szlajał się po chatach. 

(vagabundeaba de casa en casa. / vagabundeaba por casas.)

aquí, claramente se puede notar que, aunque las dos estructuras parecen 
totalmente intercambiables, la primera de ellas designa dos tipos de movi-
miento: uno ablativo y el otro adlativo, mientras que en la segunda frase se 
observa la descripción del movimiento totalmente perlativo con el rasgo de 
‘indeterminación’ espacial absoluta. en caso de lenguas española o portu-
guesa existe el mismo tipo de conmutación: […] de….en […] / por o […] de….
a […] / por17. 

el siguiente ejemplo lo constituye la preposición u en polaco que es una de 
las preposiciones más obsoletas en el sistema lingüístico de la lengua polaca. 
Por esta razón, muchos de sus usos anticuados demuestran múltiples posi-
bilidades conmutativas tanto a lo largo de su trayectoria etimológica como 
actualmente. los vestigios de estas combinaciones permanecen, en algu-
nos casos, en la actualidad. Por analogía de las frases tipo: Spędzać wakacje 
u siostry (*Pasar las vacaciones en casa de hermana) o Mieszkać u znajomych 
(Vivir en casa de conocidos) se pueden oír, o más bien leer, las siguientes 
construcciones: * u mnie jest stara chałupa, lo que equivalía con una frase 
correcta: Mam starą chałupę (Tengo una casa antigua). 

la preposición u entra también en muchas estructuras anticuadas en 
las que se designa el objeto localizado como parte integrante de algún con-
junto o totalidad. sin embargo, en este tipo de construcciones, esta prepo-
sición queda cada vez más apartada de la lengua polaca a favor de przy, na 
o a favor de la variante preposicional cero (en estos casos las estructuras se 
sirven únicamente de la desinencia casual a fin de determinar la pertenencia 
a un conjunto en contextos similares):

17 en portugués: (… ) de … em (…) / por o (… ) de … a (…) / por o (… ) de … para (…) / por.
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Palec u ręki. → Palec Ø ręki. (dedo de la mano.)

klamka u drzwi. → klamka przy drzwiach. (Picaporte de puerta.)

guziki u płaszcza. → guzik przy płaszczu. (botón de abrigo.)

Wisiorek u szyi. → Wisiorek na szyi. (dije del cello.)

la preposición z conmuta frecuentemente con la preposición po al des-
cribir relaciones que se pueden ubicar a la izquierda o a la derecha del objeto 
localizador, p. ej.:

Z lewej i z prawej strony stołu. / Po lewej i po prawej stronie stołu. 

(a la izquierda y a la derecha de la mesa.) 

Z prawej strony masz plamę. / Po prawej stronie masz plamę.

(a la derecha tienes una mancha.)

además de conmutar con la preposición z, po en contextos parecidos 
se emplea erróneamente, p. ej. en estructuras como: *po prawo, po lewo  
(a la derecha, a la izquierda), mientras que debería usarse del siguiente 
modo: po prawej, po lewej stronie o z prawej, z lewej strony.

con el genitivo, esta preposición designa pertenencia al grupo o describe 
el objeto localizador como parte integrante de algún conjunto o totalidad. 
en situaciones de este tipo, la preposición z se combina erróneamente con 
la preposición od. esto es un ejemplo del uso anticuado o limitado al registro 
hablado popular:

*ktoś od nas. → ktoś z nas. (alguien de nosotros.)

*skórka od jabłka → skórka z jabłka (cáscara de manzana.)

un caso frecuente de la conmutación locativa lo constituyen las estructu-
ras en las que se ubica el objeto localizado en relación con el objeto localiza-
dor en los siguientes contextos:
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Jan siedzi za stołem / przy stole. (Juan está sentado a la mesa.)

Marta czyta za biurkiem / przy biurku. (*Marta está leyendo al escri-

torio.)

en estos casos, también aparece un problema morfológico, puesto que 
puede ocurrir que las frases del mismo tipo adopten estructuras de casos 
diferentes, p. ej. 

Posadziła dziecko za stołem. / Posadziła dziecko za stół. 

(sentó al niño a la mesa.)

usiadł za biurko i zapalił. / usiadł za biurkiem i zapalił.

(se sentó al escritorio y fumó.)

aquí la estructura casual resalta una diferencia semántica muy sutil. en 
el caso de las frases que aparecen en primer lugar (con instrumental), se 
hace referencia más bien a la descripción de la ubicación (al lugar determi-
nado a través de la preposición za –hay que subrayar, entonces, que el objeto 
localizado está detrás de la mesa o del escritorio–). las frases que aparecen 
a continuación, el sema principal parece centrarse en la descripción del ob-
jeto localizador (stół o biurko). 

la preposición do constituye un ejemplo muy destacado dentro del grupo 
de preposiciones que se caracteriza por una tendencia coloquial de conmu-
tación con la preposición w en contextos coloquiales del registro hablado de 
la lengua polaca, p. ej.:

*Wsiąść w samochód, w tramwaj nr 5, w pociąg do Wrocławia, etc., 

en vez de: 

Wsiąść do samochodu, do tramwaju nr 5, do pociągu do Wrocławia, etc.

(entrar en el coche, en el tranvía nº 5, en el tren a Wrocław, etc.)
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una confusión, pero en sentido opuesto ocurre en las estructuras forma-
das con la preposición w que determinan un movimiento adlativo en direc-
ción a las montañas o regiones que terminan en –skie, así como los nombres 
que describen conjuntos de plantas, p. ej. 

*Wycieczka do beskidów. / Wycieczka w beskidy. 

(excursión a los beskides.)

*Jechać do Poznańskiego. / Jechać w Poznańskie. 

(ir a la región de Poznań.)

*Wejść do krzaków. / Wejść w krzaki. 

(entrar en los arbustos.)

en algunos contextos la conmutación de la preposición do con la prepo-
sición w no es errónea, pero sí menos frecuente. los observamos en los si-
guientes casos: 

Wlać olej do butelki. / menos frecuente: Wlać olej w butelkę

(verter el aceite en una botella.)

Włożyć kij do strumienia. / menos frecuente: Włożyć kij w strumień.

(Meter el palo en el arroyo.)

Hay que subrayar que en las construcciones en las que aparecen nombres de 
ciudades, la preposición do puede conmutar con la preposición na como oposi-
ción del sema ‘finalidad’. la expresión iść na miasto puede denotar únicamente 
el movimiento adlativo (‘en dirección a’) mientras que la frase Iść do miasta denota 
el movimiento adlativo de finalidad. lo mismo ocurre en las construcciones tipo:

Jechać na koszalin. / Jechać do koszalina.

(*ir en dirección de koszalin./ ir a koszalin.)

kierować się na Wrocław./ Jechać do Wrocławia.

(dirigirse hacia Wrocław. / ir a Wrocław.)
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otra de las particularidades interesantes la constituye la diferencia entre 
la preposición nad y pod adlativas, que reside en la ubicación final del ob-
jeto localizado (‘+ inferior) en el caso de la preposición pod y ‘+ superior’ 
en el caso de la preposición nad. además de esta oposición entre las ca-
racterísticas básicas, se ha encontrado una pequeña diferencia secundaria: 
‘situación inferior sin contacto’ y ‘situación inferior con contacto’. en este 
caso, la preposición pod contiene los dos rasgos semánticos mientras que 
la preposición nad tan sólo uno: ‘situación superior sin contacto’. en las fra-
ses Leżeć pod kołdrą (Estar tumbado bajo la colcha) y Leżeć nad kołdrą 
(Estar tumbado encima de la colcha), se supone el contacto del objeto lo-
calizado con el objeto localizador únicamente en el caso de la preposición 
pod. aquí, para encontrar el antónimo contextual habría que acudir al em-
pleo de la preposición na. 

la preposición pod semánticamente rica en el sistema polaco, entra en 
varios tipos de relaciones frásicas, del mismo modo que la preposición nad 
aparece tanto en las estructuras adlativas como en las locativas. además de 
eso, se caracteriza por introducir locuciones idiomáticas también relaciona-
das con la descripción espacial, p. ej.: pod kątem czegoś (desde el punto de 
vista de algo), pod kluczem (bajo llave); pod czyimś okiem (no quitar ojo de 
algo); mruczeć pod nosem (murmurar entre dientes), etc. las únicas diferen-
cias entre la preposición nad y pod adlativas residen en la ubicación final del 
objeto localizado (‘+ inferior’ en el caso de la preposición pod y ‘+ superior’ 
en el caso de la preposición nad).

otro ejemplo de la conmutación recesiva de preposiciones adlativas lo 
constituye el caso de la preposición przed en construcciones en las que apa-
rece en lugar de la preposición do, p. ej.:

Wnieść skargę przed sąd (mejor: do sądu).

Presentar una denuncia ante el tribunal.

zanieść skargę przed prezydenta (mejor: do prezydenta). 

llevar al presidente una demanda. 
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en estos casos también es necesario constar que la función locativa de 
la preposición pod, se confunde a menudo con la que podría supuestamente 
determinar relaciones perlativas (aunque en contextos limitados). algunos 
lingüistas consideran las construcciones presentadas abajo como perlativas, 
en oposición a la preposición przy que determina únicamente el sema de 
‘proximidad’ dentro de la categoría de ubicación:

ta wieś jest gdzieś pod kamienną górą. 

(*este pueblo cae sobre kamienna góra.)

katastrofa wydarzyła się gdzieś pod Wrocławiem.

(la catástrofe ocurrió sobre Wrocław. )

na lato wyjeżdżali zwykle gdzieś pod kraków.

(*de verano iban de costumbre por cracovia.)

el tipo de ubicación que expresan estas construcciones designa una loca-
lización dispersa e indeterminada. sin embargo, la preposición pod siempre 
aparece acompañada por el pronombre indeterminado gdzieś, el que real-
mente introduce en estructuras de este tipo el sema de ‘distribución desco-
nocida’. Por esta razón, no se puede considerar esta preposición como perla-
tiva, puesto que ella misma sin soporte en forma de pronombre indetermi-
nado, no es capaz de desempeñar tal función. sin este soporte, la preposición 
es totalmente locativa con el sema de ‘proximidad’, mientras que en español 
o en portugués sobre todo la preposición por basta para expresar la indeter-
minación pretendida, que claramente se inscribe en el grupo de relaciones 
perlativas.

la preposición na en polaco rige acusativo o locativo. en el primero de 
los casos designa relaciones de movimiento adlativo. en esta función combi-
na con la preposición w (en función locativa) y con do (en función adlativa)18. 
el empleo de la preposición na en las construcciones tipo: Jechać na Litwę, 
na Białoruś, (viajar a Lituania, a Bielorusia), etc. según bańkowski (2000: 
18 Para la combinación de las preposiciones na y do en función adlativa vide PWn (2003b: 
s.v. na).
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237), puede justificarse por el fenómeno de eufonía o por un simple sínto-
ma de chovinismo, puesto que hasta la segunda mitad del s. xix con estos 
nombres propios aparecía la preposición do. en función adlativa, y siempre 
rigiendo acusativo, la preposición na, según PWn (2003b: s.v. na), aparece 
en construcciones en las que hacemos referencia al desplazamiento en di-
rección a: 

a) islas y penínsulas,
b) barrios urbanos (excepto: Centrum y Śródmieście), 
c) algunas zonas geográficas (Silesia, Mazuria, etc.). 

la principal función adlativa de esta preposición unida a la rección de 
acusativo determina un movimiento hacia una superficie superior del ob-
jeto localizador. no obstante, existen casos donde la preposición na denota 
un movimiento hacia dentro del objeto localizador, p. ej.:

iść na dworzec. (ir a la estación.)

Wejść na lotnisko. (entrar en el aeropuerto.) 

Przybyć na pocztę. (*venir al correo.)

biec na uniwersytet. (*correr a la universidad.)

estos casos, condicionados históricamente, causan un cierto desequi-
librio gramatical entre los hablantes de polaco. Por analogía surgen, pues, 
construcciones erróneas cada vez más frecuentes en el registro de la lengua 
hablada19, tipo:

*iść na sklep. (ir a la tienda.)

*Wejść na fabrykę. (entrar en la fábrica.)

*Przybyć na kopalnię. (venir a la mina.)

19 las construcciones de este tipo pertenecen a la jerga, del mismo modo que la expresión *iść 
na miasto, que ejerce, por lo menos, una doble función semántica: ir al centro o ir al centro 
para arreglar algunos asuntos. 
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existe también un tipo de construcciones con acusativo que puede com-
binar las dos preposiciones na y do20. la primera describiría la causa o fin 
de acción o movimiento, p. ej. iść na dyskotekę (ir de discoteca), mientras 
que las construcciones con la preposición do describirían el movimiento ha-
cia los lugares donde se organizan este tipo de eventos: iść do dyskoteki (ir 
a la discoteca). con el locativo, la preposición na designa la ubicación. del 
mismo modo que en el caso de la descripción del movimiento adlativo, esta 
preposición se emplea en construcciones en las que describimos la ubicación 
del objeto localizado en: a) islas y penínsulas: b) barrios urbanos (excepto 
Centrum y Śródmieście) y c) algunas zonas geográficas (Silesia, Mazuria, 
etc.). la principal función locativa de esta preposición, unida a la rección de 
locativo, determina la ubicación del objeto localizador en una superficie. en 
este caso, como en los ejemplos descritos arriba, encontramos excepciones 
análogas:

siedzieć na dworcu. (estar sentado en la estación.)

czekać na lotnisku. (esperar en el aeropuerto.) 

być na poczcie. (estar en la oficina de correos.)

uczyć się na uniwersytecie. (estudiar en la universidad.)

también, de igual manera que en el caso del acusativo, estas construccio-
nes causan múltiples problemas a la hora de aplicarlas correctamente (sobre 
todo en el registro hablado de las clases sociales bajas)21. en las estructu-
ras en las que la preposición na rige acusativo, el sema que representa esta 
preposición es ‘+ sentido’, puesto que siempre está pospuesta a los verbos 
de movimiento. en este caso podemos hablar de una preposición lativa con 
el sentido adlativo del movimiento que describe. cuando la preposición 

20 Para la mayor profundización sobre la regencia de las preposiciones w, na y do con el verbo 
polaco iść (ir) vide Waluch- de la torre (2008: 134-141).
21 aquí se pueden citar como incorrecciones los siguientes ejemplos: Siedzieć na stołówce, 
na portierni, (Estar sentado en el comedor, en la portería), Stać na bramie (Estar en la puerta 
de entrada), Kierowniczka siedzi na kasie (La jefa está sentada en la caja) o Zaczekajcie na 
poczekalni (Esperad en la sala de espera).
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entra en las estructuras con locativo, pospuesta a los verbos que describen 
la ubicación de objetos, hablamos de una preposición puramente locativa 
con el rasgo semántico principal de ‘– sentido’. esta bifurcación de semas 
tiene un origen etimológico, como lo hemos analizado arriba. 

la preposición przed pertenece al grupo de las partículas plurisemánti-
cas. de este modo puede designar relaciones tanto locativas como lativas. 
actualmente, suele anteponerse a sustantivos u otras palabras en función 
sustantiva. en el caso de przed, el movimiento adlativo lo determina la re-
gencia del instrumental (p. ej. przed drzwi / ante la puerta) y la ubicación 
está representada por la regencia del acusativo (p. ej. przed dzwiami / ante 
la puerta). Por lo general, con el acusativo se determina el movimiento ha-
cia delante. a través de la regencia de instrumental se designa la ubicación 
delante del objeto localizador. existen casos en las que la selección del tipo 
de regencia causa problemas, sobre todo en el registro hablado de la lengua 
polaca. este fenómeno probablemente está causado por la posibilidad de re-
gencia de dos casos gramaticales diferentes en unos contextos situacionales 
bastante parecidos, p. ej. 

dać komuś pierwszeństwo przed innymi. (innymi – instrumental)

(ceder el paso a los otros.)

* dać komuś pierwszeństwo przed innych. (innych – acusativo)

być klasyfikowanym przed rywalami. (rywalami – instrumental)

(ser clasificado ante los competidores.)

* być klasyfikowanym przed rywali. (rywali – acusativo)

un ejemplo bastante parecido al que acabamos de mencionar lo constitu-
ye la aplicación de la preposición przed pospuesta a los verbos que determi-
nan algún tipo de protección o defensa [la acepción nº 5 del diccionario de 
PWn (2004: s.v. przed) y la nº 4 del diccionario de Pan (1965: s.v. przed)] en 
casos donde no debería emplearse. aquí también observamos una inclina-
ción bastante frecuente a la confusión del instrumental con el acusativo:
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Wystrzegać się czegoś.

(Preservarse de algo.)

*Wystrzegać się przed czymś.

zastrzec się przeciwko czemuś.

(Protestar contra algo.)

*zastrzec się przed czymś.

semánticamente la preposición przy determina un lugar cerca del cual 
ocurre algún tipo de acción. su función fundamental consiste en la determi-
nación de la ubicación de los objetos. sirve también, en las construcciones 
casi lexicalizadas, para determiar la calle en la descripción general de direc-
ciones. también, los diccionarios de Pan (1965: s.v. przy) y de PWn (2004: 
s.v. przy) nos proporcionan la información sobre los empleos incorrectos de 
esta preposición en la descripción de la situación de instituciones o escuelas 
o de la ubicación geográfica p. ej.:

*Wydział Filologii przy uniwersytecie Warszawskim22. 

(departamento de Filologías de la universidad de varsovia.)

*brzeg przy odrze23. (la orilla del oder.)

Muchos empleos erróneos de esta preposición resultan de su carácter re-
cesivo. su empleo disminuye paulatinamente, dando paso a las preposicio-
nes tipo: nad, pod, na, w, etc. en muchos casos, como veremos en la parte 
analítica del presente trabajo, esta preposición polaca encontrará su equiva-
lente en las preposiciones con (esp.) y com (port.) gracias a su fuerte rasgo 
semántico de ‘acompañamiento’.

en la descripción de la preposición polaca u se puede notar claramente 
la analogía con la preposición española en, así como con la portuguesa em. 
aunque su empleo no coincide en todos los aspectos con sus equivalentes 

22 correctamente: Wydział Filologii uniwersytetu Warszawskiego.
23 correctamente: brzeg nad odrą.
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ibéricos, optamos por atribuirle los rasgos semánticos básicos iguales que 
las de las dos preposiciones (española y portuguesa) mencionadas arriba. 
en la tabla nº 49 observamos el rasgo secundario de ‘parada de un proce-
so’ como una de las características secundarias atribuidas al rasgo básico de 
‘– sentido’. consideramos que en los contextos donde aparece la preposición 
u pospuesta a los verbos adlativos, no tiene por qué desempeñarse necesaria-
mente la función adlativa, sino que puede también designar la localización 
donde un proceso ha terminado. además, la preposición puede aparecer, 
dependiendo del contexto, en situaciones en las que su limitación es total, 
cuando determina ubicación interior (p. ej. u babci – en casa de la abuela), 
así como cuando indica límites unilaterales (p. ej. czekali u wrót zamku – es-
peraban a las puertas del castillo). es interesante también el empleo de esta 
preposición con verbos que denotan que el objeto localizado está colgado, 
pegado o enganchado al objeto localizador. en este caso, el rasgo secundario 
de ubicación ‘vertical’ es muy substancial. a pesar de todos estos campos de 
realización de u hay que subrayar que esta preposición constituye un caso 
representativo (junto con la preposición ku) de partículas recesivas. Paulati-
namente cede paso a las preposiciones w, na, przy, do en las construcciones 
relacionadas con la descripción espacial y a las od, przy y na en las estructu-
ras que designan la pertenencia o posesión. ocurre también que, en algunos 
casos, esta preposición se queda totalmente excluida de la frase, p. ej.: 

uwiesiła się u ramienia ukochanego.

uwiesiła się‚ ramienia ukochanego.

(se pegó al hombro de su novio.)

bolał go palec u ręki.

bolał go palec‚ ręki.

(le dolía el dedo de la mano.)

esta variante nula sólo aparece por ahora en el registro hablado; sin em-
bargo, queda registrada cada vez más en los diccionarios y gramáticas de 



La equivalencia en la traducción 5�

lengua polaca. cabe mencionar que la falta de preposición en este tipo de 
construcciones no provoca ningún cambio semántico dentro de la oración.

la preposición w, al regir el acusativo y el locativo, pertenece al grupo de 
preposiciones que pueden designar dos funciones: una adlativa y otra locati-
va. con el locativo designa normalmente el lugar donde trascurre la acción, 
también posición o ubicación de objetos, sobre todo en el interior de algo. 
además de los empleos regulares, aparece en unos contextos que comparte 
con la preposición na24. en el registro hablado, ocurre con bastante frecuen-
cia que, al describir el lugar de trabajo o estudio, se usa con cierta preferencia 
la preposición na, p. ej.: *pracować, studiować, na wyższej szkole pedagogi-
cznej, en vez de: pracować, studiować, w wyższej szkole pedagogicznej (tra-
bajar, estudiar en la escuela superior pedagógica). según el diccionario de 
PWn (2004: s.v. w), las construcciones cultas de este tipo deberían servirse 
de la preposición w y no de na: pracować w uniwersytecie, w politechnice, 
w wyższej uczelni (trabajar en la universidad, en la escuela politécnica, en 
la escuela superior), etc. al describir el lugar que aparece en un nombre pro-
pio o en un topónimo, el empleo de la preposición w es más frecuente, p. ej.: 
w Koszalinie, w Boliwii, w Australii, w Wielkopolsce, w Rzeszowskiem, w gó-
rach. la preposición w, al regir acusativo, determina la dirección o el lugar 
que constituye el destino del movimiento adlativo, p. ej.: 

Wyjechać w góry. (ir a la sierra.)

Wejść w krzaki. (entrar en los arbustos.) 

*Wejść do krzaków25.

en estos contextos se emplea la preposición w también a fin de desig-
nar algunos de los lugares geográficos, p. ej. sierra: jechać w Alpy (Viajar 
a los Alpes), w Tatry (a la Tatra), etc., así como señalar algunas regiones 

24 Más sobre el empleo combinatorio de las preposiciones na y w, en Waluch de la torre 
(2008: 139-141). 
25 este ejemplo constituye un empleo bastante frecuente en el registro de la lengua hablada 
popular. 
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cuyos nombres terminan en –ckie o –skie, p. ej.: Jechać w Kieleckie (Viajar 
a la región de Kielce), w Katowickie (a la región de Katowice), etc. igual que 
en los casos de las preposiciones na, nad, pod, przed y za, que ejercen la do-
ble función sintáctica, la preposición w se aproxima más, desde el punto de 
vista semántico, a las dos primeras. la única diferencia entre ellas consiste 
en la determinación más estricta del rasgo de ‘interioridad’. la preposición 
w, en polaco, marca de nuevo una clara diferencia entre el sistema lingüístico 
polaco y el ibérico, puesto que en español y en portugués en (esp.)/em (port.) 
están consideradas únicamente como partículas locativas que designa la ubi-
cación. en polaco, al regir el locativo y el acusativo, era imprescindible divi-
dir su descripción, puesto que los rasgos semánticos no son tan evidentes 
y homogéneos. en español y portugués, esta preposición, en la mayoría de 
los casos, designa la ubicación. Únicamente en unos contextos muy limita-
dos forma parte de las estructuras que determinan algún tipo de movimien-
to. en el sistema lingüístico polaco su ocurrencia en las estructuras adlativas 
es casi la misma que en las locativas, por lo que la división funcional que 
hemos elaborado queda justificada.

cabe destacar en este lugar que los semas de la preposición z polaca son 
casi iguales que los de las preposiciones de y desde en español y en portu-
gués. la única diferencia consiste en la imposibilidad de concretar la carac-
terística de ‘extensión’ en el caso de la partícula polaca, puesto que puede de-
signar los dos casos. de esta manera, el rasgo de ‘+ extensión’ característico 
de la preposición desde, así como el de ‘– extensión’ que especifica la prepo-
sición de, encuentran su campo de realización en la preposición polaca z. al 
regir el instrumental, esta partícula determina también el sema de ‘compa-
ñía’. con esta función forma también múltiples expresiones lexicalizadas del 
tipo: z wyjątkiem (a excpción de), z pomocą (con la ayuda de), z początkiem 
(con el principio de), etc. algunos contextos en los que participa con el sema 
principal de ‘+ acompañamiento’ han relajado su evidencia semántica sin-
crónica y actualmente esta partícula padece cada vez más el proceso de con-
mutación o combinación con otras preposiciones propias. la variante de 
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la preposición z que representa el sema de ‘compañía’ ha sido incluida en 
nuestro análisis, puesto que en algunos contextos se refiere a la descripción 
espacial. en las lenguas española y portuguesa este rasgo semántico es más 
evidente en este tipo de construcciones. Por consiguiente, a fin de poder 
analizar mejor las equivalencias entre los tres sistemas lingüísticos en cues-
tión, hemos considerado imprescindible tener en cuenta esta característica 
de la preposición polaca. 

con estas descripciones de algunas particularidades que caracterizan 
el sistema preposicional polaco, hemos pretendido hacer más comprensible 
las evidencias gramaticales que hay que tomar en cuenta en el momento de 
traducir estas unidades lingüísticas al polaco. 
  





3.  las categorías espaciales  
de la investigación

la propuesta de la presente investigación consiste en describir una categoría 
de elementos relacionantes espaciales, constitutiva de una clase léxica, y que 
han sido denominadas preposiciones espaciales. Por preposiciones espaciales 
se entiende todo elemento que junto con un sustantivo forma sintagmas que 
responden a la pregunta ¿dónde? (p. ej. en casa, tras la silla, entre las estante-
rías, etc.). es decir, cada preposición locativa, independientemente de otros 
componentes de su significado, tiene que constituir el exponente de una de 
las partes que designan la categoría de la direccionalidad. se han analizado 
varias categorías lingüísticas dentro del concepto del espacio y de las relacio-
nes que existen entre ellos. además del significado locativo de cada prepo-
sición, dentro de la categoría locativa (la más extensa que abarca la descrip-
ción de las relaciones estáticas), se han descrito tres subcategorías lativas en 
las que las preposiciones espaciales desempeñan funciones diferentes:

ü  adlatividad: que describe el movimiento que se realiza del objeto localizado al 

objeto localizador;

ü  ablatividad: que determina el tipo de movimiento que realiza el objeto locali-

zado del objeto localizador; y

ü  perlatividad: que precisa el movimiento que tiene lugar entre el objeto locali-

zado y el objeto localizador.

la categorización que se presenta en el siguiente subcapítulo está ela-
borada de modo comprensivo y transparente a fin de que la adaptación de 
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nuestras propuestas y observaciones en la traducción no resultara demasia-
do complicada. Por esta razón, las categorías, dentro de las cuales estamos 
realizando nuestro estudio, comprenden tan sólo cuatro grupos de preposi-
ciones espaciales, según las cuales realizamos el análisis del corpus textual. 
sin embargo, somos consientes de que la limitación que decidimos aplicar, 
útil para la aplicación práctica, carece de especificación teórica, así como de 
una determinación más detallada de subgrupos que dividieran los tipos de 
movimiento o ubicación en diferentes clases categoriales. con el objetivo 
de compensar estas insuficiencias teóricas, proponemos una concisa des-
cripción de las relaciones que determinan la descripción espacial propuesta 
por kempf (1978: 106-132) en su magnífico artículo “od przypadka do pr-
zyimka” (“del caso a la preposición”). en éste, kempf propone una división 
de relaciones que determinan las preposiciones espaciales y las desinencias 
casuales en cuatro grupos que se subdividen en otros, más específicos y ca-
racterísticos según las relaciones que designan. de este modo, el lingüista 
polaco distingue:

ü  grupo de relaciones estáticas (de lugar)

ü  grupo de relaciones adlativas

ü  grupo de relaciones ablativas

ü  grupo de relaciones perlativas (sin límite final ni punto de partida)

estos cuatro grupos los subdivide, a su vez, en otros de modo muy pa-
recido al de Weinsberg (1973) aunque desde un punto de vista diferente. 
Mientras que el estudio de Weinsberg (1973) constituye una investigación 
comparada entre tres lenguas diferentes (polaco, alemán y rumano) en la que 
estudia las relaciones espaciales que designan únicamente las preposiciones, 
kempf (1978) analiza el desarrollo del sistema casual y su transición al estado 
actual de coexistencia de flexión con los casos en la lengua polaca. su estu-
dio nos parece muy comprensible y claro, porque el lingüista polaco se basa 
en una agrupación de relaciones espaciales, igual que en el caso de nuestro 
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análisis. Puesto que en las siguientes partes del presente trabajo no tenemos 
intención de profundizar en esta agrupación básica, consideramos conve-
niente presentar en este momento la sistematización elaborada por kempf 
(1978) a fin de tener una idea completa de todos los subtipos de relaciones 
espaciales que pueden designar las preposiciones propias polacas junto con 
desinencias casuales26.

tesnière (1959) realiza los primeros intentos de establecer algunas 
identificaciones explícitas entre lo que considera categorías y lo que con-
sidera funciones. este especialista propone la idea de que las relaciones 
que se establecen entre las palabras que forman una cadena lingüística son 
relaciones de dependencia. estas relaciones muestran términos superio-
res o regentes de los que dependen términos inferiores o subordinados. 
la función del regente, según el autor, consiste en unir en un sólo conjunto 
las diferentes conexiones que le unen a sus subordinados. esta tendencia, 
en el ámbito de la lingüística ibérica, ha sido adaptada, sobre todo, por 
alarcos llorach (1980) y sus seguidores, discípulos de la gramática 
funcional y de la determinación explícita de las categorías a través de lo 
que consideran un criterio funcional. en este sentido, alarcos llora-
ch (1994) manifiesta que todo sustantivo lo es, entre otras razones, por 
poder ejercer las funciones de sujeto, implemento, complemento, suple-
mento y aditamento con preposición. realmente, esta teoría demuestra 
que las conceptualizaciones semánticas deberían interaccionar con las de 
índole sintáctica. 

tomando en consideración estos indicios, hemos decidido aplicar en 
nuestro análisis una categorización funcional referente al sistema de las pre-
posiciones espaciales que abarcara tanto las relaciones funcionales, como 
las semánticas. en nuestro análisis, basado en el corpus textual, cada unidad 
preposicional estará dividida según dos categorías de descripción espacial: 
la de locatividad (ubicación) y la de latividad. la última categoría, por su 
parte, la hemos dividido en tres subcategorías que describen el tipo de mo-

26 nos limitamos únicamente a citar relaciones que se refieren a la descripción espacial.
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vimiento realizado por el objeto localizado con referencia al objeto localiza-
dor: la adlatividad, la ablatividad y la perlatividad. 

en este momento, también tenemos que subrayar que esta clasificación 
la hemos reducido por varias razones al mínimo indispensable. somos 
consientes de que las típicas divisiones lingüísticas en la descripción espa-
cial suelen subdividirse en unidades más específicas. aquí nos referimos 
al tipo de análisis presentado p. ej. por Weinsberg (1973), kempf (1976), 
trujillo (1982), Jakubowicz batoréo (2000) u otros lingüistas cuyos 
métodos constituyen más bien un modelo de investigación teórica. sin 
embargo, el objetivo de nuestro análisis recae en el estudio de las pre-
posiciones en cuanto a la traducción entre los tres sistemas lingüísticos. 
Por consiguiente, lo que nos parece más importante es la adaptación de 
la teoría relacionada con el empleo de las preposiciones en el ámbito de 
la descripción del espacio en tres lenguas diferentes a los conceptos de 
práctica de la traducción. 

Por estas dos razones, principalmente, consideramos imprescindible 
restringir la clasificación teórico-lingüística y centrarnos en la explica-
ción del valor funcional y semántico de las partículas en cuestión, así 
como en el estudio de sus equivalentes tomando en cuenta los textos se-
leccionados. 

opinamos, además, que la aplicación de una clasificación muy porme-
norizada teóricamente, podría causar problemas en el momento de la apli-
cación de nuestras propuestas, presentadas a partir del análisis textual. Por 
consiguiente, hemos decidido adaptar la descripción de Morera Pérez 
(1988), que proporciona, de manera sumamente exhaustiva, una lista de ras-
gos semánticos de cada unidad preposicional en español. basándonos en esta 
lista limitada a la descripción espacial, intentamos exponer todos los tipos de 
empleos preposicionales con los que pueden encontrarse los traductores de 
las tres lenguas en cuestión. 

en términos generales, podríamos esquematizar las relaciones que pre-
tendemos describir en el presente capítulo del siguiente modo:
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latividad  locatividad (ubicación)

adlatividad ablatividad perlatividad

en este esquema básico podemos observar que las relaciones de latividad 
y locatividad son simétricas, mientras que las de adlatividad, ablatividad y per-
latividad constituyen tres subgrupos subordinados a la categoría de latividad. 

obviamente, como lo hemos advertido antes, cada uno de estos grupos 
(o subgrupos) podría subdividirse en más unidades caracterizadas y especi-
ficadas de modo más detallado y diversificado. Por consiguiente, y a fin de 
realizar este estudio de un modo completo y exhaustivo, cada uno de los gru-
pos aquí descritos estará analizado con detalle en la parte lexicográfica del 
presente trabajo, a partir de acepciones semánticas correspondientes a cada 
partícula en cuestión.

3.1  locatividad
la primera categoría que pretendemos presentar la constituye el concepto 
de la locatividad o de ubicación (términos intercambiables en el presente 
trabajo) en la que se halla la descripción de las relaciones espaciales estáti-
cas. esta categoría abarca todas las relaciones espaciales que comprenden 
la determinación de la ubicación del objeto localizado en relación con el ob-
jeto localizador. la locatividad se expresa con complementos que expresan 
la respuesta a la pregunta ¿dónde?, y comprende quince preposiciones. en 
español, la lista de exponentes de todos los tipos de ubicación es la siguiente 
(por orden alfabético): a, ante, bajo, de, desde, contra, en, entre, hacia, hasta, 
para, por, sobre, tras, con. casi todas ellas (excepto de, desde y por) pertene-
cen al mismo tiempo a la categoría de adlatividad. 

a partir de los rasgos semánticos y funcionales de las preposiciones ana-
lizadas, mostrados en la siguiente parte del presente trabajo, hemos incluido 
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en esta categoría las partículas de cada una de las tres lenguas estudiadas, 
que presentamos en la tabla de abajo. en todas las tablas expuestas a conti-
nuación en este subcapítulo mantenemos el orden alfabético en el caso del 
español y el polaco. las preposiciones en portugués están colocadas con 
respecto a sus análogos en español. Para la lengua polaca, hemos añadi-
do los respectivos casos que rigen las preposiciones determinadas, puesto 
que su pertenencia a la categoría determinada está condiciona también por 
el factor morfológico de la regencia casual. 

LOCATIVIDAD

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

a a do + genitivo

de de ku + dativo

desde desde na + locativo

ante ante nad + instrumental

bajo sob o + acusativo

con com po + acusativo

contra contra pod + instrumental

en em przed + instrumental 

entre entre przy + locativo

hacia  – u + genitivo

hasta até w + locativo

para para z + instrumental

por por za + instrumental

sobre sobre –

tras trás –
tabla nº 3

como podemos observar, el número de las preposiciones polacas (13) en 
esta categoría es menor que las españolas (15) y las portuguesas (14). 

Para visualizar mejor las relaciones aquí descritas, proponemos unos con-
cisos esquemas gráficos. Para mostrar el comportamiento locativo observa-
mos la siguiente representación:
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objeto localizado   objeto localizador 

en este esquema observamos que la ubicación de los objetos localizados 
(cuadrados negros) en relación con el objeto localizador (círculo) puede pre-
sentar no sólo conceptos espaciales diferentes, sino también varios rasgos 
semánticos distintivos. el papel de las preposiciones propias tratadas por 
nosotros consiste en designar esta relación entre dos elementos de la frase27. 
ejemplificándolo con una oración, obtenemos el siguiente esquema repre-
sentativo:

Juan está en casa.

Juan (objeto localizado) 
está en (verbo + preposición) 
casa (objeto localizador.)

además de esto, percibimos toda una serie de rasgos secundarios que 
se muestran bien visibles incluso en un esquema tan simple como éste,  
p. ej.: ‘interioridad absoluta’, ‘sin contacto’, ‘con contacto’, en frente de’, etc. en 
el análisis lexicográfico-semántico más detallado, que presentamos más ade-
27 los esquemas gráficos de las oposiciones entre los rasgos semánticos más representativos 
de las preposiciones propias los presenta Morera Pérez (1988: 91-141). 
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lante, observaremos que a la categoría de locatividad pertenecen relaciones 
que no necesariamente, de modo tan obvio, muestran la dependencia entre 
el objeto localizado y el objeto localizador. 

3.2 latividad
la categoría de latividad comprende todo el comportamiento espacial, cuya 
característica significativa consiste en un desplazamiento del objeto locali-
zado con respecto al objeto localizador. en esta categoría es muy importante 
el papel que desempeñan los límites del espacio (definidos o no definidos). 
la noción de estos constituye un referente a través del cual se hace posible 
la descripción de la relación espacial determinada por el movimiento. Por su 
parte, el complemento lativo puede acompañar únicamente a aquellos ver-
bos que determinan cualquier tipo de desplazamiento espacial. esta catego-
ría se divide en tres subgrupos que designan diferentes tipos de movimiento, 
que explicamos a continuación. 

3.2.1 adlatividad 
la subcategoría de adlatividad describe el movimiento que se realiza del 
objeto localizado al objeto localizador. consiste en que un desplazamiento 
contribuye, en su fase en que se describe o en una posterior, a cruzar el lí-
mite del espacio localizado en el sentido centrípeto. la adlatividad se ex-
presa con complementos que responderían a la pregunta ¿a dónde? la lista 
de exponentes de todos los tipos de movimiento adlativo es la siguiente 
(por orden alfabético): a, ante, bajo, con, contra, en, entre, hacia, hasta, 
para, sobre, tras. todas estas preposiciones, como ya lo hemos visto en 
el apartado anterior, pertenecen al mismo tiempo a la categoría de locati-
vidad. Fijémonos en la lista de preposiciones propias que comprende la ca-
tegoría de adlatividad.
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ADLATIVIDAD

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

a a do + locativo

ante ente do + genitivo

bajo sob ku + dativo

con com na + acusativo

contra contra na + genitivo

en em nad + acusativo

entre entre o + acusativo

hacia  – pod + acusativo

hasta até przed + acusativo

para para w + acusativo

sobre
tras

sobre 
–

z + genitivo
–

tras trás za + acusativo
tabla nº 4

como podemos observar, el número de las preposiciones que incluye esta 
categoría en español y en polaco es el mismo. vale la pena percatarse de que, 
además de la preposición con, cuyo empleo al presentar el rasgo de ‘+ compa-
ñía’ constituye un caso muy particular, son iguales las preposiciones en la cate-
goría de locatividad y adlatividad en español y en portugués. en polaco, el nú-
mero de preposiciones no ha aumentado, no obstante, se han añadido, en esta 
categoría, las combinaciones entre éstas y los casos que rigen. 

las preposiciones bajo y sobre en español, así como sob y sobre en por-
tugués, constituyen unos ejemplos bastante particulares en esta categoría. 
generalmente, ambas están consideradas preposiciones locativas. sin em-
bargo, como lo observaremos en el análisis textual, aparecen también en 
función adlativa determinando un movimiento hacia el objeto localizador. 
este recurso es poco frecuente, tanto en español como en portugués, puesto 
que normalmente para indicar una relación adlativa de este tipo se emplean 
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varias locuciones preposicionales (hacia debajo de, hasta sobre, até debaixo 
de, até sobre, respectivamente) a favor de las preposiciones propias en cues-
tión. 

Para la subcategoría de adlatividad, el esquema gráfico que proponemos 
podría ser el siguiente:

objeto localizado tipo de movimiento objeto localizador

el ejemplo frásico podría ser éste:

Juan va a casa.

Juan (objeto localizado)

va a (verbo + preposición)

casa (objeto localizador)

también en este tipo de realizaciones no siempre el transcurso de movi-
miento designado mediante las preposiciones puede ser tan esquemático 
como en este gráfico. las preposiciones propias, además de determinar el tipo 
de movimiento adlativo que transcurre en dirección al objeto localizador, pue-
den designar varios rasgos semánticos secundarios, tales como p. ej.: ‘punto 
final absoluto’, ‘+/– contacto con límite final’, ‘+/– determinación’, etc.

desde el punto de vista cronológico, observamos que la adlatividad de-
termina la ausencia del objeto localizado en la fase anterior de su descrip-
ción y su presencia en la fase posterior del proceso de desplazamiento que 
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se describe. en este momento, comentemos brevemente un caso bastante 
polémico, señalado por Weinsberg (1973: 81), relacionado con este tipo de 
categorización que. Fijémonos en las siguientes estructuras:

W tej chwili pielęgniarka sadza chorego na łóżku.

W tej chwili pielęgniarka sadza chorego na łóżko. 

(En este momento la enfermera pone al enfermo en la cama.)

la diferencia entre estas dos frases consiste en la oposición casual (locati-
vo – acusativo), que rige la preposición na. Weinsberg (1973: 81) denomina 
a la primera de las frases como medio adlativa. sin embargo, nosotros in-
cluimos este tipo de estructuras en la categoría locativa puesto que, primero: 
no está excluida la hipótesis de que el enfermo se halla ya en la cama, y se-
gundo: porque la preposición na + locativo designa estructuras de ubicación 
conforme con la sistematización de regencia casual que hemos establecido. 
la segunda frase, con la preposición na + acusativo, claramente determina 
la estructura adlativa, siendo łóżko (cama) el objeto localizador en dirección 
al cual se desplaza el objeto localizado chory (enfermo). Por suerte, este tipo 
de ambigüedades pueden ocurrir únicamente en la lengua polaca dado su 
sistema casual tan complejo.

al resumir la información sobre la subcategoría de adlatividad recogida 
hasta ahora, hay que añadir que las relaciones que la constituyen no muestran 
tanta variedad entre equivalentes y posibilidades conmutativas como en la ca-
tegoría locativa. en la mayoría de los casos, en la lengua portuguesa, el uso 
de las preposiciones es bastante análogo con el sistema preposicional espa-
ñol. además de la partícula para, que demuestra claras diferencias sémicas en 
el grupo de relaciones espaciales que determinan estructuras adlativas, no he-
mos encontrado muchas otras discrepancias entre los dos sistemas. en la len-
gua polaca, sin embargo, tanto el empleo mismo de las preposiciones como 
sus equivalentes en español y las posibilidades conmutativas, demuestran va-
riedades de estructuras y combinaciones más amplias que en portugués. 



Las categorías espaciales de la investigación74

3.2.2 ablatividad 
la subcategoría de ablatividad describe el movimiento que realiza el ob-

jeto localizado con respecto del objeto localizador. consiste en que un des-
plazamiento contribuye, en la fase en que se describe o en una posterior, 
a cruzar el límite del espacio localizado en el sentido centrífugo. de este 
modo, podríamos esquematizar la diferencia entre adlatividad y ablatividad 
a través del siguiente esquema:

adlatividad ablatividad

+ sentido centrípeto
– sentido centrífugo

– sentido centrípeto
+ sentido centrífugo

la ablatividad se expresa con complementos por los cuales podríamos pre-
guntar ¿de dónde?28 la presente subcategoría comprende cuatro preposiciones 
en español que son las siguientes (por orden alfabético): a, ante, de y desde. 

desde el punto de vista cronológico, podemos constatar que la ablatividad 
determina la presencia del objeto localizado en la fase anterior de su descrip-
ción y su ausencia en la fase posterior del proceso de desplazamiento que se 
describe. esta categoría, muy reducida en preposiciones propias en las tres 
lenguas, se limita a las siguientes partículas:

ABLATIVIDAD
ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO
a a przed + instrumental
ante ante od + genitivo
de de z + genitivo 
desde desde  

tabla nº 5

28 aunque, en este caso, este tipo de test no es una regla aplicable a todos los ejemplos. una ex-
cepción la constituyen los casos de las preposiciones de y desde que en la categoría de locati-
vidad establecen relaciones de ubicación (vide subcapítulo 3.1).
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no se puede decir que la categoría de ablatividad es antónima a la de 
la adlatividad. obviamente, observamos que existen muchas más maneras 
de determinar el movimiento adlativo de las que indican el tipo del movi-
miento opuesto.

como acabamos de decir, el transcurso de movimiento en la subcatego-
ría de ablatividad parte del objeto localizador. Podemos esquematizarlo con 
el siguiente tipo de gráfico:

objeto localizado tipo de movimiento objeto localizador

el esquema podríamos ejemplificarlo con la siguiente frase:

Juan se va de casa.

Juan (objeto localizado)

se va de (verbo + preposición)

casa (objeto localizador)

igual que en los casos anteriores, las preposiciones pertenecientes a esta 
subcategoría, además de determinar el tipo de movimiento ablativo, desig-
nan también una serie de rasgos secundarios que podrían haberse presen-
tado de varias formas diferentes. sin embargo, en este tipo de relaciones 
el movimiento parte siempre del objeto localizador y, por lo general, el obje-
to localizado sigue un transcurso que lo aleja del primero.
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3.2.3 perlatividad 
la última subcategoría comprende el concepto de perlatividad, que precisa 
el movimiento que tiene lugar entre el objeto localizado y el objeto localiza-
dor. determina el desplazamiento que consiste en el alejamiento de un punto 
en el límite del espacio localizado y, a la vez, en el acercamiento a otro punto 
de éste, todo ello combinado a veces con el hecho de cruzar el límite (ora en 
el sentido centrífugo, ora en el sentido centrípeto), o bien en los dos senti-
dos sucesivamente. a fin de determinar el significado de la perlatividad no 
es importante si la fase de movimiento que se describe empieza o termina, 
u ocurren las dos cosas a la vez, fuera de los límites del espacio localizado. 
la perlatividad se expresa con complementos por los cuales podríamos, en 
la mayoría de los casos, preguntar ¿por dónde? en español la lista de expo-
nentes de todos los tipos de movimiento perlativo es la siguiente (por orden 
alfabético): por, sobre, tras. 

desde el punto de vista cronológico, podemos constatar que la perlativi-
dad determina la presencia del objeto localizado durante todo el proceso de 
desplazamiento que se describe. tomando en cuenta estas características, 
podemos situar la perlatividad entre las dos subcategorías que acabamos de 
exponer del siguiente modo:   

adlatividad  perlatividad   ablatividad

+ movimiento  + presencia  – presencia
– presencia  + movimiento  + movimiento

como notamos, las tres subcategorías se caracterizan por el rasgo de 
‘+ movimiento’29. la perlatividad es el único subgrupo que se distingue 
por su rasgo ‘+ presencia’, dada la necesidad de representación del objeto 
localizado durante la fase de la descripción del movimiento.
29 los rasgos de ablatividad y de adlatividad son iguales; sin embargo, lo que cuenta es el orden 
del objeto localizado con respecto al objeto localizador en el que transcurre el movimiento.
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esta categoría, tampoco muy rica en los tres sistemas lingüísticos, incluye 
las siguientes partículas:

PERLATIVIDAD

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

por por o + acusativo

sobre sobre po + locativo

tras trás –

tabla nº 6

aunque, según Weinsberg (1973) en el grupo de preposiciones per-
lativas polacas deberíamos incluir una más (pod) y según kempf (1976) 
la preposición za, que pertenecen al grupo locativo y adlativo, respec-
tivamente. la propuesta de kempf (1976) que comprende la inclusión 
de la preposición o en el grupo de preposiciones adlativas tampoco nos 
parece muy convincente. esta partícula, incluso en frases bastante ambi-
guas, del tipo: Fale uderzały / uderzają o brzeg (Las olas batían / baten 
en la orilla del mar), según nuestros criterios, no entran en el grupo de 
preposiciones adlativas dada su presencia continua durante todo el pro-
ceso de su descripción.

la elaboración de un esquema gráfico de esta subcategoría parece 
el más complicado, puesto que el rasgo que caracteriza las preposiciones 
que designan este tipo de movimiento es el de ‘reiteración’, que puede 
transcurrir tanto en línea directa (iba por el pasillo) como en un lugar 
‘+/– indeterminado’ cerrado o abierto. adaptemos una de las posibilida-
des más frecuentes que mostrará el movimiento reiterativo en una super-
ficie cerrada tridimensional (en las frases como las siguientes: su espíritu 
vagabundeaba por la habitación) con el propósito de representarlo me-
diante el siguiente esquema:
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en este gráfico, el objeto localizado lo constituye el cuadrado negro (que 
se puede dislocar en varias direcciones, mostrados aquí con los cuadrados 
grises). la habitación es el objeto localizador (representada en forma de 
rectángulo tridimensional en el interior del cual ocurre la acción verbal). 
las preposiciones propias, pertenecientes a este subgrupo, además de de-
terminar el movimiento perlativo, pueden designar también otros rasgos 
semánticos secundarios, p. ej.: ‘movimiento superior con/sin contacto’, ‘trán-
sito indeterminado’, ‘dispersión’, etc. 

la categorización de los grupos preposicionales que acabamos de pre-
sentar nos ha parecido la más adecuada, sencilla y clara, a fin de aplicarla en 
un tipo de estudio que comprende una fusión de principios lingüísticos, y de 
la traducción.



4.  las oposiciones semánticas

el sistema de oposiciones preposicionales en español no parece ser muy 
complicado. teniendo en cuenta los rasgos semánticos de unidades preposi-
cionales, así como los campos de realizaciones más inmediatas, hemos ela-
borado un esquema en el que definimos las características diferenciadoras 
de cada pareja de preposiciones. sin embargo, tenemos que advertir en este 
momento que el sistema español y portugués en comparación con la lengua 
polaca parecen muy claros y homogéneos. como lo podremos observar más 
adelante, desde el punto de vista semántico en los dos sistemas en cuestión 
no existen tantas discrepancias ni ambigüedades como en polaco. 

Prescindimos de una descripción muy detenida de todas las oposiciones 
dentro de los rasgos semánticos, puesto que este tipo de análisis requeriría 
otro estudio más amplio y detallado. la simplificación en la propuesta de 
las oposiciones semánticas que hemos decidido aplicar al presente análisis se 
debe a dos factores: 1) a la descripción elaborada y muy detallada de los ras-
gos semánticos opuestos de las preposiciones propias en español de More-
ra Pérez (1988: 91-141), y 2) a la necesidad de abreviar esta parte de nuestra 
investigación a los conceptos imprescindibles para poder elaborar correcta-
mente el análisis que realizamos en el capítulo siguiente. Por consiguiente, lo 
que nos interesa realmente es sólo exponer las características más generales 
del fenómeno de la oposición preposicional dentro de las respectivas cate-
gorías determinadas en el capítulo 3 del presente estudio. apoyándonos en 
dicha clasificación de categorías observemos las básicas oposiciones semán-
ticas entre las preposiciones dentro de los grupos establecidos30. 
30 Hay que subrayar que los rasgos semánticos presentados en la parte lexicográfica de la pre-
sente investigación describen características generales de las preposiciones en cuestión. en 
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4.1  estructuras locativas
la categoría de ubicación que abarca quince preposiciones propias en espa-
ñol31 (a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, 
sobre y tras) se presenta del siguiente modo: 

A ANTE BAJO CON CONTRA

proximidad anterioridad inferioridad acompañamiento bloqueo

a ↔ ante

a ↔ bajo ante ↔ bajo

a ↔ con ante ↔ con bajo ↔ con

a ↔ contra ante ↔ contra bajo ↔ contra con ↔ contra

a ↔ de ante ↔ de bajo ↔ de con ↔ de contra ↔ de

a ↔ desde ante ↔ desde bajo ↔ desde con ↔ desde contra ↔ desde

a ↔ en ante ↔ en bajo ↔ en con ↔ en contra ↔ en

a ↔ entre ante ↔ entre bajo ↔ entre con ↔ entre contra ↔ entre

a ↔ hacia ante ↔ hacia bajo ↔ hacia con ↔ hacia contra ↔ hacia

a ↔ hasta ante ↔ hasta bajo ↔ hasta con ↔ hasta contra ↔ hasta

a ↔ para ante ↔ para bajo ↔ para con ↔ para contra ↔ para

a ↔ por ante ↔ por bajo ↔ por con ↔ por contra ↔ por

a ↔ sobre ante ↔ sobre bajo ↔ sobre con ↔ sobre contra ↔ sobre

a ↔ tras ante ↔ tras bajo ↔ tras con ↔ tras contra ↔ tras

DE DESDE EN ENTRE HACIA

alejamiento + extensión anterioridad separación – determinación

de ↔ desde

de ↔ en desde ↔ en

de ↔ entre desde ↔ entre en ↔ entre

de ↔ hacia desde ↔ hacia en ↔ hacia entre ↔ hacia

de ↔ hasta desde ↔ hasta en ↔ hasta entre ↔ hasta hacia ↔ hasta

de ↔ para desde ↔ para en ↔ para entre ↔ para hacia ↔ para

de ↔ por desde ↔ por en ↔ por entre ↔ por hacia ↔ por

este momento, analizamos las unidades en relación con las categorías asignadas en las que 
entran dichas partículas designando rasgos semánticos concretos y correspondientes al tipo 
de descripción espacial que designan. Por consiguiente, en esta descripción, dejamos única-
mente las características respectivas a la determinada categoría. 
31 la lista de oposiciones de las preposiciones espaciales dentro de la categoría de la ubicación 
en portugués es análoga (excepto la preposición hacia que no existe en el sistema portugués). 
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DE DESDE EN ENTRE HACIA

alejamiento + extensión anterioridad separación – determinación

de ↔ sobre desde ↔ sobre en ↔ sobre entre ↔ sobre hacia ↔ sobre

de ↔ tras desde ↔ tras en ↔ tras entre ↔ tras hacia ↔ tras

HASTA PARA POR SOBRE TRAS

+ extensión finalidad indeterminación superioridad posterioridad

hasta ↔ para

hasta ↔ por para ↔ por

hasta ↔ sobre para ↔ sobre por ↔ sobre

hasta ↔ tras para ↔ tras por ↔ tras sobre ↔ tras

tabla nº 8

a través del estudio contrastivo de partículas en cuestión realizado de 
este modo, hemos obtenido una lista completa y exhaustiva de oposiciones 
preposicionales. a cada preposición le hemos asignado un rasgo semántico 
final distinguidor, por lo que se comprende una característica más particu-
lar y exclusiva de cada preposición determinada. gracias a este esquema se 
hacen bien patentes las oposiciones entre todas las partículas dentro de sus 
respectivos campos semánticos. 

4.2  estructuras adlativas
la subcategoría de adlatividad consta de trece preposiciones propias en espa-
ñol (a, ante, bajo, con, contra, en, entre, hacia, hasta, para, sobre y tras). ob-
servemos que, al asignar a estas preposiciones los únicos rasgos semánticos 
que las destacasen de otras preposiciones, hemos empleado casi las mismas 
características que en la descripción de la categoría de ubicación. además 
de la preposición a, que cambió su rasgo de ‘proximidad’ al de la ‘orientación 
direccional’, y de la preposición hasta que cambió ‘determinación’ por ‘ex-
tensión’, el resto de los casos se queda intacto. la tabla que nos lo demuestra 
es la siguiente:
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A ANTE BAJO CON
proximidad anterioridad inferioridad acompañamiento

a ↔ ante
a ↔ bajo ante ↔ bajo
a ↔ con ante ↔ con bajo ↔ con
a ↔ contra ante ↔ contra bajo ↔ contra con ↔ contra
a ↔ en ante ↔ en bajo ↔ en con ↔ en
a ↔ entre ante ↔ entre bajo ↔ entre con ↔ entre
a ↔ hacia ante ↔ hacia bajo ↔ hacia con ↔ hacia
a ↔ hasta ante ↔ hasta bajo ↔ hasta con ↔ hasta
a ↔ para ante ↔ para bajo ↔ para con ↔ para
a ↔ sobre ante ↔ sobre bajo ↔ sobre con ↔ sobre
a ↔ tras ante ↔ tras bajo ↔ tras con ↔ tras

CONTRA EN ENTRE HACIA HASTA
bloqueo anterioridad separación – determinación + extensión

contra ↔ en
contra ↔ entre en ↔ entre
contra ↔ hacia en ↔ hacia entre ↔ hacia
contra ↔ hasta en ↔ hasta entre ↔ hasta hacia ↔ hasta
contra ↔ para en ↔ para entre ↔ para hacia ↔ para hasta ↔ para
contra ↔ sobre en ↔ sobre entre ↔ sobre hacia ↔ sobre hasta ↔ sobre
contra ↔ tras en ↔ tras entre ↔ tras hacia ↔ tras hasta ↔ tras

PARA SOBRE TRAS
finalidad superioridad posterioridad

para ↔ sobre
para ↔ tras sobre ↔ tras

tabla nº 9

4.3 estructuras ablativas
tras observar las oposiciones de la subcategoría de adlatividad, vamos a pre-
sentar la siguiente subcategoría de ablatividad que conlleva tan sólo tres pre-
posiciones ante, de y desde y cuyo esquema de oposiciones se presenta de 
modo muy sencillo:

A ANTE DE DESDE
proximidad anterioridad – extensión + extensión

a ↔ ante de ↔ desde
a ↔ de ante ↔ de
a ↔ desde ante ↔ desde

tabla nº 10
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como podemos observar, en la presente subcategoría, las preposiciones 
de y desde comparten los mismos rasgos semánticos finales distinguidores 
que la preposición a y hasta en la subcategoría de adlatividad. las preposi-
ciones a y ante aparecen en este contexto pospuestas a los verbos de movi-
miento ablativo como: huir, esconderse, etc.

4.4  estructuras perlativas
Pasando a la subcategoría de perlatividad en español y en portugués nota-
mos que es bastante limitada, semejante a la de ablatividad.

POR SOBRE TRAS
indeterminación contigüidad posterioridad

por ↔ sobre   
por ↔ tras sobre ↔ tras

tabla nº 11

resalta el hecho de que esta subcategoría es la que contiene más ambi-
güedades e imprecisiones, lo que podremos observar en la siguiente parte 
de nuestro análisis. 

al exponer todas las oposiciones semánticas de las preposiciones propias 
en el ámbito de la descripción espacial, esperamos que el capítulo lexico-
gráfico de nuestra investigación –en el que mostramos de modo práctico 
el empleo de dichas preposiciones, así como sus equivalentes en las respec-
tivas traducciones al español y al polaco–, sea comprensible y debidamente 
justificado a través de todas las ideas expuestas en las partes anteriores.





5.  el corpus textual

Para llevar a cabo el presente estudio, el corpus seleccionado ha sido elabo-
rado teniendo en cuenta los principios citados en el capítulo 1. Para encon-
trar el mayor número de concordancias preposicionales de nuestro interés, 
hemos escaneado quince novelas de saramago32. al citar los ejemplos que 
constituyen la base de nuestro corpus textual, designamos una abreviatura 
correspondiente a cada novela, que nos servirá, a continuación, de punto de 
referencia bibliográfica33. 

ü rr:  O Ano da Morte do Ricardo Reis (1982), 

° El año de la muerte de Ricardo Reis (1998), 

° Rok śmierci Ricarda Reisa (2000),

ü Mc:  Memorial do Convento (1982), 

° Memorial del convento (1998), 

° Baltazar i Blimunda (1999),

ü es:  Ensaio sobre a Cegueira (1995), 

° Ensayo sobre la ceguera (1996), 

° Miasto ślepców (1999), 

ü tn:  Todos os Nomes (1997), 

° Todos los nombres (1998), 

° Wszystkie imiona (1999),

32 todas las novelas las citamos en este orden: portugués, español, polaco.
33 al citar los ejemplos provenientes de las novelas mencionadas arriba no proporcionamos re-
ferencias bibliográficas en las que consten los números de las páginas. eso se debe al formato 
*pdf al que pasamos los textos originales de las novelas a fin de poder manejarlos con mayor 
facilidad y rapidez.
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ü Hd:  O Homem Duplicado (2002), 

° El hombre duplicado (2002), 

° Podwojenie (2005).

tomando en cuenta todas las razones y propuestas mencionadas has-
ta ahora, y después de completar el corpus textual en el que realizamos 
nuestra propia investigación, seleccionamos cinco novelas de sarama-
go que:

ü		reflejan varios tipos de registros lingüísticos en diferentes niveles de expre-

sión literaria (novela histórica, memorias de viaje, narrativa popular, libro de 

acción);

ü		fueron escritas en un periodo de veinte años (desde 1982 “o ano da Morte 

do ricardo reis, hasta 2002 “o Homem duplicado”),

ü		han sido traducidas por traductores diferentes:

–  O Ano da Morte do Ricardo Reis al español por losada basilio, al polaco 

por charchalis Wojciech

–  Memorial do Convento al español por losada basilio, al polaco por Mi-

lewska elżbieta

–  Ensaio sobre a Cegueira al español por losada basilio, al polaco por 

stanisławska zofia

–  Todos os Nomes al español por del río Pilar, al polaco por Milewska 

elżbieta

–  O Homem Duplicado al español por del río Pilar, al polaco por char-

chalis Wojciech.

como podemos observar, en el caso de las traducciones al español anali-
zaremos la labor de dos traductores (un hombre y una mujer): losada basi-
lio y del río Pilar, en caso de traducciones al polaco de tres (dos mujeres): 
Milewska elżbieta, stanisławska zofia y un hombre: charchalis 
Wojciech. estas variantes (tanto de registros lingüísticos como de los tra-
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ductores34) nos ayudarán en la realización de nuestro análisis de modo más 
completo e íntegro.

a fin de concluir esta parte, conviene mencionar las referencias bibliográ-
ficas completas de todas las novelas de saramago que constituyen el cor-
pus textual de la presente investigación:

saramago, J. (1982a): Memorial do Convento, lisboa, caminho.
saramago, J. (1982b): O Ano da Morte de Ricardo Reis, lisboa, caminho.
saramago, J. (1995): Ensaio sobre a Cegueira, lisboa, caminho.
saramago, J. (1996): Ensayo sobre la ceguera, Madrid, santillana.
saramago, J. (1997): Todos os Nomes, lisboa, caminho.
saramago, J. (1998a): El año de la muerte de Ricardo Reis, barcelona, seix 
barral.
saramago, J. (1998b): Memorial del convento, Madrid, alfaguara.
saramago, J. (1998c): Todos los nombres, Madrid, alfaguara.
saramago, J. (1999a): Baltazar i Blimunda, Poznań, dom Wydawniczy rebis.
saramago, J. (1999b): Miasto ślepców, Warszawa, Muza.
saramago, J. (1999c): Wszystkie imiona, Poznań, dom Wydawniczy rebis.
saramago, J. (2000): Rok śmierci Ricarda Reisa, Poznań, dom Wydawniczy 
rebis.
saramago, J. (2002a): O Homem Duplicado, lisboa, caminho.
saramago, J. (2002b): El hombre duplicado, Madrid, alfaguara.
saramago, J. (2005): Podwojenie, Poznań, dom Wydawniczy rebis.

34 aquí nos referimos a diferentes sexos y edades de los traductores, lo que también puede 
influir en las características de la traducción. consideramos que cuantas más variables poda-
mos aplicar al análisis de una traducción, tanto más interesantes pueden resultar las conclu-
siones de la investigación realizada a base de to y tM. 





6.  Diccionario de contextos espacia-
les de preposiciones propias en 
español traducidas al portugués 
y al polaco

conforme a los principios determinados en los capítulos anteriores, esta 
parte del presente trabajo constituye un análisis de las preposiciones pro-
pias en español, portugués y polaco dentro de las cuatro categorías re-
lacionadas con la descripción espacial. nuestro objetivo investigador es 
una aplicación de los principios lingüísticos que hemos expuesto hasta 
ahora a un análisis de unidades preposicionales españolas en textos portu-
gueses y polacos. como el corpus seleccionado comprende cinco novelas 
de saramago traducidas del portugués al español y al polaco, tomamos 
la lengua portuguesa como lengua origen (lo). de este modo, hemos ob-
tenido el siguiente esquema: español – Portugués – Polaco, donde 
el español constituye la lengua de la que parte nuestro análisis, el portu-
gués la lo y el polaco la lengua meta (lM, junto con el español). sobre 
la base del corpus seleccionado es posible realizar una investigación triple. 
teóricamente, podríamos partir de cualquiera de las tres lenguas y realizar 
un análisis de tres modos diferentes:

ü	portugués → español y polaco,
ü	polaco → español y portugués,
ü	español → portugués y polaco.
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la decisión de establecer el español como base de nuestra investigación 
surgió del concepto teórico lingüístico en el que fundamentamos nuestro 
trabajo. nos ha parecido más interesante la tercera posibilidad, puesto que 
el español constituye una variante “intermedia” que proviene de la misma 
familia de lenguas que el portugués, pero que no constituye la lengua origen. 
Mantenemos, pues, el esquema de análisis que ha de servir en las traduccio-
nes realizadas del español al portugués y al polaco. Por razones de limitación 
de espacio no nos podemos detener en el estudio de las otras dos propuestas. 
sin embargo, el método elaborado en el presente trabajo es aplicable a cual-
quier tipo de análisis comparado de las preposiciones espaciales. esperamos 
que la línea de investigación que dejamos abierta se complete un día. en este 
momento pretendemos únicamente aplicar la teoría y metodología estable-
cidas en la investigación, que demostrará las equivalencias, oposiciones, así 
como posibilidades conmutativas y combinatorias de las preposiciones espa-
ciales en los tres sistemas lingüísticos en cuestión. 

la presente parte del estudio costa de un análisis de todas las preposi-
ciones propias en español dentro de sus categorías espaciales. al principio 
de cada unidad, presentamos los exponentes preposicionales en español de 
una categoría determinada. a continuación, proponemos las definiciones 
lexicográficas que consultamos en los diccionarios bilingües: español-portu-
gués y español-polaco de ortega cavero (1975) y de systemtl+ (2004) 
respectivamente. de entre los múltiples diccionarios que hemos consulta-
do, estos dos proporcionan una información más completa en el dominio 
de entradas bilingües. en la siguiente parte de la investigación analizamos, 
a través de los ejemplos del corpus textual, las apariciones de las preposi-
ciones determinadas en español, portugués y polaco. la parte de análisis de 
los ejemplos seleccionados está ordenada según la metodología propuesta 
por Morera Pérez (1988), relacionada con el estudio de varios tipos de 
comportamiento semántico de las preposiciones españolas. con el fin de 
realizar nuestro análisis de manera más coherente, los rasgos semánticos 
secundarios que describe el lingüista los limitamos a los comportamientos 
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espaciales y los complementamos con otros, propuestos por cuervo (2002) 
en su Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. cada 
capítulo lo cerramos con una serie de conclusiones referentes a los ejem-
plos analizados. de esta manera, podremos comparar pormenorizadamente 
la realización de estas preposiciones en las tres lenguas en cuestión35. como 
podremos observar más adelante, las entradas lexicográficas no proporcio-
nan gran diversidad de acepciones ni variantes de las preposiciones propias 
dentro de las categorías. tenemos que subrayar que los dos diccionarios que 
citamos aquí son los que contienen entradas más detalladas y especificadas 
de todas las que hemos comprobado en los demás diccionarios. la escasez 
de información en las definiciones bilingües podemos justificarla, sin em-
bargo, por las estructuras lexicográficas, que no se apoyan en contextos más 
amplios, sino en proponer los homólogos más frecuentes y más próximos 
con su equivalente en la lo. 

las unidades en las que presentamos los equivalentes preposicionales en 
portugués y en polaco, pueden ser plenas (exactas), parciales o pueden consti-
tuirse en las así llamadas variantes nulas. en los casos en los que el sintagma 
Preposicional en la lo constituye una frase fija o una locución idiomática, 
puede que falte equivalente preposicional en la lM. Puede ocurrir también, en 
los casos de traducciones más libres, que se haya modificado la expresión has-
ta el punto de cambiarse la estructura morfológica. casos como estos ocurren 
con bastante frecuencia. Por consiguiente, los hemos tomado en cuenta del 
mismo modo que el análisis de equivalentes exactos o semiexactos de preposi-
ciones propias en las dos llMM de nuestro interés, como p. ej.:

rr  (esp.) ay qué diferente es el carnaval en Portugal. allá en las tierras del 

otro lado del mar, las tierras de cabral […]

(port.) ai como é diferente o carnaval em Portugal. lá nas terras de além 

e de cabral, […]

35 después de consultar varios registros, han sido escogidos los diccionarios bilingües que 
aportan más acepciones dentro de sus entradas. las correspondencias que constituyen prepo-
siciones propias las hemos puesto en negrita y en cursiva.
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(pol.)  ach, jakże inny jest karnawał w Portugalii. tam, w ziemiach za-

morskich, w ziemiach cabrala, […]

ec  (esp.) los contagiados cerraron resignadamente la puerta y fueron en 

busca de las migajas, […]

(port.) os contagiados fecharam resignadamente a porta e foram à pro-

cura de migalhas […]

(pol.) Wygłodniali ludzie z rezygnacją zamknęli drzwi i wrócili do siebie.



a

la primera preposición analizada en es la a. valga subrayar que esta partícula 
fundamentalmente forma parte de estructuras adlativas y sólo en unos con-
textos específicos determina la ubicación y la ablatividad. 

el cuadro semántico de la preposición a que propone Morera Pérez 
(1988: 145), y que adaptamos con pequeñas modificaciones en nuestro estu-
dio, es el siguiente36:

A

Rasgos semánticos básicos Rasgos semánticos Categoría

‘+ sentido’ 
‘– concomitancia’ 

‘+ aféresis’ 
‘– finitiva’

‘– extensión’

‘orientación locativa’

LOCATIVIDAD

‘puntualidad’

‘yuxtaposición’

‘orientación’

‘contigüidad’

‘localización puntual’

‘permanencia’

‘situación absoluta’

‘ubicación puntual locativa’

36 los catorce rasgos semánticos básicos, los hemos mencionado en el capítulo 1. en este 
momento los ampliamos por otros relacionados con la descripción espacial de la preposición 
a que pueden aparecer en la especificación más detallada de todos los contextos del empleo 
espacial de esta preposición que realizamos a continuación. los presentamos en la columna 
central. la descripción pormenorizada de los rasgos semánticos citados aquí se realiza en 
el capítulo, en el momento del análisis de casos y comportamientos contextuales concretos de 
las preposiciones en cuestión. 
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A

Rasgos semánticos básicos Rasgos semánticos Categoría

‘+ sentido’ 
‘– concomitancia’ 

‘+ aféresis’ 
‘– finitiva’

‘– extensión’

‘longitud’

LOCATIVIDAD

‘exposición’

‘ocupación’

‘cercanía’

‘proximidad’

‘límite’

A

Rasgos semánticos básicos Rasgos semánticos contextuales Categoría

‘+ sentido’
‘– concomitancia’

‘+ aféresis’
‘– finitiva’

‘– extensión’

‘direccionalidad’

ADLATIVIDAD

‘finalidad’

‘dirección de movimiento’

‘puntualidad’

‘límite final’

‘contacto final’

‘violencia’

‘orientación de movimiento’

‘punto final’

‘puntualidad’

‘reiteración’

‘dirección con límite final’

‘tendencia nocional’

‘amenaza’

ABLATIVIDAD‘hostilidad’

‘agresión’

tabla nº 11
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la preposición a comparte algunos de los rasgos semánticos contextuales 
fragmentarios, con las preposiciones con las que se puede conmutar. otros, 
en algunos contextos específicos (p. ej. ‘punto final’ perteneciente al rasgo 
‘– finitiva’) pueden parecer contradictorios. sin embargo, no lo son en situa-
ciones estructurales específicas que veremos más adelante debidamente jus-
tificadas y descritas. los rasgos semánticos contextuales fragmentarios que 
acabamos de citar, constituyen únicamente un ejemplo de las características 
más destacadas en la descripción semántica de las preposiciones espaciales. 
a lo largo del análisis, aparecerán otros rasgos menos frecuentes o más espe-
cíficos para un contexto determinado. también más adelante analizaremos 
todas las definiciones de empleos espaciales que aporta, de manera muy de-
tallada y amplia, cuervo (2002). 

a locativa
como podemos observar, las entradas lexicográficas que nos proporcio-
nan la información sobre esta preposición son muy escasas. Prácticamente, 
aparte de equivalentes de preposiciones propias, no encontramos ningunas 
locuciones preposicionales que figuren en estas entradas. sin embargo, con 
cada equivalente en portugués o en polaco, vienen ejemplos de su empleo en 
expresiones o frases. en portugués tenemos seis equivalentes posibles, mien-
tras que en polaco contamos con once (todos ellos limitados a la categoría  
de locatividad espacial).

a

Portugués Polaco

prep. a – a, até, com, de, por, sobre a – przy, w, u, nad, na, obok, przed, za, 
o, po, z

a través – através

tabla nº 12 



A Locativa�6

la preposición a designa relaciones locativas en español cuando:

1.  está regida por los verbos de tipo dar, caer, etc. o un nombre que denote parte 

de edificio, si el régimen es un sustantivo locativo (‘orientación locativa’);

2.  el régimen preposicional hace referencia a un objeto o instrumento que se manipu-

la para lograr un determinado fin, p. ej.: remo, volante, timbre, etc. (‘puntualidad’);

3.  se combina con sustantivos que expresan una línea o un plano, p. ej.: borde, 

nivel, margen, etc. (‘yuxtaposición’);

4.  es regida por sustantivos que implican orientación, p. ej.: norte, flanco, dere-

cha, etc. (‘orientación’);

5.  el regente es un adjetivo o un participio con el sema de ‘proximidad’ o ‘conti-

güidad’, p. ej.: próximo, inmediato, vecino, etc. (‘contigüidad’);

6.  es regida por un sustantivo que denota parte de un accidente geográfico o lu-

gar, p. ej.: camino, montaña, río, etc. (‘localización puntual’ y ‘permanencia’);

7.  el regente es un nombre que denota parte del cuerpo, p. ej.: pie, hombro, cabe-

za, etc. (‘situación absoluta’);

8.  el regente es un sintagma que denota: enfermedad, dolor, peso, mal, etc., 

y el régimen un sustantivo referido a un órgano corporal, p. ej. nariz, corazón, 

hígado, etc. (‘ubicación puntual locativa’);

9.  el régimen denota longitud, p. ej.: legua, metro, kilómetro, etc. (‘longitud’);

10.  el regente es un sustantivo que expresa fenómenos naturales, p. ej.: lluvia, luz, 

sol, viento, aire, etc. (‘exposición’);

11.  el régimen designa el lugar de acción de varios tipos, p. ej.: esperar, sentarse, 

poner algo, dejar, etc. (‘ocupación’);

12.  el régimen denota sustantivos como fuego, lumbre, pies, etc. (‘cercanía’ o ‘proxi-

midad’);

13.  el régimen denota un límite al que llega algo: colocado, ubicado, colgado,  

extendido, etc. (‘límite’).

a partir de las trece realizaciones espaciales de la preposición a en es-
pañol, intentaremos encontrar sus equivalentes en portugués y en polaco, 
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para poder, a continuación, analizar sus campos semánticos y el grado 
de equivalencia (o su falta) con la preposición española. nuestro análisis 
lo empezamos siempre por la lengua portuguesa, puesto que sus equi-
valentes, en la mayoría de los casos, son análogos a las formas españo-
las. a continuación, describimos los ejemplos en polaco. tomando en 
consideración las respectivas definiciones citadas arriba, fijémonos en 
los ejemplos:

1. rr  (esp.) […] acabó por acercarse a la ventana que daba a la plaza […]

(port.) […] acabou por se aproximar da janela que dava para o largo, […]

(pol.) […] w końcu podszedł do okna wychodzącego na plac, […]

Hd (esp.) […] ahora por detrás de esta puerta que da al pasillo […]

(port.) […] agora por trás desta porta que dá para o corredor, […]

(pol.) […] teraz znów za tymi wychodzącymi na korytarz drzwiami […]

en los contextos en que la preposición a está regida por los vocablos del 
tipo dar o caer, etc. o un nombre que denote parte de edificio, y el régimen 
es un sustantivo locativo, el sema de ‘orientación locativa’ de esta partícula 
puede conmutar con las preposiciones hacia y para que marcarían el punto 
inicial de la dirección. 

en portugués, en todos los casos analizados observamos la preposición 
para en lugar de la española a. la conmutación con a parece imposible en 
esta lengua, puesto que el sema de ‘permanencia’ en portugués es mucho 
más fuerte en la realización de la preposición para que en a. de igual modo 
que en español, tampoco es posible la conmutación de para en portugués 
con até dado su sema de ‘aféresis finitiva’.

en polaco el equivalente más próximo es la preposición na + acusativo 
en todos los casos comprobados. Puesto que el verbo regente es siempre de 
movimiento, aunque designa aquí un tipo de movimiento claramente nocio-
nal, la preposición polaca rige el sustantivo en acusativo (tal como en la sub-
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categoría de adlatividad). sin embargo, en estas situaciones claramente está 
designada la ubicación del objeto localizante. no existe ninguna preposición 
que pueda conmutar con na en estos contextos. 

2. Hd (esp.) llamó al timbre como aquel vendedor de libros […]

(port.) tocou a campainha como aquele vendedor de livros […]

(pol.) zadzwonił do drzwi jak ów sprzedawca książek, […]

   

rr (esp.) […] y el seiscientos loco venga a darle al timbre […]

 (port.) […] e o seiscentos Maluco a tocar o badalo […]

 (pol.) […] Wariat sześćseta dzwonił, […]

en este ejemplo, el régimen preposicional hace referencia a un objeto 
o instrumento que se manipula para lograr un determinado fin, p. ej.: remo, 
volante, timbre, etc. observamos aquí el sema de ‘puntualidad’ expresado 
mediante la preposición a en la frase española. 

sin embargo, en la versión portuguesa el empleo de cualquier preposición 
se omite. la partícula a que está antepuesta al sustantivo campainha (tim-
bre) constituye el artículo determinado y no la preposición. 

en la lengua polaca, hay dos posibilidades de expresar el mismo contexto: 
la primera, y al mismo tiempo la más frecuente, consiste en la eliminación 
del objeto localizador timbre y en el empleo de la preposición do con el sus-
tantivo (drzwi – puerta). al realizar este tipo de modificación, la preposición 
española a que designa la ubicación, en polaco pasa a desempeñar la función 
adlativa. consecuentemente, la preposición polaca do aparece antepuesta 
al sustantivo en genitivo (drzwi – puerta). la segunda manera, consiste en 
la omisión de la palabra drzwi o dzwonek (puerta o timbre)37. a través de 
la elipsis, la información del mismo verbo dzwonić (llamar) nos aporta sufi-
cientes semas para entender el mensaje.

37 la omisión de la preposición la señalaremos a partir de ahora mediante el siguiente 
símbolo: Ø.
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3. es (esp.) se sentó al borde de la cama […]

 (port.) sentou-se na borda da cama […]

 (pol.) usiadła na brzegu łóżka […]

Mc (esp.) […] estaba al borde del camino, […]

 (port.) […] estava na berma da estrada, […]

 (pol.) omitida la frase

en estos contextos la preposición a se combina con sustantivos que ex-
presan una línea o un plano, p. ej. borde, nivel, margen, etc. en español re-
presenta un sema ‘situacional’ de ‘yuxtaposición’. en estos contextos, es po-
sible la conmutación con la preposición en, que introduciría el significado 
de ‘lugar donde se realiza la noción verbal’ y privaría a la frase del sema de 
‘proximidad’, que podría ser expresado a través del empleo de la locución 
preposicional junto a, que, por su parte, introduciría también el significado 
de ‘separación’. 

de hecho, esto ocurre en la lengua portuguesa, en la que el verbo sentarse 
requiere más bien el sema de ‘ubicación absoluta’ en la mayoría de los con-
textos de este tipo. este sema lo contiene la preposición em. también sería 
posible la conmutación con la preposición a38 (aunque mucho menos fre-
cuente en portugués que en español) y con la locución junto a, con la modi-
ficación semántica anteriormente mencionada. 

en la lengua polaca observamos el equivalente más próximo en forma de 
la preposición na + locativo, así como la posibilidad de conmutación con 
la preposición propia przy + locativo, que designaría, en este contexto ‘ubi-
cación lateral’ y no ‘horizontal’, tal como lo marca la preposición na. la com-
binación con la preposición w no es posible, dado su sema de ‘interioridad’, 
que queda excluido en este contexto en polaco.

38 en portugués, la preposición a en estos contextos aparece, por lo general, sólo en la estruc-
tura à beira de. 
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4. rr  (esp.) está sentada a la derecha de su padre, […]

 (port.) está sentada à direita do pai, […]

 (pol.) […] siedzi po prawej stronie ojca […]

rr  (esp.) en la última página dio con un gran anuncio, dos palmos de mano 

ancha, representando en lo alto, a la derecha, Freiré grabador, de monóculo 

y corbata, […]

  (port.) na última página deu com um grande anúncio, dois palmos da mão 

ancha, representando, ao alto, à direita, o Freire gravador, de monóculo 

e gravata, […]

  (pol.) […] w końcu stało się możliwe policzenie zmarszczek na twarzy 

boga, którego bardziej popularne imię brzmi Freire grawer, oto portret, oto 

nieubłagany monokl, oto krawat […]

la preposición a está regida por sustantivos que implican orientación,  
p. ej. norte, flanco, derecha, etc. en español designa en estos contextos 
la ‘localización puntual’ con la característica de ‘orientación’. a diferencia de 
las estructuras lativas de este tipo, nos encontramos aquí con la ‘permanen-
cia’ del objeto localizador. en las estructuras locativas, las conmutaciones 
con otras preposiciones contrastan considerablemente. las estructuras del 
tipo al norte, a la derecha, a su lado, se caracterizan por un grado bastante 
fuerte de fijación en las frases. conmutadas con otras preposiciones, cam-
bian radicalmente el significado semántico. 

en portugués la situación parece análoga. a la vista del corpus, hemos 
comprobado cuarenta y cuatro casos del empleo de la palabra direita uni-
da a las preposiciones propias, y tan sólo en dos casos designa estructuras 
con la preposición de (da direita); los demás ejemplos presentan el empleo  
de la preposición a antepuesta al sustantivo direita. 

en la lengua polaca la preposición po en las construcciones de este tipo 
constituye una excepción morfológica, puesto que al designar estructuras lo-
cativas rige locativo, caso con el que se une en las estructuras perlativas. esto 
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se debe a la regla gramatical según la cual po antepuesta a los numerales, 
partículas aumentativas, nombres de lados (derecho, izquierdo), etc. rige lo-
cativo. además, esta preposición también puede conmutar con z + genitivo 
sin cambio semántico alguno. no obstante, al sustituirla por la preposición 
w + locativo, el sema de ‘orientación’ cedería paso al de ‘interioridad’, por lo 
que la conmutación en este contexto no es posible. tenemos que recordar 
que, en polaco, a los puntos cardinales en la categoría de locatividad se les 
une únicamente la preposición na. Por consiguiente, en las expresiones del 
tipo al norte, al sur, etc., las preposiciones polacas po o z combinan obligato-
riamente su empleo con na + locativo. 

en los tres sistemas lingüísticos, las preposiciones pueden combinar con 
la locución preposicional al lado de (esp.), ao lado de (port.) y con la preposi-
ción propia en polaco przy + locativo. sin embargo, en esta ocasión se pierde 
el sema de ‘orientación lateral’.

5. tn   (esp.) si no fuese por el gran portón de dos hojas contiguo a la delantera, 

la única diferencia visible sería la placa sobre la puerta de entrada, […]

  (port.) se não fosse o grande portão de dois batentes contíguo à frontaria, 

a única diferença observável seria a tabuleta sobre a porta de entrada, […]

  (pol.) gdyby nie duża, dwuskrzydłowa brama przylegająca do budynku, 

jedyną widoczną różnicą byłaby tabliczka nad wejściem, […]

Mc  (esp.) […] esto quiere decir que, próximo a tierra, no ha dejado de soplar 

el viento.

  (port.) […] quer isto dizer que, próximo da terra, o vento não deixou de soprar.

 (pol.) […] to znaczy, że bliżej ziemi wiatr ciągle wieje. 

Mc (esp.) […] entre la panza repleta y la barriga pegada a la espalda.

 (port.) […] entre a pança repleta e a barriga agarrada às costas.

  (pol.) […] między wypchanym kałdunem i brzuchem przyrośniętym  

do krzyża.
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en este caso el regente lo constituye un adjetivo o un participio con 
el sema de ‘proximidad’ o ‘contigüidad’, p. ej.: próximo, inmediato, vecino, 
etc. la preposición a unida al elemento regente imposibilita la conmutación 
con ninguna otra preposición. 

en portugués, sin embargo, es posible la conmutación con la preposición 
de que marca el mismo sema de ‘proximidad’. este empleo de la preposición 
de en portugués está condicionado por razones históricas cuyos vestigios  
en español desaparecieron totalmente. 

en polaco, los mismos adjetivos o participios (przylegający, dopasowany, 
dotykający, przywierający, etc.) normalmente se emplean antepuestos 
a la preposición do + genitivo. sin embargo, existen maneras de expresar 
el mismo mensaje a través del adjetivo bliski + dativo o el adverbio blisko 
+ genitivo. vale la pena subrayar que los participios o adjetivos regentes se 
pueden traducir al polaco a través de otros distintos de los que hemos des-
crito y que rigen otras preposiciones y casos, p. ej.: styczny z + instrumental 
(contiguo a), sąsiedni z + instrumental (vecino a), etc. 

6. Mc  (esp.) […] sólo el terreiro do Paço, abierto al río y al cielo, es azul  

en las sombras,[…]

  (port.) […] só o terreiro do Paço, aberto para o rio e para o céu, é azul nas 

sombras, […]

  (pol.) […] tylko po placu Pałacowym otwartym na morze i niebo pełzają 

błękitnawe cienie […] 

Mc  (esp.) don Juan v está en una sala del torreón, cara al río.

 (port.) d. João v está numa sala do torreão, virada ao rio.

 (pol.) Jan v znajduje się w jednej z komnat baszty wychodzącej na rzekę.

la preposición a está regida por un sustantivo que denota parte de un ac-
cidente geográfico o lugar, p. ej.: camino, montaña, río, etc. en estos casos 
la ‘localización puntual’ y la ‘puntualidad’ de la preposición a en español está 
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claramente condicionada por un regente permanente. en algunos contextos, 
cuando el verbo antepuesto designa ubicación de objetos o permanencia de 
ubicación como vivir, habitar, etc., la preposición a suele conmutar con en. 

en la lengua portuguesa, en la mayoría de los casos analizados, hemos ob-
servado el empleo de la preposición para, aunque también es posible el uso 
de a. a diferencia del punto nº 1, aquí el sema de ‘permanencia’ está menos 
patente, lo que posibilita dicha sustitución. 

en la lengua polaca, prácticamente no existe ninguna posibilidad de con-
mutación con otra preposición. Na + acusativo, en estos contextos, determi-
na de modo exclusivo todos los rasgos de ‘permanencia’, ‘localización pun-
tual’ y ‘orientación nocional’. 

7. Mc  (esp.) el gancho descansa en la alforja que lleva al hombro […]

 (port.) o gancho descansa no alforge que leva ao ombro […]

 (pol.) Hak spoczywa teraz w sakwie przewieszonej przez ramię. 

tn  (esp.) entre tanto, cubierto de polvo, con pesados harapos de telas de 

araña pegados al pelo y a los hombros, don José alcanzó por fin el espacio 

libre […]

  (port.) entretanto, coberto de pó, com pesados farrapos de teias de aranha 

pegados ao cabelo e aos ombros, o sr. José alcançou enfim o espaço livre […]

  (pol.) Pan José, cały zakurzony, z grubymi strzępami pajęczyn zwisającymi 

z włosów i ramion, dotarł wreszcie do wolnej przestrzeni […]

en estas frases el regente lo constituye un nombre que denota parte del 
cuerpo, p. ej.: pie, hombro, cabeza, etc. el sentido de ‘ubicación’ y de ‘situa-
ción absoluta’ que adquiere aquí la preposición española a puede expresarse 
también a través de las partículas locativas en, sobre y por que introducen 
el sema de ‘concomitancia’. la primera preposición reforzaría más el signifi-
cado de ‘situación absoluta’, mientras que sobre añadiría el sema de ‘contigüi-
dad de superficies’.
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como podemos observar, en portugués la estructura es bastante análoga, 
aunque sólo es posible la conmutación con la preposición sobre y em (que es 
menos frecuente que en español). la estructura con por queda excluida.

el caso de la lengua polaca es mucho más complicado. en muchísimas 
ocasiones la selección de determinado equivalente depende de la sensibi-
lidad o simplemente del gusto del traductor. aquí tenemos un claro ejem-
plo de arbitrariedad de la que se sirvió el traductor a la hora de buscar 
un correspondiente más próximo al original. la traducción literal al po-
laco de la frase no alforge que leva ao ombro, sería: w sakwie, którą nosi 
na ramieniu39. como vemos, el grupo preposicional está compuesto por 
un verbo y una preposición diferentes a los que figuran en la versión po-
laca de la novela. sin embargo, y dada la gran variedad de las formaciones 
prefijales en la lengua polaca, la misma noción puede expresarse a través 
de múltiples construcciones, cada una de ellas caracterizada por una su-
til diferencia semántica. así se puede decir: w sakwie przewieszonej przez 
ramię (en la alforja terciada al hombro), w sakwie powieszonej na ramie-
niu (en la alforja colgada al hombro), w sakwie zawieszonej na ramieniu 
(en la alforja colgada al hombro), etc. dadas las traducciones libres por 
las que ha optado Milewska40, en nuestro corpus encontramos muchas 
incongruencias con respecto a la versión original. Por otra parte, su estilo 
libre de traducción nos permite observar una vasta gama de posibilidades 
de conmutación y combinación preposicionales. 

8.   (esp.) no hay salvación a los ojos de un hijo […]

 (port.) não há salvação aos olhos de um filho […]

 (pol.) W oczach syna nie ma przebaczenia […]

39 en las tablas que muestran los resultados de nuestro análisis de cada una de las preposicio-
nes en sus correspondientes categorías, hemos decidido incluir las traducciones literales de 
ejemplos estudiados en casos en los que la traducción es totalmente libre y se aleja semántica-
mente del original de modo ostensible. sin embargo, estas variantes las incluimos en la parte 
de la tabla en la que proponemos posibles conmutaciones. 
40 la traductora de Memorial do Convento y de Todos os Nomes.
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en estos contextos, el regente es un sintagma que denota enfermedad, dolor, 
peso, mal, etc.; y el régimen, un sustantivo referido a un órgano corporal, p. ej.: na-
riz, corazón, hígado, etc. el contexto de estas frases es muy semejante al del último 
ejemplo del punto 7. la diferencia consiste en que aquí la preposición a introduce 
un sema de ‘ubicación locativa puntual’. las expresiones de este tipo son cada vez 
más recesivas tanto en español como en portugués. considerada un galicismo, 
la preposición a, en estructuras como éstas, conmuta fácilmente con de o en. 

en portugués, la situación es análoga. al cambiar por la preposición  
de prevalece el sema de ‘pertenencia’; por su parte, la preposición em intro-
duce ‘permanencia’ y ‘ubicación absoluta’.

en la lengua polaca, la preposición w + locativo constituye más bien 
el equivalente de la variante em (port.). no obstante, por lo general, las es-
tructuras de este tipo se expresan a través del genitivo, p. ej.: ból brzucha 
(dolor de estómago), atak serca (ataque al corazón). 

9. rr   (esp.) […] tengo consulta abierta en una policlínica, en la plaza luis  

de camões, a dos pasos de mi casa […]

  (port.) […] dou consulta numa policlínica, na Praça de luís de cőmes, a dois 

passos da minha casa […]

  (pol.) […] udzielam porad w poliklinice na placu luisa camóesa, o dwa 

kroki od mojego domu […]

Hd ( esp.) A mas de cuatrocientos kilómetros de aquí, en su antiguo cuarto  

de niño, tertuliano Máximo afonso se prepara para dormir.

  (port.) A mais de quatrocentos quilómetros daqui, no seu antigo quarto  

de rapaz, tertuliano Máximo afonso prepara-se para dormir.

  (pol.) Ponad czterysta kilometrów od tego tu miejsca, w swym dawnym 

pokoju, tertulian Maksym alfons przygotowuje się do spania.

cuando el régimen denota el sema de ‘longitud’ la preposición a en espa-
ñol no admite ningún caso de conmutación. 
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en portugués tampoco hemos encontrado casos de conmutación en estos 
contextos.

la lengua polaca se sirve, en situaciones de este tipo, de la preposición  
o + acusativo que constituye, sin duda, el recurso más frecuente. sin em-
bargo, a veces ocurre que esta preposición queda eliminada a favor de la va-
riante cero. es cuando la estructura termina con el pronombre en función 
de adverbio de lugar stąd, que equivaldría a la locución adverbial española 
de aquí o portuguesa daqui. las frases o sześć metrów od tego miejsca (seis 
metros de este lugar) y sześć metrów stąd (seis metros de aquí) son práctica-
mente sinónimas. 

10. Mc  (esp.) […] siempre vivió en el pueblo, en esta misma casa, a la sombra  

de la iglesia de san andrés […]

  (port.) […] sempre nela vivendo, nesta mesma casa à sombra da igreja  

de santo andré […]

  (pol.) […] stale tu mieszkający, w tym samym domu, w cieniu kościoła  

Św. andrzeja […]

rr  (esp.) […] de esos que tienen que volar bajo por estar la carlinga abierta 

a la lluvia y a los cuatro vientos, […]

  (port.) […] daqueles que tem de voar baixinho por causa da carlinga aberta 

a chuva e aos quatro ventos, […]

  (pol.) […] tych, co to z powodu kabiny otwartej na deszcz i cztery wiatry 

[…]

en estos contextos, el régimen es un sustantivo que expresa fenómenos 
naturales, p. ej.: lluvia, luz, sol, viento, aire, etc., y el regente de la prepo-
sición a señala un tipo de ‘exposición’ marcada fuertemente por el sema 
de ‘ubicación permanente’. es posible, en estos casos, la conmutación con 
las preposiciones en y bajo; sin embargo, el cambio de significado es bas-
tante patente. en el primero de los casos, en marca el ‘lugar acotado en 



A Locativa 107

el que se ubica algo’. la preposición bajo señala, a su vez, ‘inferioridad’ 
–sitio localizado por debajo y afectado desde arriba por los fenómenos 
a los que está expuesto–. 

en portugués, también en este caso, la situación es análoga a la de 
la lengua española. la posibilidad de conmutar con las preposiciones em 
y sob implica los mismos cambios semánticos. sin duda, la preposición 
a es la más frecuente en este tipo de contextos. al analizar la palabra som-
bra hemos encontrado cuatro empleos con la preposición em (na sombra), 
sólo uno con la preposición sob: Luziam mortiças as bolas de âmbar sob 
a sombra da vela […] [Mc], y catorce con a en todo el ámbito portugués 
del corpus textual. 

en el ejemplo polaco, encontramos la preposición w + locativo, que 
equivale, en estos contextos, a en en español. es posible la conmutación 
con la preposición na + locativo, que introduciría el sema de ‘exposición’ 
a los fenómenos atmosféricos. aunque en este caso la estructura en cuestión  
en la lengua polaca parece un poco más complicada. en cuanto la preposi-
ción na designa ‘exposición’ y puede regir sustantivos que determinan fe-
nómenos atmosféricos (wiatr, deszcz, słońce, powietrze41, etc.), w + locativo 
marca el sema del efecto que ejercen estos fenómenos en el objeto localizan-
te. se percibe, en estos contextos, una clara relación casual. Por consiguiente, 
la expresión w powietrzu (en el aire) no designaría ningún tipo de afecta-
ción, sino la ubicación del objeto en el aire. las demás palabras, como vien-
to, lluvia y sol, señalan una influencia que ejercen en el objeto que afectan. 
la conmutación con la preposición pod también es posible, aunque, igual 
que su análogo en español y en portugués, mucho menos frecuente y limita-
da a contextos donde el objeto localizante se encuentra afectado por dichos 
fenómenos desde arriba42.

41 (viento, lluvia, sol, aire) –respectivamente–. una excepción a esta regla la constituye la pa-
labra cień (sombra) que se une con las preposiciones w o pod.
42 en este punto tenemos que mencionar el caso de la expresión lexicalizada pod słońcem 
(del mundo, lit. bajo el sol) que elimina las construcciones literales pod słońcem a favor de na 
słońcu dada la homonimia que provoca la confusión, puesto que la lexicalización de la expre-
sión pod słońcem actualmente se encuentra bastante fijada en el sistema de la lengua polaca. 
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11.  rr  (esp.) […] vuelve luego, se sienta a la mesa donde por primera vez comió, 

y espera.

 (port.) […] senta-se à mesa onde da primeira vez comeu, e espera.

  (pol.) […] szybko wraca, siada za stołem, przy którym jadł za pierwszym 

razem, i czeka.

es  (esp.) […] me encerraban en un cuarto y me ponían el plato a la puerta […]

 (port.) […] fechavam-me num quarto e punham-me o prato à porta […]

  (pol.) […] zamknęliby nieszczęśnika na klucz i stawiali jedzenie pod 

drzwiami.

en las relaciones en las que el régimen designa el lugar de acción de varios 
tipos, p. ej.: esperar, sentarse, poner algo, dejar, etc., la preposición a denota 
‘proximidad’, ocupación en relación con objetos de diferentes tipos. 

la lengua portuguesa se sirve de la preposición a en semejantes contex-
tos del mismo modo. sin embargo, vale la pena subrayar que el uso de a en 
las dos lenguas es bastante arbitrario, puesto que el sema más importante 
que aporta esta partícula es el de la ‘proximidad’. Por consiguiente, al espe-
cificar la estructura locativa, se la puede expresar prácticamente mediante 
todas las preposiciones de ubicación: sobre (esp.) / sobre (port.), en (esp.) 
/ em (port.), bajo (esp.)/ sob (port.), ante (esp. y port.), entre (esp. y port.), 
etc. (sobre todo aquéllas cuya función básica es la designación ubicati-
va). la conmutación con la preposición por es posible al sustituir el sema  
de ‘proximidad’ por el de ‘indeterminación espacial’.

Puesto que en este ejemplo el contexto que puede designar la preposición 
a es muy amplio y entra en relación con varios tipos de sustantivos, la tra-
ducción de su equivalente al polaco puede resultar muy heterogénea. sin 
embargo, tomando en consideración el sema de ‘proximidad’ y el número  
de frases comprobadas en el corpus, hemos optado por designar como equi-
valente más próximo la preposición polaca przy, subrayando, al mismo tiem-
po, que, igual que en el caso del español y el portugués, la selección de la pre-
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posición determinada en un contexto más específico posibilita un número 
bastante elevado de conmutaciones43. 

12.  rr (esp.) […] hay cacerolas al fuego, […]

 (port.) […] há panelas ao lume, […]

 (pol.) […] garnki stoją na ogniu, […]

es (esp.) […] deseó ver a su mujer arrodillada a sus pies, […]

 (port.) […] desejou ver a mulher ajoelhada aos seus pés, […]

 (pol.) […] zapragnął zobaczyć żonę klęczącą u jego stóp, […]

al entrar en el régimen que denota sustantivos del tipo fuego, lumbre, pies, etc., 
la preposición a en español introduce los semas de ‘cercanía’ o de ‘proximidad’. 
la preposición a puede conmutar en estos contextos con en, que cambia el sema  
de ‘cercanía’ por el de ‘contacto superior’.

en portugués la situación tanto del empleo de la preposición como de sus posibi-
lidades conmutativas parece la misma. 

en polaco, el sema de ‘proximidad’ con este tipo de sustantivos designa la pre-
posición na + locativo. sin embargo, también es posible el uso de las preposiciones 
u + genitivo y przy + locativo, cuando la cercanía no implica el contacto directo con 
el objeto localizador. la conmutación con la preposición w + locativo implicaría,  
en este caso, a diferencia del español y del portugués, el ‘contacto interior absoluto’. 

13.  Mc  (esp.) […] al volverse hacia blimunda puede, con él, ceñirla contra sí, correr 

los dedos desde la nuca a la cintura […]

  (port.) […] e ao voltar-se para blimunda pode, com ele, cingi-la contra si, 

correr-lhe os dedos desde a nuca até à cintura […]

  (pol.) […] odwracając się do blimundy może ją przytulić, przesunąć palcami 

od karku do pasa […]

43 en este caso, nos limitamos únicamente a citar en la tabla nº 13 las preposiciones con las que 
przy puede conmutar, puesto que éstas forman parte de contextos puramente locativos, que 
vamos a describir con detalle a continuación. 
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tn (esp.) […] el agua no me llegará ni a las rodillas […]

 (port.) […] a água nem me deverá chegar aos joelhos, […]

 (pol.) […] woda nie powinna mi sięgać wyżej kolan […]

este contexto nos muestra un régimen que denota un límite que llega a algo 
colocado, ubicado, colgado, extendido, etc. con el sema de ‘límite espacial’. este 
caso del empleo de la preposición a puede ser bastante polémico, puesto que al 
designar la ‘extensión’ puede ser considerado como lativo. sin embargo, hemos 
decidido incluir este tipo de relaciones en el grupo locativo, puesto que desig-
na con mayor claridad el efecto de las relaciones de movimiento que resultan 
ser la ubicación del objeto localizante en relación con el objeto localizador. 
las posibilidades de conmutación son escasas: hasta constituye una de ellas 
cambiando el sema de ‘límite’ por el de ‘extensión’. las preposiciones sobre 
y por introducen el sema de ‘indeterminación espacial’.

en portugués, por lo general, la preposición a está acompañada por el ad-
verbio aumentativo até44. la preposición a, igual que en español, puede con-
mutar con até, sobre y por. 

en polaco la preposición do + genitivo constituye el equivalente más fiel en este 
tipo de contextos. además, puede conmutar con la preposición po + acusativo, 
que introduce el sema de ‘extensión’ y eliminaría de cierta manera el de ‘límite’.

nuestro análisis de las preposiciones propias espaciales en la categoría  
de relaciones locativas pretendía demostrar los equivalentes portugueses 
y polacos en los mismos contextos textuales. como ya hemos podido obser-
var, es muy dif ícil hablar de una coherencia unívoca al comparar el empleo 
de las preposiciones en tres sistemas lingüísticos diferentes. Hemos selec-
cionado un elevado número de contextos, a partir de los cuales describi-
mos brevemente las características de uso de cada una de las preposiciones 
pertenecientes a esta categoría. también, en cada ejemplo hemos estable-
cido las posibles conmutaciones. en unos pocos casos, hemos propuesto,  

44 aunque la partícula até constituye una preposición propia, también desempeña múltiples 
funciones adverbiales, entre ellas la de adverbio aumentativo, formando parte de las estruc-
turas locativas y lativas.
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en las tablas de abajo, los equivalentes en forma de preposiciones compues-
tas, adverbios o locuciones preposicionales. esto se debe a la limitación 
y restricción de nuestra investigación únicamente a las preposiciones pro-
pias. la propuesta de las construcciones compuestas o adverbios que encon-
tramos en las tablas, se refiere a los casos en que estos aparecen con mucha 
más frecuencia que las preposiciones propias en contextos determinados45. 

la presente investigación está estructurada según el orden alfabético den-
tro de cada una de las categorías. la primera preposición que hemos analiza-
do ha sido a, en sus trece acepciones locativas. en diez de los trece casos, esta 
preposición encontró su equivalente homólogo en portugués. Únicamente 
en dos casos observamos el empleo de la preposición para, y en uno, de 
em. en la lengua polaca, notamos cinco empleos de na + locativo, tres de do  
+ genitivo, dos de z + instrumental, uno de po + locativo, uno de za + ins-
trumental y uno de o + acusativo. estos datos demuestran la semejanza que  
caracteriza el empleo de la preposición a en español con la lengua portugue-
sa y la falta de un equivalente directo en la lengua polaca. 

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

A

para na + acusativo

2 Ø do + genitivo

3 em na + locativo

4 a po + locativo

5 a do + genitivo

6 para na + acusativo

7 a na + acusativo

8 a w + locativo

9 a o + numeral

10 a w + locativo

11 a za + instrumental

12 a na + locativo

13 a do + genitivo

45 de las locuciones menos importantes dejamos constancia en notas a pie de página. 
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
Po

si
bl

es
c

o
n

M
u

ta
c

io
n

es

hacia, para - -
2 - - Ø
3 en, junto a a, junto de przy + locativo
4 - de z + genitivo 
5 - de blisko + genitivo

bliski + dativo 
6 en, a -
7 de, sobre, 

por
 em, sobre […]V + przez + acusativo

8 de, en de, em N + Ø + genitivo
9 - - Ø

10 en, sobre em, sob na + locativo
pod + instrumental

11 en, entre, 
ante, tras, 
sobre, bajo, 
por

em, entre, ante, trás, 
sobre, sob, por

na + locativo, 
nad + instrumental, 
pod + instrumental, 
przed + instrumental,
przy + locativo, 
u + genitivo, 
w + locativo, 
za + instrumental

12 en em u + genitivo
przy + locativo
w + locativo

13 hasta, sobre, 
por

até, sobre, por po + acusativo

tabla nº13

la similitud con el portugués se revela también en el momento de ob-
servar las posibles conmutaciones, que en muy pocos casos son diferentes 
en las dos lenguas. sin embargo, en polaco encontramos una vasta gama de 
posibilidades conmutativas de diferentes tipos: preposiciones que forman 
parte de otras categorías (p. ej. z + genitivo, que pertenece a la subcatego-
ría de ablatividad), preposiciones compuestas, locuciones preposicionales 
o adverbios. todos estos recursos pueden expresarse en español mediante 
la preposición a locativa.
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a adlativa
la primera preposición analizada también en la subcategoría de adlatividad 
es a. en las definiciones bilingües, que nos proporcionan los diccionarios 
de ortega cavero (1975: s.v. a) y systemtl+ (2004: s.v. a) encontramos 
los siguientes equivalentes relacionados con la descripción adlativa que d 
etermina la partícula en cuestión:

A

PORTUGUÉS POLACO

preap. a – a, até a – do, ku, w, na, z

– –

 tabla nº 14 

como podemos observar, las entradas lexicográficas que nos proporcio-
nan la información sobre esta preposición, igualmente que en la categoría  
de locatividad, son muy escasas. 

Hemos encontrado trece contextos en los cuales la preposición a de-
signa relaciones adlativas en español. esto sucede en las siguientes situa-
ciones:

1.  cuando la preposición está pospuesta a los verbos de movimiento que no im-

pliquen necesariamente el punto final del mismo, como venir, correr, caminar, 

pasear, etc., y el régimen es un sustantivo que hace referencia a un lugar con-

creto, (‘direccionalidad’); 

2.  con el mismo tipo de verbos si el régimen preposicional constituye un sus-

tantivo abstracto, del tipo tertulia, misa, cine, concierto, etc., o un sustantivo  

de acción: auxilio, ayuda, elección, defensa, etc., (‘finalidad’);

3.  pospuesta a los verbos que significan ‘movimiento hacia el interior de algo’, 

(‘dirección del movimiento’);

4.  con un regente de movimiento que expresa, por lo general, ‘ascenso’ o ‘des-

censo’ y un régimen que denota un sustantivo locativo, (‘puntualidad);
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5.  pospuesta a los verbos que denotan el punto final de movimiento, del tipo 

alcanzar, arrimar, llegar, etc. (‘límite final’);

6.  combinada con regentes que significan nociones que implican contacto entre 

varias cosas, tales como adherir, ceñir, unir, atar, ligar, etc., (‘yuxtaposición’);

7.  regida por verbos como agregar, sumar, añadir, incorporar, etc., (‘contacto 

final’);

8.  cuando el regente preposicional lo constituye un verbo de movimiento que con-

tiene el sema de ‘hostilidad’, como lanzar, tirar, abalanzarse, etc., (‘violencia’);

9.   pospuesta a verbos como dirigir, encaminar, orientar, virar, etc., que implican 

un sentido de ‘orientación’;

10.  cuando los verbos regentes significan ‘poner juntas dos o más cosas o perso-

nas’, tales como reunir, congregar, agrupar, etc., y el regente es un sustantivo 

abstracto, (‘punto final’);

11.  cuando forma parte de frases fijadas que se basan en la fórmula: sust. + a + 

sust., que expresa el sema de ‘puntualidad’, en el sentido de ‘contigüidad espa-

cial’, (‘reiteración’);

12.  pospuesta a los verbos del tipo acertar, disparar, etc., (‘dirección con límite 

final’);

13.  con los verbos del tipo recurrir, acudir, etc., provenientes del verbo latino 

recurrere (salir al paso), el cual regía la preposición ad al determinar la ‘direc-

ción’, (‘tendencia nocional’).

el primer contexto adlativo de la preposición a lo constituye una situación 
en la cual la preposición está pospuesta a los verbos de movimiento que no 
implican necesariamente el punto final del mismo, como venir, correr, cami-
nar, pasear, etc., y el régimen es un sustantivo que hace referencia a un lugar 
concreto alejado, p. ej.:

1.  rr  (esp.) […] ya sabe cómo son los hijos, sí papá, no papá, pero viene a lisboa 

como desanimada, y tiene que venir para que el médico pueda seguir la evo-

lución de la enfermedad, […]
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  (port.) […] sabe como são os filhos, sim meu pai, não meu pai, mas vem 

a lisboa sem nenhum ânimo, e tem de vir para que o médico possa acom-

panhar a evolução da doença, […]

  (pol.) […] wie pan, jakie są dzieci, tak tato, nie tato, ale przyjeżdża do li-

zbony bez żadnego zapału, a musi przyjeżdżać, żeby lekarz mógł śledzić 

przebieg choroby, […]

tn ( esp.) un funcionario de la conservaduría general del registro civil no va 

a ninguna parte sin la corbata puesta, es imposible, […]

  (port.) um funcionário da conservatória geral do registo civil não vai 

a lado nenhum sem a gravata posta, é impossível, […]

  (pol.) urzędnik archiwum głównego akt stanu cywilnego nie wychodzi 

z domu bez krawata, to jest sprzeczne z jego naturą, […]

en este contexto la preposición a señala el sema de ‘direccionalidad’ 
y el punto final en el que el objeto localizante acaba el movimiento. Pue-
de conmutar con todas las preposiciones adlativas que contienen el sema  
‘+ sentido’: hasta, hacia, para, cambiando respectivamente el sema de ‘– ex-
tensión’ al de ‘+ extensión’, ‘sentido initivo indeterminado’ y ‘determinación’. 
en algunos contextos es posible también la conmutación con la preposición 
en que introduciría el sema de ‘ubicación absoluta’, p. ej. Viene a cantar en 
Lisboa. además, a puede combinar aquí con las preposiciones de y desde 
cambiando su pertenencia al subgrupo adlativo por la del ablativo46. la com-
binación con las preposiciones por y hacia perlativas señalaría la indetermi-
nación del alcance del punto final del objeto localizante. 

en portugués, la situación es muy parecida. además de la imposibilidad de 
la conmutación con la preposición hacia (en estos casos a siempre conmutaría 
en portugués con para) es posible el cambio con las demás partículas, del mismo 
modo que en español. sin embargo, como lo señalaremos más adelante, el em-
pleo de la preposición para, es mucho más frecuente en contextos adlativos en 
46 sobre las correlaciones ablativo-adlativas de las preposiciones propias, vide el último  
párrafo (s.v. hasta y en) del presente capítulo.
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portugués que en español. es posible también, la combinación con la preposición 
em perteneciente al grupo locativo y con las de subgrupos adlativo y perlativo.

en polaco, además de la conmutación con la preposición na + acusativo 
en contextos en los que el regente sustantivo lo exija, es posible también 
la conmutación con la preposición ku + dativo, en situaciones en las cua-
les el verbo regente tiene clara matiz imperfectiva, p. ej. jedzie ku Lizbonie. 
las demás preposiciones quedan excluidas. las posibles combinaciones 
con la partículas ablativas comprenden el intercambio con z + genitivo y od  
+ genitivo. el subgrupo de las preposiciones perlativas no puede conmutar ni 
combinar con do en este tipo de contextos en polaco. 

el segundo contexto adlativo lo constituye el caso en el que la preposición 
a aparece con el mismo tipo de verbos, y el régimen preposicional lo consti-
tuye un sustantivo del tipo tertulia, misa, cine, concierto, etc. o un sustantivo 
de acción: auxilio, ayuda, elección, defensa, etc., p. ej.:

2.  ec  (esp.) eran jóvenes, tal vez novios, fueron al cine y allí se quedaron ciegos, 

o un azar milagroso los juntó aquí, […]

  (port.) […] eram novos, talvez fossem namorados, tinham ido ao cinema 

e ali cegaram, ou um acaso milagroso os juntou aqui, […]

  (pol.) Wyglądali młodo, może byli parą zakochanych, poszli do kina i tam 

oślepli, a może połączył ich cudowny przypadek.

Hd  (esp.) […] el capítulo que trata de los amorreos es interesantísimo, Pues yo 

fui al cine con mi mujer, ah, exclamó tertuliano Máximo afonso, desvian-

do los ojos, […]

  (port.) […] o capítulo que trata dos amorreus é interessantíssimo, Pois eu 

fui ao cinema com a minha mulher, ah, fez tertuliano Máximo afonso des-

viando os olhos, […]

  (pol.) […] rozdział o amory. gach jest wyjątkowo interesujący, a ja 

poszedłem z żoną do kina. ach tak, westchnął tertulian Maksym alfons, 

odwracając wzrok, […]
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la preposición a connota en estos casos el sema de ‘finalidad’. determina 
también el carácter abstracto de los sustantivos del régimen. el carácter elíp-
tico de este tipo de frases se entiende como ‘ver una película’ u ‘oír la misa’, 
etc. esta expresión de a rechaza la conmutación con otras preposiciones. 
Únicamente en contextos que marquen relación de ‘finalidad’ del tipo Vinie-
ron para ver el espectáculo, se acepta la preposición para que, sin embargo, 
no determina ninguna relación espacial. 

el carácter elíptico lo mantiene también la frase en portugués. no obs-
tante, aquí la conmutación con la preposición para no implica únicamen-
te el sema de ‘finalidad’ de ejecución de la acción verbal, sino que también 
señala la relación espacial con el ‘límite final determinado’ que constituye 
el objeto localizador. Por consiguiente, en portugués, la conmutación con 
esta partícula será mucho más frecuente y cambiará menos la expresión del 
significado de movimiento que aporta la preposición a. 

en polaco, la preposición do + genitivo, combina, como siempre en este 
tipo de contextos, con na + genitivo (p. ej. na mszę). el resto de las pre-
posiciones quedan excluidas, puesto que el contexto de ‘finalidad’ que pro-
porciona para en español y en portugués, se expresa en polaco a través de 
la conjunción. 

la tercera situación adlativa ocurre cuando a está pospuesta a los verbos 
que significan ‘movimiento hacia el interior de algo’, p. ej.: 

3.  rr  (esp.) […] en este momento aparecieron la muchacha de la mano paralizada 

y su padre, pasaron a la sala de estar, él delante, ella detrás a un paso de dis-

tancia, […]

  (port.) […] e neste momento apareceram a rapariga da mão paralisada 

e o pai, passaram para a sala de estar, ele a frente, ela atrás, distantes um 

passo, […]

  (pol.) […] w tym momencie pojawiła się dziewczyna ze sparaliżowaną 

ręką i jej ojciec, przeszli do salonu, on na przedzie, ona za nim, o krok 

w tyle, […]
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Mc  (esp.) Hizo entrar la mula, que llevó a una sombra, le metió al hocico 

un saquete de paja y habones, y allí la dejó, […]

  (port.) Fez entrar a mula, que levou para uma sombra, enfiou-lhe no foci-

nho uma alcofade palha e fava, e ali a deixou, […] 

  (pol.) Wprowadził mulicę, u pyska podwiesił jej kosz ze słomą i strąkami 

bobu, rozsiodłał ją i przywiązał w cieniu, […]

tn  (esp.) de hecho, don José encontró algunos de estos útiles, pero estaba 

todo ordenado bajo un alpende adosado a la pared, meticulosamente según 

parecía palpando aquí y allá, […]

  (port.) de facto, algumas destas utilidades foi o sr. José encontrar, mas es-

tava tudo arrumado debaixo de um alpendre encostado à parede, meticulo-

samente segundo parecia apalpando aqui e ali, […]

  (pol.) Pan José istotnie znalazł taką rupieciarnię, lecz wszystko było bar-

dzo starannie poukładane pod daszkiem przylegającym do ściany budynku, 

przez co wyszukanie i wyciągnięcie po ciemku przedmiotów odpowiednich 

do zbudowania piramidy byłoby zbyt czasochłonne i kłopotliwe, […]

al señalar el sema de ‘dirección del movimiento’, la preposición a en estos 
contextos marca el ‘movimiento hacia el interior de algo’. Puede conmutar 
con la preposición en, si el verbo regente es del tipo entrar, meter, introducir, 
etc. además, las preposiciones hacia, hasta y para pueden conmutar con a, 
con las mismas consecuencias que en el ejemplo nº 1. 

en portugués, observamos el empleo de la preposición para, que señala 
la ‘determinación’ direccional del movimiento. sin embargo, la conmutación 
con las preposiciones até y a también es posible. además, tanto en español 
como en portugués siempre es posible la combinación con las preposiciones 
por, de y desde, a fin de cambiar la expresión adlativa por la ablativa o por 
la perlativa.

en polaco, además de la preposición na + acusativo, do + genitivo, puede 
conmutar con ku + dativo en la subcategoría de adlatividad. al cambiar de 
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categoría, es posible también la combinación con z y od + genitivo, que mar-
carían la relación ablativa. 

el siguiente caso lo constituye el contexto en el cual la preposición a adhie-
re a un regente de movimiento que expresa, por lo general, ‘ascenso’ o ‘des-
censo’, y el régimen lo denota un sustantivo locativo, p. ej. 

4. ec   (esp.) no tenía los ojos cerrados, me quedé ciega en el momento en que mi 

marido subió a la ambulancia, […]

  (port.) não tinha os olhos fechados, ceguei no momento em que o meu 

marido entrou na ambulância, […]

  (pol.) nie miałam zamkniętych oczu, oślepłam, kiedy mój mąż wchodził 

do karetki, […]

ec  (esp.) después subió a la ambulancia y se sentó al lado del marido. el con-

ductor protestó desde el asiento delantero.

  (port.) Finalmente subiu e sentou-se ao lado do marido. o condutor da am-

bulância protestou do banco da frente, […]

  (pol.) Wróciła po walizkę i wepchnęła ją do samochodu, po czym usiadła 

obok męża. siedzący z przodu kierowca zaczął protestować.

Hd  (esp.) tertuliano Máximo afonso bajó a la sala de profesores, pretendía 

leer los periódicos mientras hacía tiempo para el almuerzo.

  (port.) tertuliano Máximo afonso se encontrava na sala dos professores, 

a fazer horas para o almoço segundo todas as aparências, uma vez que a sua 

única ocupação desde que ali entrara tinha sido a de ler os jornais.

  (pol.) tertulian Maksym alfons znajduje się w pokoju nauczycielskim,  

wedle wszelkich znaków czekając na obiad, skoro jego jedynym zajęciem 

jest czytanie gazety.

en este contexto, la preposición a determina el sema de ‘puntualidad’. 
la acompaña también, en este contexto, el sema de ‘extensión’, por lo que 
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fácilmente puede conmutar con las preposiciones para, hacia y hasta, con 
los mismos cambios de matices semánticos que en el caso nº 1. Por el carác-
ter ‘puntual’, también es posible la conmutación con la preposición en, la cual 
introduciría el sema de ‘término de acción en ubicación absoluta’. en las de-
más situaciones, siempre sería posible la combinación con las preposiciones 
ablativas y perlativas. 

en portugués, la preposición em regida por el verbo entrar (de manera 
diferente al español), señala el sema de ‘término absoluto de movimiento 
adlativo’. sin embargo, en muchos contextos de este tipo, es posible su con-
mutación con las preposiciones a, para y até. 

en polaco, la preposición do + genitivo, como siempre combina con na  
+ acusativo con determinados sustantivos, y en algunos casos conmuta con 
ku + dativo, el cual excluye el sema de ‘finalidad’ de la acción verbal. 

la siguiente situación adlativa de la preposición a ocurre cuando ésta se 
pospone a los verbos que denotan el punto final de movimiento, como alcan-
zar, arrimar, llegar, etc., p. ej.:

5.  rr  (esp.) […] por estos días llegó a lisboa un rumano llamado Manoilesco, […]

  (port.) […] por estes dias chegou a lisboa um célebre romeno chamado 

Manoilesco […]

  (pol.) […] w tych dniach przybył do lizbony sławny rumun zwany Manoi-

lesco, […]

tn  (esp.) del cajón de una pequeña mesa que había allí, arrimada a la pared, 

retiró sin ruido un pequeño manojo de llaves.

  (port.) da gaveta de uma pequena mesa que ali estava, encostada à parede, 

retirou sem ruído um pequeno molho de chaves.

  (pol.) […] z szufladki stojącej przy ścianie konsolki bezszelestnie wyjęła 

pęk kluczy.
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el sema de ‘límite final’ que en este contexto determina la preposición 
a puede conmutar con la preposición hasta. sin embargo, quedan excluidas 
para y hacia por el carácter ‘initivo’ que presentan. 

en la lengua portuguesa, la preposición a, al determinar el sema de alcan-
zar el ‘limíte final’, de igual modo que en español puede conmutar con até. 
si quisiéramos introducir adicionalmente la información de ‘finalidad’, sería 
posible el intercambio con para. 

en polaco, la única preposición combinatoria la constituye na + acusativo. 
además, con el fin de marcar la diferencia entre los semas de ‘– extensión  
de movimiento’ y ‘+ extensión de movimiento’ se suele emplear la partícula 
aumentativa aż que, pospuesta a las preposiciones do o na, introduce el ras-
go semántico de ‘+ extensión’47. la preposición ku + dativo queda excluida  
en este caso, dado su sema de ‘indeterminación de movimiento’. 

el caso siguiente comprende situaciones en las cuales la preposición 
a combina con regentes que significan nociones, las cuales implican 
contacto entre varias cosas, tales como adherir, ceñir, unir, atar, ligar, 
etc., p. ej. 

6.  tn   (esp.) […] entre dos estanterías, muerto, la cabeza abierta y los sesos fuera, 

ridículamente atado a la escalera con una correa.

  (port.) […] entre duas estantes, morto, de cabeça rachada e os miolos  

de fora, ridiculamente preso à escada por um cinto. 

  (pol.) […] między regałami trupa przywiązanego do drabiny, z roztrzaskaną 

głową i mózgiem na wierzchu, […]

Mc  (esp.) eran finas obras de cuero, perfectamente ligadas a los hierros, sóli-

dos éstos de mazo y temple, y las correas de dos tamaños, para atar encima 

del codo y al hombro, para mayor refuerzo.

47 Hay que subrayar una vez más, en este caso, que en la lengua polaca no existen partículas 
diferentes con rasgos distinguidores que destaquen los semas de ‘+ o – extensión’. Por consi-
guiente, en situaciones que requieren tal diferenciación, el polaco se sirve de otras partículas, 
conjunciones o recursos que lo introduzcan. 
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  (port.) eram asseadas obras de couro, ligadas perfeitamente aos ferros, só-

lidos estes de malho e têmpera, e as correias de dois tamanhos, para atar 

acima do cotobelo e ao ombro, por maior reforço.

  (pol.) części skórzane były starannie wykonane, doskonale połączone z me-

talowymi, te zaś solidnie wykute i zahartowane, obstalował też podwójne rze-

mienie do przywiązania nad łokciem i na ramieniu, gwoli wzmocnienia.

el sema de ‘punto final’ que presenta la preposición a adquiere, en estos 
contextos, el matiz de ‘yuxtaposición’, puesto que designa de modo evidente 
el movimiento unilateral de contacto con el objeto localizador. las posibles 
conmutaciones pueden ocurrir con las preposiciones con y en. la partícula 
con limitaría el contenido semántico de la expresión de modo que determi-
naría tan sólo el sema de ‘acompañamiento’. la preposición en, por su parte, 
introduciría la información del espacio o zona estática y limitada en la que se 
desarrolla la acción verbal. las posibilidades conmutativas con otras prepo-
siciones propias, en este tipo de contextos, quedan excluidas, dada la incom-
patibilidad de sus semas. 

en portugués, la situación es análoga tanto en el empleo de la propia pre-
posición, como en las posibilidades y consecuencias conmutativas. 

en la lengua polaca, la preposición do + genitivo presenta las mismas 
características semánticas que a en español y en portugués. sin embargo, 
puede conmutar únicamente con la preposición z + instrumental que cons-
tituiría el equivalente de la preposición con en español y com en portugués. 
en este caso, la posibilidad de conmutación con la preposición na queda 
excluida.

la situación en la que la preposición a está regida por verbos del tipo 
agregar, sumar, añadir, incorporar, etc., presenta el siguiente ejemplo de su 
realización dentro de estructuras adlativas, p. ej.:

7. rr   (esp.) […] y ésta es una de las frases que podríamos añadir a la colección de las 

que tanto dijeron en tiempos pasados, en la infancia de las palabras, […]
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  (port.) […] e esta frase é uma das tais que poderíamos acrescentar ao rol 

das tantas que muito disseram nos tempos passados, na infância das pala-

vras, […]

  (pol.) […] i to zdanie jest jednym z takich zdań, które moglibyśmy dopisać 

do listy tych, które wiele znaczyły w minionych czasach, w dzieciństwie 

słów, […]

ec  (esp.) […] los contagiados que se queden ciegos se incorporarán inmedia-

tamente al ala segunda, en la que están los invidentes, decimoquinto, esta 

comunicación será repetida todos los días, […]

  (port.) […] os suspeitos de contágio que vierem a cegar transitarão imedia-

tamente para a ala dos que já estão cegos, décimo quinto, esta comunicação 

será repetida todos os dias, […]

   (pol.) […] internowani podejrzani o kontakt z chorobą, którzy oślep-

ną, zobowiązani są niezwłocznie przejść do skrzydła zamieszkanego 

przez ślepych, po piętnaste, powyższe obwieszczenie będzie powta-

rzane codziennie […]

en este ejemplo observamos el sema del ‘contacto final’ que determina 
la preposición a. como sostiene Morera Pérez (1988: 155), en algunos  
de los subcontextos es posible únicamente la conmutación con la preposi-
ción en, p. ej. añadir una cuchara de miel a (en) la leche. en estas situaciones, 
la preposición en introduce el sema de ‘situación entre límites’ entre el ob-
jeto localizante y el objeto localizador, mientras que a marca la ‘dirección  
de aproximación’ y el ‘contacto final’. las posibilidades conmutativas con 
otras preposiciones quedan excluidas. con algunos verbos de este grupo 
(sumar, aumentar, unir, etc.), es posible tan sólo la conmutación de la pre-
posición a con la partícula con que señalaría el sema de ‘acompañamiento’. 

en portugués, la situación es tan diferente que la preposición a puede 
conmutar tanto con em, com (en algunos contextos), como con para. el in-
tercambio con la primera preposición comprendería los mismos cambios 



A Adlativa124

semánticos que en español, mientras que la preposición para, en portugués, 
no conserva el sema de ‘aféresis initiva’ de tal modo como lo hace la partícula 
homóloga en español. 

en polaco, en el caso de verbos como agregar (połączyć), sumar (zliczać), 
completar (kompletować), es posible la conmutación con la preposición  
z + instrumental, que subraya el sema de ‘compañía’ de dos objetos unidos.

el siguiente contexto, en el cual la preposición a desempeña el papel de-
terminante, ocurre cuando el regente preposicional lo constituyen los verbos 
de movimiento que contienen el sema de ‘hostilidad’, tales como lanzar, tirar, 
abalanzarse, etc., p. ej.:

8.  ec  (esp.) […] la mujer del médico se dejó de cuidados y se lanzó a una carrera 

desenfrenada, atropellando, empujando, derribando, en un sálvese el que 

pueda merecedor de severa crítica, […]

  (port.) […] a mulher do médico atirou os cuidados para trás das costas 

e lançou-se numa correria desarvorada, atropelando, empurrando, derru-

bando, num salve-se quem puder merecedor de severa crítica, […]

  (pol.) Żona lekarza przestała więc przejmować się ludźmi i rzuciła się do 

drzwi, potrącając, popychając i kopiąc wszystkich po drodze.

Hd  (esp.) […] la iniciativa siempre estuvo en manos de María Paz, desde que al 

llegar se lanzó a los brazos del amante como una mujer a punto de ahogarse.

  (port.) […] a iniciativa sempre esteve nas mãos de Maria da Paz, até mesmo 

quando à chegada se lançou aos braços do amante como uma mulher a pon-

to de afogar-se.

  (pol.) […] inicjatywa zawsze była po stronie Marii da Paź, nawet wtedy, 

gdy po przyjściu rzuciła się w ramiona kochanka jak kobieta gotowa się 

zaraz utopić.

este tipo de situaciones presenta el sema de ‘violencia’ que determina 
la preposición a. connota aquí el sema de ‘hostilidad’ típico de la preposi-
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ción contra. en estos contextos puede conmutar con las preposiciones hacia, 
contra y sobre, puesto que la primera determinaría el inicio de la acción ver-
bal, la segunda ‘hostilidad’ y la tercera ‘verticalidad superior del contacto’. 

en la lengua portuguesa observamos el empleo de la preposición em que, 
aquí, se comporta del mismo modo que en los contextos con el verbo de 
movimiento entrar donde determina el sema de ‘situación absoluta del mo-
vimiento’. además, puede conmutar con a, sobre y contra, igual que en es-
pañol. 

la conmutación con otras preposiciones no es compatible en estos 
contextos ni en español ni en portugués. como sostiene Morera Pérez 
(1988: 222) 

(…) la preposición para disuena un poco en estas oraciones porque 

su sema de ‘determinación’, que implica cierta reflexión, se siente in-

cómodo combinando con la precipitación que suponen los elementos 

iniciales de la relación. 

sin embargo, en portugués la preposición empleada es em, dada su co-
rrespondencia más próxima con la preposición hacia española. a pesar de 
su sema de ‘puntualidad’, es la que denota de mejor manera la ‘direccionali-
dad’ y ‘finalidad’ expresada en esta frase. 

en la lengua polaca, la preposición do + genitivo adquiere en estas dis-
tribuciones el sema de ‘violencia’ y puede conmutar con w + acusativo en 
contextos que supondrían el ‘contacto final interior’ de dos objetos, con na 
+ genitivo que, al igual que sobre, introduce el rasgo del ‘contacto vertical 
superior’, y con ku + dativo que, de modo semejante que hacia en español, 
aporta el sema de ‘aféresis initiva’. 

el siguiente contexto comprende la situación en la cual la preposición 
a está pospuesta a verbos como dirigir, encaminar, orientar, virar, etc., que 
implican un sentido de ‘orientación’, p. ej.:
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9.  rr  (esp.) tampoco tuvo salvación una fuerza de infantería que se dirigía a ros-

sio, diezmada hasta el último hombre, […]

  (port.) também não teve salvação uma força de infantaria que se dirigia 

para o rossio, dizimada até ao último homem, […]

  (pol.) także nie byłoby ratunku dla sił piechoty, która kieruje się do rossio, 

zdziesiątkowana aż do ostatniego człowieka, […]

ec  (esp.) […] fácilmente podría orientarse en el lado izquierdo, y viceversa, bastaba 

virar a la izquierda en un lado cuando en el otro se habría girado a la derecha. 

  (port.) […] facilmente se poderia orientar na ala esquerda, e vice-versa, bas-

tava virar à esquerda num lado quando no outro tivesse de virar à direita.

  (pol.) […] lecz wiadomo, że zgodnie z zasadami symetrii w lewym skrzydle 

obowiązywał ten sam rozkład, co w prawym, więc kto dobrze poznał prawe 

skrzydło, bez trudu poruszał się po lewym, i na odwrót.

en este tipo de situaciones, la preposición a, al señalar el ‘punto final’ de 
la acción verbal, puede conmutar con hacia o para, que reiteran únicamente 
el sema de ‘orientación’, determinando el punto inicial del movimiento. 

en portugués es posible la conmutación con la preposición a que, sin em-
bargo, ocurre en contextos mucho más limitados, comparándolos con la fre-
cuencia del empleo en español. otra vez nos encontramos, en este caso, con 
la preferencia del uso de la partícula para en portugués en situaciones en 
las cuales el español opta por la preposición a. 

en polaco, la preposición do + genitivo combina con na + acusativo en 
contextos exigidos por el régimen sustantivo. además, puede conmutar 
con ku + dativo, que señala el ‘punto inicial’ de la acción designada por 
el verbo de movimiento. 

el siguiente caso de determinación de relaciones adlativas por la prepo-
sición a lo constituye una situación en la que los verbos regentes significan 
‘poner juntas dos o más cosas o personas’, tales como reunir, congregar, agru-
par, etc., y el régimen es un sustantivo, p. ej.:
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10.  Mc  (esp.) la turba de pordioseros se juntó a la puerta de las cocinas, armó su 

coro de padrenuestros y avemarías, y al fin comió de un caldero.

  (port.) a falperra de pedintes ajuntou-se à porta das cozinhas, armou o seu 

coro de padre-nossos e salve-rainhas, e enfim manjou do caldeirão.

  (pol.) Żebracza czereda przybyła do drzwi kuchni recytując zdrowaśki 

i ojczenaszki, w oczekiwaniu na swój kocioł.

ec  (esp.) […] aparte de un cuerpo central que servirá, por así decir, de tierra 

de nadie, por donde los que se queden ciegos podrán pasar hasta juntarse 

a los que ya lo están.

  (port.) […] além de um corpo central que servirá, por assim dizer, de terra-

de-ninguém, por onde os que cegarem transitarão para irem juntar-se aos 

que já estavam cegos, […]

  (pol.) […] w drugim zaś podejrzanych o kontakt z chorobą, środkowej 

części budynku przypadnie rola ziemi niczyjej, chorzy tracący wzrok będą 

tędy przechodzić do skrzydła niewidomych, […]

el sema de ‘punto final’ que marca aquí la preposición a puede conmutar 
con otros que, normalmente se unen con los verbos locativos, tales como p. ej.: 
estar, quedarse, hallarse, etc. la presente situación determina una relación que 
podría ser clasificada como ‘intermedia’, entre lo que comprenden las relaciones 
estáticas y las de movimiento. la preposición a regida por el verbo de movi-
miento introduce el valor adlativo en la expresión; sin embargo, antepuesta al 
régimen de sustantivos locativos, sus características lativas se debilitan de modo 
muy evidente. Por ello, las preposiciones que conmutan más con a en este tipo  
de contextos son: en, que designaría la ‘situación final’ de la acción verbal, y ante, 
que marcaría el sema de ‘punto final frontal’. Por lo demás, puede ocurrir que 
a fin de indeterminar el ‘punto final’ de la acción verbal, sea posible también 
el intercambio con las preposiciones perlativas que activarían sus semas de de-
terminación de la función ubicativa: hacia y sobre. este recurso, no obstante, 
cambiaría de modo bastante radical el contenido semántico de la frase. 
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en portugués, la preposición a, de igual modo que en español, puede con-
mutar con em. sin embargo, la sustitución por la preposición ante resul-
ta muy rara en esta lengua. en su lugar aparece normalmente la locución 
preposicional diante de o el adverbio de lugar perante. es posible también 
la combinación con la preposición perlativa sobre en la función locativa que, 
en este tipo de contextos, introduce el sema de ‘indeterminación’.

en la lengua polaca, la preposición do + genitivo, como en la mayoría de 
los casos descritos en esta subcategoría, combina con na + acusativo. ade-
más, puede conmutar con w + locativo (‘localización interior’), przed + ins-
trumental (‘punto frontal’) y u + genitivo (‘situación absoluta de contacto’), 
si el verbo regente denota relación estática (stanąć, być, znajdować się, etc.). 
la preposición ku + dativo no parece compatible en este tipo de contextos, 
dado su sema de ‘aféresis initiva’ que de ningún modo determina la ‘situación 
final’ de la acción verbal. 

el siguiente contexto lo constituye la situación en la cual la preposición 
a forma parte de un tipo de frases fijadas que se basan en la fórmula sust.  
+ a + sust., que expresa el sema de ‘puntualidad’ en el sentido de ‘contigüidad 
espacial’, p. ej.:

11.  ec  (esp.) […] suponiendo que la persona hubiera tenido la prudencia de ir acu-

mulando ahorros grano a grano, el resultado de la fulminante carrera […]

  (port.) […] supondo que a pessoa tivera de facto a prudência de ir acumu-

lando as poupanças grão a grão, o resultado da fulminante corrida […]

  (pol.) […] że zdrowi obywatele myśleli tylko o tym, jak uratować swoje 

oszczędności, tak więc prędzej czy później banki musiały zostać zamknięte, 

a nawet jeśli nie zbankrutowały, […]

rr  (esp.) víctor escupe el caramelo, teme ahogarse en plena operación,  

en caso de que haya lucha cuerpo a cuerpo.

  (port.) o victor deita o rebuçado fora, tem medo de se engasgar em plena 

acção, se tiver de haver luta corpo a corpo.
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  (pol.) victor wypluwa cukierka, obawia się zakrztuszenia w środku akcji, 

jeśli będzie trzeba walczyć wręcz.

este tipo de contexto puede designar tanto las relaciones estáticas como 
las de movimiento dependiendo del régimen verbal. en las frases estáticas 
del tipo las camas estaban puestas cabecera a cabecera, la preposición a de-
signa el sema de ‘puntualidad’ y ‘contigüidad espacial’. en las frases, donde 
el verbo regente determina una relación de movimiento (vide ejemplo citado 
arriba), la preposición adquiere el sentido de ‘reiteración’ de la acción desig-
nada por el verbo. valga subrayar que la relación tratada en este momento, 
a pesar del sema típicamente perlativo, determina un movimiento adlativo, 
puesto que se refiere a la acción de juntar un elemento con otro. Por la na-
turaleza fija de este tipo de expresiones, la única posibilidad de conmuta-
ción la constituye la preposición con que marcaría el sema de ‘compañía’ 
y de ‘conjunción’. en este caso, no sería necesario que los dos sustantivos que 
constituyen el objeto localizante fueran iguales, tal como ocurre en el ejem-
plo presentado de expresiones fijadas. con los verbos de movimiento como 
andar, ir, pasear, desempeña la función adlativa más evidente, p. ej. andaba 
pueblo a pueblo48. 

en portugués, la situación es análoga.
no encontramos ningún ejemplo en el corpus textual que manejamos de 

traducción directa de las expresiones en cuestión al polaco. todas las frases de 
este tipo están traducidas de manera descriptiva, tal como lo podemos obser-
var en los ejemploos presentados arriba. sin embargo, las encontramos en otros 
contextos, en los que en español y en portugués no se han empleado, p. ej.:

ec  (esp.) […] por eso el crédito que tienen es escaso. no era la mujer del mé-

dico muy dada a la manía de los proverbios, […]

  (port.) […] por isso o crédito que agora têm é tão escasso. não era a mulher 

do médico particularmente dada à mania predicativa dos provérbios,

48 este ejemplo lo describimos con detalle al final del párrafo dedicado a la preposición en,  
en el presente capítulo.
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  (pol.) Wybór w sklepach wyraźnie zmalał. a jednak, ziarnko do ziarnka, 

uzbiera się miarka. Żona lekarza nie przywiązywała wielkiej wagi do przy-

słów, […]

tenemos que subrayar que la falta de correspondientes directos en la tra-
ducción polaca no resulta de otra naturaleza semántica ni funcional de este 
tipo de expresiones, sino de los recursos estilísticos y subjetivos desarro-
llados por los traductores. Por lo tanto, estas frases mantienen las mismas 
características que en español y en portugués, con igual posibilidad de con-
mutación con el homólogo de la preposición con (esp.) / com (port.) que 
constituye la partícula z + instrumental en polaco. 

la situación en que la preposición a viene pospuesta a los verbos del tipo 
acertar, disparar, etc., presenta el siguiente contexto adlativo determinado 
por la preposición a, p. ej.:

12. ec   (esp.) […] y como si temiera que la intimidación verbal, aunque enérgica,  

no fuera suficiente, disparó al aire.

  (port.) […] e como se temesse que a intimação verbal, ainda que enérgica, 

não fosse acatada, disparou um tiro para o ar.

  (pol.) […] w obawie, że ten złowrogi okrzyk nie wystarczy, na wszelki 

wypadek wystrzelił w powietrze.

tn  (esp.) Mientras una parte de su consciencia iba dando explicaciones acer-

tadamente al público, rellenando y sellando documentos, archivando fichas, 

la otra parte, monótonamente, maldecía la suerte […]

  (port.) enquanto uma parte da sua consciência ia dando acertadamente ex-

plicações ao público, preenchendo e carimbando documentos, arquivando 

verbetes, a outra parte, monotonamente, maldizia a sorte […]

  (pol.) Podczas gdy dawał interesantom precyzyjne informacje, wypełniał 

i stemplował papiery oraz wyjmował i wkładał na miejsce karty, w myślach 

przeklinał los i przypadek, […]
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en este contexto, a señala el sema de ‘dirección con límite final’, con po-
sibilidad de conmutación con la preposición en, que determinaría el matiz  
de ‘situación absoluta’. 

en la lengua portuguesa, dado que el sema de ‘aféresis initiva’ de la pre-
posición para es siempre menos fuerte que en español, el empleo de esta 
partícula se justifica por la introducción del matiz de ‘orientación definida’. 
la preposición a en portugués es muy poco frecuente en contextos de este 
tipo. una posible conmutación la constituye la preposición em que señalaría 
el sema de ‘situación absoluta’ de la acción verbal. 

en polaco, la preposición w + acusativo puede conmutar con do + ge-
nitivo, que en vez de ‘situación absoluta’ introduce el sema de ‘intención  
de alcanzar el límite final’. 

el último contexto adlativo que determina la preposición a comprende 
la situación en que aparece con los verbos del tipo recurrir, acudir, etc., pro-
venientes del verbo latino recurrere (salir al paso) que regía la preposición  
ad al determinar la ‘dirección’, p. ej.:

13. rr   (esp.) […] fue el movimiento de alguien que aún no ha olvidado por comple-

to la vida, o quizá sólo el gesto confortante de recurrir a un mismo y próxi-

mo techo, […]

  (port.) […] foi o movimento de alguém que ainda não se esqueceu por 

completo da vida, ou teria sido apenas o apelo reconfortador de um mesmo 

e próximo tecto, […]

  (pol.) […] był to odruch człowieka, który jeszcze nie całkiem zdołał 

zapomnieć o życiu, a może to przez pokrzepiające wezwanie bliźniego 

zapraszającego pod ten sam dach, […]

Hd  (esp.) […] debido a la intensa luz del sol, ha tenido que recurrir a la protec-

ción de las gafas, […]

  (port.) […] e agora que por causa da intensa luz do sol teve de recorrer  

à protecção dos óculos, […]
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  (pol.) […] a teraz z powodu nadmiernej intensywności słońca musiał 

założyć ciemne okulary.

la diversidad de los homólogos en portugués y en polaco se debe al sema 
de la ‘tendencia nocional’ que designa la preposición a en estos contextos. 
aquí, a desempeña el papel del régimen semántico del regente. Por la natu-
raleza muy restringida del verbo regente en este contexto no existen posibi-
lidades de conmutación ni en español ni en portugués. 

sin embargo, en portugués, podemos observar otra expresión: ser o apelo 
reconfortador de…, que se sirve de la preposición de, dependiente de la ex-
presión regente: apelo reconfortador. 

en polaco, no ha sido mantenida la traducción directa del verbo recurrir 
(uciekać się). la significación de la preposición a en la unión con el verbo 
recurrir, en español y en portugués, nos permite a diferenciar su natura-
leza intransitiva, a diferencia de recurrir con el significado de ‘presentar 
una demanda’. la lengua polaca, en este caso, se sirve de dos verbos dife-
rentes (uciekać się y odwoływać się, respectivamente). los dos verbos, sin 
embargo, requieren el empleo de la preposición do + genitivo49. 

nuestro análisis de las preposiciones propias espaciales en la categoría  
de relaciones locativas tuvo por objeto analizar las diferencias del empleo,  
de las posibilidades conmutativas y combinatorias, así como demostrar 
la vasta gama de comportamientos adlativos de la preposición a. 

de igual manera que en la categoría anterior, en este lugar pretende-
mos elaborar un resumen total de la subcategoría que acabamos de anali-
zar, aportando un sumario en forma de tabla, la cual contiene las variantes  
de las preposiciones que aparecían en los ejemplos presentados, así como 
sus posibles variantes conmutativas. 

 

49 la preposición propuesta en el ejemplo presentado no la consideramos conveniente  
incluirla en la tabla de posibles conmutaciones, dada la traducción libre y bastante alejada  
de la expresión analizada en español.
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

a

a do + genitivo

2 a do + genitivo

3 para do + genitivo

4 em do + genitivo

5 a do + genitivo

6 a do + genitivo

7 a do + genitivo

8 em do + genitivo

9 para do + genitivo

10 a do + genitivo

11 a do + genitivo

12 para w + acusativo

13 de pod + acusativo

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

PO
SI

BL
ES

C
O

N
M

U
TA

C
IO

N
ES

hasta, hacia, para para, até na + acusativo
ku + dativo

2 para para na + acusativo

3 para, hacia, hasta a, até na + acusativo
ku + dativo

4 para, hacia, hasta, 
en a, para, até na + acusativo

ku + dativo
5 hasta até na + acusativo

6 con, en com, em z + instrumental

7 en, con para, com, em z + instrumental

8 hacia, contra, sobre a, contra, sobre
w + acusativo
na + genitivo
ku + dativo

9 hacia, para a na + genitivo
ku + dativo

10 en, ante em

na + acusativo
w + locativo
przed + instrumental
u + genitivo

11 con com z + instrumental

12 en em do + genitivo
13 - a do + genitivo

tabla nº 15
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como podemos observar, las preposiciones homólogas en portugués, en 
la mayoría de los casos (siete de trece), refieren la preposición a. sin embargo, 
en tres ejemplos encontramos la preposición para, en dos em, y sólo en uno 
la partícula de. añadiendo el hecho de que en los casos en los que no encontra-
mos la preposición a como homólogo directo, existe la posibilidad de una con-
mutación con ella (excepto en el ejemplo nº 12), resulta, por tanto, que la prepo-
sición a se caracteriza de modo muy parecido en español y en portugués. 

en la lengua polaca, sorprendentemente, once de los trece ejemplos 
presentan la preposición do + genitivo, que, efectivamente, se caracteriza 
por rasgos semánticos muy similares a los de la preposición a en español  
y en portugués. esto confirma el hecho de que en los dos casos en los que 
el empleo preposicional de do + genitivo no corresponde a la preposición 
a en español, existe la posibilidad de conmutación con esta partícula.

Finalmente, resulta que la correspondencia entre la preposición a y los equi-
valentes en la lengua polaca es más homogénea que entre el español y el por-
tugués. 

a ablativa
Hemos de subrayar que la inclusión de las dos preposiciones (a y ante) en esta 
subcategoría constituye tres casos de empleo condicionado históricamente. 
este tipo de uso de las preposiciones a y ante consiste en la sustitución del 
oi por un complemento cc con de, p. ej. huir de la muerte. aunque este tipo 
de empleo de las preposiciones a y ante es bastante polémico (en cuanto a su 
clasificación), nos inclinamos a incluirlos en la subcategoría ablativa, puesto 
que los semas de ‘alejamiento’ o de ‘separación’ están, según nuestro punto 
de vista, transmitidos desde los verbos regentes a la preposición. tomando 
en cuenta el desarrollo diacrónico de las preposiciones, hay que subrayar que 
este tipo de uso del oi tiene sus orígenes en el empelo del dativo que sur-
gió en el momento de su desaparición de la lengua latina. Por consiguiente, 
los ejemplos de realización ablativa de la preposición a en esta subcategoría 
designará este tipo de comportamiento espacial. 
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entre las definiciones bilingües que nos proporcionan los diccionarios 
de ortega cavero (1975: s.v. a) y systemtl+ (2004: s.v. a), encontramos 
los siguientes equivalentes relacionados con la descripción ablativa que  
determina la partícula en cuestión:

A

PORTUGUÉS POLACO

preap. a – a, de a – Ø

– –

tabla nº 16

como podemos ver, en portugués se proporcionan dos variantes ablativas 
que desempeña la preposición a. en el diccionario español–polaco no hemos 
encontrado ninguna mención que se acercase al concepto en cuestión. 

como acabamos de decir, las realizaciones de la preposición a dentro  
de esta subcategoría comprende el contexto en el cual el verbo regente de-
signa ‘alejamiento’ o ‘apartamiento’, como p. ej.: escapar, huir, apartarse, ale-
jarse, etc. y el régimen lo constituye un sustantivo que contiene un sema  
de ‘amenaza’, como muerte, enemigo, policía. etc., p. ej.:

1.  rr  (esp.) […] dijo que si lo dejábamos allí se colgaba de la viga de la cocina, 

vino de lejos, nadie escapa a su destino. 

  (port.) […] disse que se enfiava na trave da cozinha se o deixássemos, assim 

veio a morrer longe, ninguém foge ao seu destino.

  (pol.) […] powiedział, że się powiesi w kuchni na belce, jeśli go zostawimy, 

no i umarł daleko od domu, nikt nie ucieknie od swojego przeznaczenia.

ec  (esp.) no somos inmortales, no podemos escapar a la muerte, pero al me-

nos deberíamos no ser ciegos, dijo la mujer del médico, […]

  (port.) não somos imortais, não podemos escapar à morte, mas ao menos 

devíamos não ser cegos, disse a mulher do médico, […]
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  (pol.) nikt nie jest nieśmiertelny, nie wymkniemy się śmierci, ale 

powinniśmy przynajmniej próbować walczyć ze ślepotą, powiedziała żona 

lekarza, […]

  

rr  (esp.) […] con los restos casi polvorientos de las moscas, nadie escapa a su 

destino, nadie queda para simiente, ésta es una gran verdad.

  (port.) […] com os restos quase pulverulentos das moscas, ao seu destino 

ninguém escapa, ninguém fica para semente, esta é uma grande verdade.

  (pol.) […] z niemal sproszkowanymi resztkami much, od swego przezna-

czenia nikt nie ucieknie, nikt nie zostanie zachowany jako nasienie, oto wiel-

ka prawda.

como podemos observar en los ejemplos, el sema de ‘alejamiento’ que 
señala la preposición a es muy evidente y concreto. en este tipo de distri-
buciones a conmuta con de tanto en español como en portugués. además, 
cuando el régimen lo constituye un sustantivo que admite el sema de ‘causa’, 
puede conmutar en ambas lenguas con la preposición ante, aunque en por-
tugués este tipo de empleo es mucho más restringido que en español, dado 
el carácter recesivo de la partícula en cuestión. otro tipo de sustitución con 
cualquiera de las preposiciones propias en ambos sistemas lingüísticos in-
troduce un cambio semántico radical. 

en la lengua polaca, no existe la posibilidad de expresar la misma noción 
mediante preposiciones que no sean de subcategoría adlativa. así, pues, en 
el ejemplo citado, observamos el empleo de la preposición od + genitivo, que 
puede conmutar con przed + instrumental. la diferencia entre ambas consiste 
en que la primera determina, en la mayoría de los casos, una noción del objeto 
localizador abstracto (muerte, destino, etc.) y la segunda suele designar objeto 
real (enemigo, policía, etc.), aunque suelen intercambiarse con frecuencia.

el segundo tipo de movimiento ablativo que designa esta preposición 
a se da cuando los verbos de movimiento contienen el sema de ‘hostilidad’ 
o ‘agresión’ como arrancar, quitar, extirpar, etc. p. ej.:
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2. ec  (esp.) […] se nota cuando los perros los sacuden para arrancar al hueso 

la carne desgarrada con los dientes.

  (port.) […] nota-se quando os cães os sacodem para arrancar ao osso a car-

ne filada pelos dentes.

  (pol.) […] gdyż jego ciało jeszcze nie zdążyło zesztywnieć i psy z łatwością 

odrywały od kości kawałki mięsa.

Mc  (esp.) tierra suelta, escombros, lascas que la pólvora o el pico arrancaron 

al pedernal profundo, […]

  (port.) terra solta, pedrisco, calhau que a pólvora ou o alvião arrancaram 

ao pedernal profundo, […]

  (pol.) ziemię, żwir i kamienie ze skał rozsadzanych prochem 

i rozłupywanych kilofami taczkarze wywożą w dolinę, […]

la preposición a denota, en este tipo de contextos, el sema de ‘separación 
violenta’ que está influido por la naturaleza semántica de los verbos regentes. 
tanto en español como en portugués, en el lugar de a puede aparecer la pre-
posición de que introduce a la expresión el sema de ‘separación’ o desde que 
señala el punto inicial de la acción verbal. Hay que subrayar que la preposi-
ción desde con los verbos regentes que acabamos de citar, en la mayoría de 
los casos, aparece en el dominio de la informática con el sema nocional de 
inicio de la acción designada por los verbos, p. ej.: arrancar desde el disquete 
(la llave USB, el CD), etc. o quitar desde el panel de Windows (inicio progra-
mas, WPI), etc.

en portugués, la situación es análoga. 
en la lengua polaca observamos el empleo de la preposición od + genitivo, 

que puede conmutar con la preposición z + genitivo, que señalaría el ‘contac-
to inicial’ de la acción verbal. 

la presente subcategoría de ablatividad comprende únicamente cuatro 
preposiciones (a, ante, de y desde). en comparación con el grupo que repre-
sentan las preposiciones adlativas, es una subcategoría muy limitada. el mis-
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mo fenómeno, como lo hemos podido observar, ocurre en los tres sistemas 
lingüísticos que constituye el objeto de nuestro análisis. en este lugar, po-
dríamos formular la pregunta ¿qué tipo de recursos expresan las relaciones 
espaciales que designan las preposiciones adlativas del tipo a, hacia, has-
ta, para, etc. si la mayoría de las estructuras ablativas llenan prácticamente 
las partículas de y desde?. este hecho se justifica fácilmente con el argumento 
de que las relaciones ablativas expresan las preposiciones compuestas o se-
cuencias preposicionales como p. ej.: desde detrás de (esp.) / desde detrás de 
(port.) / zza (pol.), de encima de (esp.) / de em cima de (port.) / znad (pol.), 
de entre (esp./port.) / spośród (pol.), etc. 

la preposición a presenta dos situaciones ablativas en las cuales sus ho-
mólogos, tanto portugueses como polacos son homogéneos [a (port) y od + 
genitivo (pol.)].

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
A

a od + genitivo

2 a od + genitivo

1 POSIBLES

CONMUTACIONES

de, ante de, ante przed + instrumental

2 de, desde de, desde z + genitivo

tabla nº 17

en la lengua portuguesa se mantienen las mismas posibilidades 
conmutativas que en español. en polaco, las constituyen (junto con el régimen 
que forman) las preposiciones típicas ablativas.
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la segunda preposición por el orden alfabético es ante. esta partícula, cla-
ramente locativa, se caracteriza por contextos muy limitados de su empleo  
en este grupo de relaciones espaciales. siguiendo la sistematización  
de los rasgos semánticos propuestos por Morera Pérez (1988: 341), nos 
apoyamos en seis características básicas aportadas por este lingüista, las cua-
les hemos ampliado con una serie de rasgos secundarios:

ANTE

Rasgos semánticos
básicos y generales

Rasgos semánticos
contextuales fragmentarios Categoría

‘– sentido’
‘+ ubicación’

‘+ relativa’
‘+ orientada’
‘+ horizontal’

‘+ anterior’

‘permanencia’

Locatividad
‘anterioridad’

‘exposición’

‘delante de’

‘punto final sin contacto’
Adlatividad

‘punto final frontal’

‘amenaza’ Ablatividad

tabla nº 17

Ante no forma parte del grupo de las preposiciones que denotan mucha 
variedad de rasgos semánticos diferenciadores. compartiendo la gran parte 
de sus empleos con el aspecto temporal, por lo que se refiere a la designa-
ción del espacio, parece ser muy sucinta y limitada. además, como ya hemos 
mencionado anteriormente, se puede conmutar con la locución preposicio-
nal delante de o con el adverbio perante en portugués (lo que ocurre con bas-
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tante frecuencia, sobre todo en el registro hablado de las lenguas española 
y portuguesa, respectivamente). 

anTe locativa
en las entradas consultadas no hemos encontrado expresiones que nos acer-
quen a la noción de su empleo dentro de la categoría de locatividad. la pre-
posición ante parece bastante homogénea, teniendo sólo un equivalente 
dentro de las preposiciones propias en portugués, e igualmente en polaco: 
przed, en su doble variante fonética. en las definiciones bilingües ante se 
presenta del siguiente modo:

ANTE

PORTUGUÉS POLACO

preap. ante – ante, diante de, perante ante – przed, przede, wobec, w obliczu, 
w obecności

– –

 tabla nº 18 

la preposición ante determina sólo tres contextos de relaciones locativas 
en español: cuando el regente expresa ‘permanencia’, cuando significa ‘ante-
rioridad’ y cuando marca el sentido de ‘en frente de’:

1.  tn  (esp.) tenía ante sí una gran extensión campestre, con numerosos árboles, 

casi un bosque, […]

  (port.) tinha diante de si uma grande extensão campestre, com numerosas 

árvores, quase um bosque, […]

  (pol.) […] miał przed sobą rozległy zagajnik lub raczej las […]

Hd (esp.) […] se encuentra tranquilamente sentado ante su escritorio, […]

 (port.) […] se encontra tranquilamente sentado à secretária, […]

 (pol.) […] spokojnie siedzi on przy biurku […]
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en portugués, en la mayoría de los casos, la preposición ante se encuen-
tra actualmente en un estado de fuerte recesión. en muchísimos contextos, 
cede el paso a la locución preposicional diante de, como podemos observar 
en el ejemplo presentado arriba, o al adverbio adiante. en el corpus consul-
tado hemos encontrado únicamente cinco apariciones de esta preposición: 
cuatro de ellas en la locución pé ante pé. la lexicalización y la eliminación 
constante de la preposición se deben probablemente al hecho de que su ho-
mólogo temporal había tomado la estructura antes, lo que produjo una clara 
bifurcación funcional de una de las partículas (en este caso, ante). como 
consecuencia, en el campo de la descripción espacial, la preposición dejó 
de emplearse con la misma frecuencia, lo que no ocurrió p. ej. en español. 
las posibles conmutaciones contextuales, en esta situación, pueden produ-
cirse también con la preposición a, que, sin embargo, cambia el sema de ‘en 
frente’ por el de ‘anterioridad cercana’.

en polaco, la preposición más próxima es przed + instrumental. su em-
pleo exige la combinación con la preposición przy, en casos en que el objeto 
localizante está ubicado delante del objeto localizador con el que tiene algún 
contacto, p. ej.: przy stole (en la mesa), przy barze (en el bar), etc. 

el segundo contexto del empleo de la preposición ante en el grupo de relacio-
nes locativas ocurre cuando el régimen es un sustantivo personal o personificado 
y el regente un verbo del tipo hablar, recitar, cantar, reír, etc. en situaciones como 
ésta, el sema de ‘anterioridad espacial’ cambia por el de ‘en presencia de’, p. ej.:

2.  Mc (esp.) […] y no vendrá el rey david bailando ante el palio.

 (port.) […] e não virá o rei david dançando adiante do pálio […]

 (pol.) […] ani nawet króla dawida tańczącego przed baldachimem, […]

rr (esp.) […] interiormente sonrió ante su miedo a ser robado, […]

 (port.) […] interiormente sorriu do seu medo de ser roubado […]

  (pol.) […] zaśmiał się w myślach ze swego strachu o to, że zostanie okra-

dziony, […]
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observamos aquí que la preposición ante en español puede igualmente 
conmutar con las locuciones preposicionales delante de y frente a.

en portugués, la situación es muy parecida a la del ejemplo anterior, 
excepto la posibilidad de conmutación con a, que, en este caso, aporta 
unos semas contradictorios con la significación de ‘en presencia de’. no 
obstante, puede ocurrir que en contextos donde el regente constituye 
un objeto metafórico personalizado (miedo, muerte, soledad, etc.) el sema 
de ‘en presencia de’ conmute con el de ‘causa’. en estos casos, el significado 
de la frase cambia radicalmente50, por lo que no consideramos conveniente 
incluirlos en la tabla de conmutaciones. en polaco, es posible la conmu-
tación de przed con la preposición compuesta wobec, que añade un sema 
de ‘exposición’. 

la tercera situación, en la que ante forma parte en la descripción locativa 
de los objetos, ocurre cuando está pospuesta a los verbos del tipo presentar-
se, mostrarse, exhibirse, etc. en estos contextos el sema más fuerte es el de 
‘delante de’, p. ej.:

3. Mc  (esp.) […] pero sin ellas menguaría ante sí mismo y ante el mundo, tanto 

material como moralmente, […]

  (port.) […] mas de sem elas se diminuir perante si mesmo e ante o mundo, 

material como moralmente, […]

  (pol.) […], choć bez nich poniżona by została przed samą sobą i przed 

światem, zarówno materialnie, jak i duchem, […]

es (esp.) […] se detenían cuando notaban una presencia ante ellos, […]

 (port.) […] paravam logo que sentiam uma presença à sua frente, […]

  (pol.) nagle się zatrzymali, jakby poczuli czyjąś obecność, jakby coś 

stanęło im na drodze […]

50 es el segundo ejemplo (rr) en el que podemos observar que en la traducción al polaco  
se mantiene la estructura causativa de la preposición de en portugués. en este caso, la prepo-
sición polaca przez combina su campo de realización con z + instrumental.
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en esta situación, la preposición ante en español puede conmutar con 
la locución preposicional delante de.

la conmutación más frecuente en estos contextos en portugués se produ-
ce con la preposición compuesta perante, que además del sema de ‘delante 
de’ introduce la información de ‘exposición con anterioridad espacial’. 

en polaco, la opción conmutativa en este contexto la constituye la pre-
posición propia przed + instrumental o wobec que, sin embargo, constituye 
una preposición compuesta. 

como podemos ver, la preposición ante en español constituye un equiva-
lente pleno de przed en polaco. sin embargo, en portugués, sólo en el caso  
de un ejemplo ha coincidido con el homólogo luso ante. 

la preposición ante constituye un ejemplo muy interesante, puesto que 
al parecer esta partícula española demuestra muchas más similitudes con 
la preposición polaca przed + instrumental que con cualquiera de sus homó-
logos portugueses. 

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
ANTE

diante de przed + instrumental
2 adiante przed + instrumental
3 ante przed + instrumental
1

POSIBLES
CONMUTACIONES

delante de, 
frente a

a, adiante, 
de fronte przy + locativo

2 delante de, 
frente a

adiante, 
de fronte wobec

3 delante de perante –

tabla nº 19

como podemos notar, en la casilla de conmutaciones en español no existe 
ninguna preposición propia que pueda conmutar en la categoría locativa con 
ante. en portugués encontramos sólo un caso en que ésta puede conmutar 
con a. en polaco, la situación es parecida: puede conmutar únicamente con 
una preposición propia (przy + locativo). la falta de posibilidades conmuta-
tivas de una preposición puede sugerir dos posibles causas: que la preposi-
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ción ocupa un lugar fuerte dentro del sistema cubriendo un amplio campo 
semántico o, al contrario, que demuestra rasgos recesivos y deja paso a otros 
recursos lingüísticos que la sustituyen en cada vez más contextos (locucio-
nes preposicionales, adverbios, preposiciones compuestas, etc.). en el caso 
de la preposición ante nos inclinamos a creer que su situación actual se debe 
a la segunda razón. 

anTe adlativa
la preposición ante por sus semas básicos pertenece en la mayoría de las re-
laciones que determina al grupo locativo, aunque hemos encontrado dos 
contextos en los que desempeña el papel adlativo. 

las definiciones bilingües, por su parte, presentan los siguientes equiva-
lentes de ante en portugués y en polaco:

ANTE

PORTUGUÉS POLACO

preap. ante – ante ante – przed 

– wobec

tabla nº 20

la escasez de homólogos de la preposición ante en los diccionarios bi-
lingües en esta subcategoría comprueba una vez más que la gran mayoría  
de las realizaciones de ante pertenece a la categoría locativa. Hemos encon-
trado únicamente dos contextos adlativos en los que aparece la preposición 
en cuestión.

el primero ocurre cuando ante está pospuesta a un verbo regente que ex-
prese el ‘movimiento’ y el régimen lo constituye un sustantivo locativo, p. ej.: 

1. Hd  (esp.) […] cuando llegó ante la puerta de la casa familiar paró sin saber qué 

hacer.



ANTE Adlativa 145

  (port.) […] quando chegou à porta da casa familiar parou, não sabia que 

fazer.

  (pol.) […] kiedy podszedł do drzwi jej domu zatrzymał się, dalej nie 

wiedział, co robić.

tn  (esp.) comenzó finalmente a bajar las escaleras, primero con todas las cau-

telas, después apresurado, sólo paró un instante ante la puerta del entresue-

lo derecha, […]

  (port.) começou finalmente a descer a escada, primeiro com todas as 

cautelas, depois apressado, só parou um instante à escuta diante da porta  

do rés-do-chão direito, […]

  (pol.) zaczął schodzić po schodach, najpierw ostrożnie, potem coraz 

prędzej, zatrzymał się jedynie na chwilę pod drzwiami na parterze, […]

aquí, la preposición ante, regida normalmente por verbos de movimien-
to, señala el sema de ‘punto final sin contacto’. Puede conmutar con la prepo-
sición a, que introduciría su sema básico de ‘dirección de movimiento’.

en portugués, observamos el empleo de la preposición a que, por lo ge-
neral, no conmuta con otras preposiciones propias en este tipo de contextos. 
sin embargo, puede admitir la locución preposicional diante de, o el adver-
bio de lugar perante, que marcarían el sema del ‘contacto frontal’ con el ob-
jeto localizador. 

en polaco, la preposición do + genitivo, combina en casos conocidos con 
na + acusativo. además, en contextos en los cuales el sustantivo pospuesto 
lo constituye un objeto puramente locativo, sobre todo drzwi (puerta), okno 
(ventana), etc., es posible la conmutación con la preposición pod + acusativo 
que introduciría el sema de ‘acercamiento’ de dos objetos. 

el segundo contexto comprende la situación en la cual la preposición ante 
está regida por los verbos de movimiento del tipo venir, presentarse, com-
parecer, etc., y el régimen lo constituye un objeto humano o personalizado, 
como p. ej. juez, tribunal, rey, etc., p. ej.:
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2.  Mc  (esp.) […] pero sí como flores de la corona con que habéis de presentaros 

ante el supremo juez, […]

  (port.) […] mas sim como flores da coroa com que haveis de apresentar-vos 

perante o supremo juiz […]

  (pol.) […] modlitwy te będą tylko kwiatami do wieńca, w którym staniesz 

przed najwyższym sędzią, […]

tn  (esp.) […] el día era suyo, sino porque las nubes amenazaban lluvia, 

y no quería aparecer ante la señora del entresuelo derecha pingando desde 

las orejas y con las vueltas de los pantalones salpicados de barro, […]

  (port.) […] o dia era seu, mas porque as nuvens estavam a ameaçar chuva, 

e ele não queria aparecer à senhora do rés-do-chão direito a pingar das ore-

lhas e com as bainhas das calças salpicadas de lama, […]

  (pol.) […] miał wolny dzień, ale w obawie przed wiszącym w powietrzu 

deszczem, nie chciał bowiem pojawić się u starszej pani z parteru przemo-

czony do suchej nitki […]

el sema del ‘punto final en situación frontal’ que designa aquí la prepo-
sición ante presenta las mismas características funcionales en la categoría 
locativa. la única diferencia que lo determina es la regencia verbal. así, con 
los verbos de movimiento puede conmutar con la preposición a, que señala-
ría el sema de ‘dirección del movimiento con límite final’.

en portugués se ha empleado el adverbio de lugar perante que puede con-
mutar con la preposición propia a (‘dirección del movimiento con límite fi-
nal’).

en polaco, en contextos de este tipo la preposición más frecuente es przed 
+ instrumental que se caracteriza por los mismos semas que ante en espa-
ñol. Puede conmutar, en estos casos, con do + genitivo o na + acusativo que 
señalarían tan sólo el sema de la ‘dirección del movimiento’. 

el resto de las realizaciones de la preposición ante pertenece a la categoría 
locativa. 
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
ANTE

a do + genitivo
2 perante przed + instrumental

1
POSIBLES

CONMUTACIONES

a – na + acusativo
przed + acusativo

2 a a do + genitivo
na + acusativo

tabla nº 21

la preposición ante presenta bastante diversidad, a pesar de que selec-
cionamos únicamente dos ejemplos en los que determina relaciones adla-
tivas. en portugués, como ya hemos explicado anteriormente, el empleo de 
la preposición ante es muy recesivo, por lo cual se la sustituye por locuciones 
preposicionales o adverbios, sobre todo diante y perante, o más bien por 
la preposición a, tal como lo podemos observar en la presente tabla nº21. 

en polaco, todas las preposiciones (excepto przed + instrumental) presen-
tan rasgos puramente adlativos.

anTe ablativa
la preposición ante presenta únicamente un contexto de realización semán-
tica dentro de la subcategoría de ablatividad. 

en las definiciones bilingües que nos proporcionan los diccionarios  
de ortega cavero (1975: s.v. ante) y systemtl+ (2004: s.v. ante) encon-
tramos los siguientes equivalentes relacionados con la descripción ablativa 
que determina la partícula en cuestión:

ANTE

PORTUGUÉS POLACO

preap. ante – ante ante – przed

– –

 tabla nº 22 
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Hemos encontrado un equivalente portugués y uno en la lengua polaca. 
los dos constituyen preposiciones propias que, en esta subcategoría, des-
empeñan la función de los homólogos más próximos desde el punto de vista 
semántico a la preposición española ante.

la realización de ante en la subcategoría de ablatividad comprende la si-
tuación en la cual, entre el régimen y el regente, existe una relación léxica  
de causa o efecto, p. ej.: 

1.  ec  (esp.) los dos soldados de escolta, que esperaban en el descansillo, escapa-

ron ante el peligro.

  (port.) os dois soldados da escolta, que esperavam no patamar, fugiram do 

perigo.

  (pol.) dwaj żołnierze z eskorty czekający dotąd na schodach, bóg jeden 

wie, dlaczego, uciekli ze strachu przed niebezpieczeństwem.

rr  (esp.) […] la cobardía no se declara sólo en el campo de batalla y por eso 

huyó ante una navaja abierta apuntada a las trémulas vísceras, […]

  (port.) […] a cobardia não se declara apenas no campo de batalha e por isso 

fugiu a vista duma navalha aberta e apontada as trémulas vísceras, […]

  (pol.) […] tchórzostwo nie objawia się tylko na polu bitwy i dlatego uciekł 

na widok obnażonego i wymierzonego w drżące trzewia noża, […]

el matiz ‘casual’ de la preposición ante en contextos de este tipo está 
influenciado de manera muy decisiva por los verbos de movimiento abla-
tivo. en aquellos casos en los que el régimen sustantivo contenga el sema  
de ‘amenaza’ es posible su conmutación con la preposición a, tal como lo he-
mos visto en el ejemplo anterior. además, la preposición de puede conmutar 
también con ante introduciendo el sema de ‘alejamiento’. 

en la lengua portuguesa, observamos precisamente el empleo de la pre-
posición de con el sema que acabamos de mencionar a propósito de la frase 
española. las preposiciones propias con las que es posible la conmutación 
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en este tipo de situación son ante y a. no obstante, la primera aparece con 
poca frecuencia en contextos espaciales en la lengua portuguesa. 

en polaco, la preposición przed + instrumental muestra claramente 
el sema de ‘alejamiento’ que contiene la expresión en la cual atestiguamos, 
antepuesta a la preposición en cuestión, la expresión ze strachu (de miedo) 
que señala el matiz ‘causal’ que, en español y en portugués, no está refleja-
do mediante la preposición ante (en español) y de (en portugués). Por eso,  
en la frase polaca, la preposición przed + instrumental, introduce únicamen-
te el sema de ‘alejamiento’. en esta configuración, puede conmutar con od  
+ genitivo, con el mismo cambio semántico que en el ejemplo anterior.

la preposición ante con su única realización ablativa, aunque no coincide 
en su empleo en portugués, concuerda en las posibilidades conmutativas.  
en la lengua polaca presenta dos equivalentes ablativos en forma de las pre-
posiciones przed y od.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1 ANTE de przed + instrumental

1 POSIBLES
CONMUTACIONES a, de ante, de od + genitivo

tabla nº 23





BaJo

siguiendo, del mismo modo que en los casos anteriores, la sistematización 
de los rasgos semánticos propuestos por Morera Pérez (1988: 333), nos 
basamos en las seis características básicas aportadas por este lingüista, 
y las ampliamos con una serie de rasgos secundarios:

BAJO 

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘– sentido’
‘+ ubicación’

‘+ relativa’
‘+ orientada’

‘+ vertical’
‘+ inferioridad’

‘situación inferior sin contacto’

Locatividad‘situación inferior con contacto’

‘protección’

‘punto final inferior’ Adlatividad

tabla nº 24

las dos preposiciones (bajo en español y sob en portugués), aunque 
procedentes de distintas bases léxicas, presentan en la mayoría de los ca-
sos las mismas características semánticas. como podremos observar más 
adelante, lo que semánticamente se expresa en portugués a través de la pre-
posición sob, en algunos casos en español se puede comunicar emplean-
do la preposición sobre. ocurre con mucha frecuencia (y sobre todo en 
el registro hablado) que las preposiciones en ambas las lenguas conmutan 
con las respectivas locuciones preposicionales: debajo de (esp.) y debaixo  
de (port.). en el cuadro de arriba hemos casi desdoblado los rasgos semán-
ticos. las preposiciones bajo en esp. y sob en port. adquieren estas distin-
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ciones en un contexto determinado. contrariamente a la preposición a, son 
estáticas y designan más bien la ubicación puntual del objeto con varios ma-
tices semánticos y funcionales. 

BaJo locativa
la preposición bajo, perteneciente al grupo de preposiciones locativas, de-
muestra cuatro variantes de comportamiento espacial en las que describe 
estructuras de ubicación que analizamos a continuación. las definiciones 
bilingües son incompletas. lo que sorprende más es la entrada del dicciona-
rio de ortega cavero (1975: s.v. bajo), en la que no se propone el equiva-
lente de la preposición sob sino únicamente de las dos locuciones preposi-
cionales. en polaco encontramos sólo una propuesta equivalente en la forma  
de la partícula pod. ninguna de las dos entradas proporciona locuciones 
preposicionales correspondientes a la realización espacial de la preposición  
en cuestión. 

BAJO

PORTUGUÉS POLACO

preap. bajo – debaixo, por baixo bajo – pod

– –

 tabla nº 25 

el primer contexto en el que aparece esta preposición lo constituyen 
los verbos de movimiento del tipo caminar, andar, pasear, etc. el régimen 
lo denota un sustantivo del universo espacial que contribuye a que la prepo-
sición bajo exprese ‘localización en relación con la parte inferior del objeto’. 
este contexto comprende de igual modo todos los fenómenos atmosféricos 
que pueden afectar al objeto localizante, p. ej.: lluvia, nieve, chubasco, agua-
cero, sombra, etc. la preposición bajo puede conmutar aquí con a y en51.
51 la diferencia entre el empleo de estas tres preposiciones ha sido descrita a propósito  
de la preposición a en el punto nº 10.
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1.  Mc  (esp.) […] el duque de cadaval, con su hopa rozando el suelo, bajo palio va 

el duque, […]

  (port.) […] o duque de cadaval, com a sua opa roçagando o chão, sob o pá-

lio vai o duque, […]

  (pol.) […] kroczy książę cadaval w ciągnącym się po ziemi płaszczu, pod 

baldachimem […]

Mc  (esp.) ya todas las paredes están firmes en los goznes, aplomadas se ven 

las columnas bajo la cornisa recorrida por latinas letras que explican el nom-

bre y el título de Paulo v borghese […]

  (port.) Já todas as paredes estão firmes nos engonços, aprumadas se vêem 

as colunas sob a cornija percorrida de latinas letras que explicam o nome 

e o título de Paulo v borghesee […]

  (pol.) Wszystkie ściany są już osadzone w zawiasach, kolumny stoją pod 

gzymsem zdobnym w łaciński napis z imieniem i tytułem Pawła v bor-

ghese, […]

 
en la lengua portuguesa, la preposición sob es mucho menos frecuente que 

bajo en español. en los contextos que denotan las condiciones atmosféricas, de 
igual manera que en español, puede conmutar con las preposiciones a y em. 

en polaco, el equivalente más próximo lo constituye la preposición pod  
+ instrumental. en este tipo de contexto, la conmutación con otras preposi-
ciones no es posible. 

la siguiente situación, cuando la preposición bajo forma parte de rela-
ciones locativas, ocurre cuando el regente es un verbo permanente, p. ej.: 
estar, haber, quedar, permanecer, etc., y el régimen lo constituye cualquier 
sustantivo estático, p. ej.: 

2.  rr (esp. […] hay mucho movimiento bajo las arcadas, […]

 (port.) […] há grande movimento sob as arcadas, […]

 (pol.) […] pod arkadami panuje wielki ruch, […]
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ec  (esp.) Miraba al marido, que murmuraba en sueños, los bultos de los otros 

bajo las mantas grises, […]

  (port.) olha para dentro das duas primeiras camaratas, e vê o que esperava 

ver, os vultos deitados sob as mantas, […]

  (pol.) spojrzała na szepczącego przez sen męża, na ciała śpiących ślepców 

przykryte szarymi kocami, […]

en este tipo de frases la preposición bajo denota un sema de ‘localiza-
ción espacial inferior con o sin contacto’. la expresión de la misma noción  
semántica no permite conmutación con ninguna otra preposición propia  
en español. 

de modo muy parecido, en la lengua portuguesa, observamos el empleo 
de la preposición sob, que dif ícilmente conmuta con otras partículas. en am-
bas lenguas sería, sin embargo, posible la sustitución por la locución prepo-
sicional debaixo de / debajo de respectivamente, que resulta prácticamente 
homónima a la preposición sob (port.) y bajo (esp.)

en polaco existen dos maneras aplicables a la descripción de este tipo  
de relaciones espaciales. las que denotan ubicación sin contacto entre 
los objetos, normalmente se sirven de la preposición pod + instrumental, 
como hemos podido observar en el ejemplo citado y las estructuras que ex-
presan contacto, o bien pueden servirse de dicha preposición o se expresan 
únicamente a través del verbo y sustantivo en instrumental. vale la pena fi-
jarse en el esquema sintáctico que constituye la frase polaca, en la que, a fin 
de subrayar el sema de inferioridad, la preposición pod aparece al principio 
del sintagma.

el tercer ejemplo lo constituyen aquellos empleos de la preposición bajo 
en los que está pospuesta a los verbos que denotan la idea de esconder, ocul-
tar, guardar algo, p. ej.: 

3. tn   (esp.) […] son fantasías que no pueden suceder, no hay diarios escondidos 

bajo el entarimado, […]
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  (port.) […] são fantasias que não podem suceder, não há diários escondidos 

debaixo do soalho, […]

  (pol.) […] to czysta fantazja, nic takiego się nie zdarza, nikt nie znajduje 

dzienników pod podłogą, […]

ec  (esp.) […] considerando que el marido sólo robaba coches, objetos que, 

por su tamaño, no se pueden ocultar bajo la cama.

  (port.) […] considerando que o marido só roubava automóveis, objectos 

que, pelo seu tamanho, não podem ser escondidos debaixo da cama.

  (pol.) […] odetchnęła z ulgą, gdyż jej mąż kradł tylko samochody, a wiado-

mo, że auta nie da się schować pod łóżko.

en este tipo de estructuras la preposición bajo normalmente designa con-
tacto entre el objeto localizante y el objeto localizador. la conmutación con 
cualquier otra preposición propia introduciría un cambio radical del signi-
ficado. no obstante, es posible su sustitución por la locución preposicional 
debajo de, que evita inclusión de semas de diferente contenido. 

en portugués, en estos contextos, evidentemente prevalece la locución 
prepositiva debaixo de. la conmutación, igual que en español, es posible 
únicamente con la preposición propia sob. 

en polaco, el equivalente más próximo lo constituye consecuentemen-
te la preposición pod + instrumental. sin embargo, en múltiples contextos 
como éste, el tipo de relación espacial puede considerarse adlativo, puesto 
que los verbos esconder, guardar, ocultar, etc. pueden introducir tal noción. 
Por consiguiente, incluso en estructuras gramaticalmente locativas, puede 
ocurrir que la preposición pod + instrumental conmute con pod + acusativo 
(propia de las estructuras adlativas).

el siguiente tipo de estructuras locativas que marca la preposición bajo  
lo constituyen las frases en las que el verbo regente contiene el sema de ‘pro-
tección’, p. ej. proteger, resguardar, cobijar, defender, etc. 
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4.  rr   (esp.) […] o como si la multitud fuera un ejército avanzando bajo la pro-

tección de escudos colocados sobre las cabezas, […]

  (port.) […] ou como se a multidão fosse um exército avançando sob a pro-

tecção dos escudos, postos sobre as cabeças, […]

  (pol.) […] tłum wygląda, jakby był drużyną atakującą niewzruszoną 

twierdzę pod osłoną tarcz umieszczonych nad głowami.

tn  (esp.) […] se acordó de las fichas escolares de la mujer desconocida  

y se preguntó si las había guardado bajo el colchón […]

  (port.) […] se lembrou dos verbetes escolares da mulher desconhecida  

e se perguntou se os havia guardado debaixo do colchão […]

  (pol.) […] przypomniał sobie o szkolnych kartach nieznajomej i zadał  

sobie pytanie, czy schował je pod materac […]

Puesto que el sema ‘protección’ es bastante fuerte en este tipo de con-
textos, no es posible la conmutación con otras preposiciones propias. sin 
embargo, queda admitida la locución preposicional debajo de, sobre todo si 
inmediatamente después de la preposición viene el sustantivo que constituye 
el objeto localizador. 

las estructuras portuguesas son análogas a las españolas, aunque, con 
más frecuencia que en castellano, observamos el empleo de la locución  
debaixo de. 

en polaco, de igual modo que en el ejemplo anterior, es posible la conmu-
tación con la preposición pod + acusativo. 

la preposición bajo en la categoría locativa, tanto en portugués como  
en polaco, encuentra sus equivalentes directos en las formas sob y pod + 
instrumental, respectivamente. sin embargo, sus posibilidades conmutativas  
en español son muy escasas y se limitan a la locución preposicional debajo 
de, que, además, en el corpus textual aparece casi con la misma frecuencia 
que la preposición propia bajo en términos espaciales. 
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO
1

BAJO

sob pod + instrumental
2 sob pod + instrumental
3 debaixo de pod + instrumental
4 sob pod + instrumental
1

POSIBLES
CONMUTACIONES

a, en a, em –
2 debajo de debaixo de Ø + instrumental
3 debajo de sob pod + acusativo
4 debajo de debaixo de pod + acusativo

tabla nº 26
un caso interesante lo constituyen las conmutaciones de la preposición 

pod + instrumental en polaco. como podemos observar, es posible la susti-
tución de pod + instrumental (que por razones de regencia pertenece a la ca-
tegoría locativa) por pod + acusativo, que pertenece a la subcategoría adla-
tiva. una conmutación de este tipo nos lleva a la conclusión de que la di-
ferencia entre ambas expresiones (la locativa y la adlativa) es muy sutil, así 
como de que la percepción del tipo estructural de estas frases es muy dif ícil 
de investigar52.

BaJo adlativa
la preposición bajo, según las características de sus semas básicos pertenece 
a la categoría de locatividad. sin embargo, hemos seleccionado un contexto 
en el cual bajo desempeña funciones adlativas. 

las definiciones de los diccionarios bilingües proporcionan los siguientes 
equivalentes en portugués y en polaco:

BAJO

PORTUGUÉS POLACO
preap. bajo – debaixo, por baixo bajo – pod 
– –

tabla nº 27

52 esta aparente confusión entre las categorías suele ocurrir sobre todo en casos en los cua-
les las estructuras locativas con los verbos de movimiento constituyen elementos regentes,  
o viceversa, cuando en las estructuras lativas, los elementos regentes los constituyen los ver-
bos de ubicación.
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sorprendentemente, la entrada en el diccionario de ortega cavero 
(1975: s.v. bajo) no aporta ningún equivalente en forma de preposición pro-
pia. tampoco aparece la preposición sob que, según nuestra opinión, cons-
tituye el homólogo más próximo a la preposición española bajo. las realiza-
ciones de esta preposición en la subcategoría de adlatividad están limitadas 
únicamente a su contexto. Hemos de subrayar que la inclusión de bajo en 
esta subcategoría puede resultar un poco forzada dado el carácter metafó-
rico o elíptico de las construcciones de las que forma parte. sin embargo, 
es muy interesante observar cómo una preposición típicamente estática 
desempeña su función en las relaciones lativas, aunque en muchas ocasio-
nes fuesen figuradas. el empleo de bajo en este tipo de estructuras se limita  
al siguiente contexto en el cual está pospuesta a los verbos que denotan mo-
vimiento adlativo del tipo llegar, venir, alcanzar, etc. y el régimen constituido 
por sustantivos locativos, p. ej.: 

1.  rr  (esp.) […] y un avecilla más sensible mete la cabeza bajo el ala y finge dor-

mir, […]

  (port.) […] e uma avezinha mais sensível mete a cabeça debaixo da asa e faz 

que dorme, […]

  (pol.) […] co wrażliwszy ptaszek wsuwa główkę pod skrzydło i udaje,  

że śpi, […]

rr  (esp.) llegó bajo el puente y se detuvo allí observando el movimiento  

de naves de guerra […]

  (port.) chegou sob a ponte. detido ali começou a observar o movimento 

dos barcos de guerra […]

  (pol.) stanąwszy pod mostem oglądał przemieszczające się statki  

wojenne […]

en este tipo de distribuciones, la preposición bajo designa el sema de ‘pun-
to final inferior del movimiento’. su realización semántica está influenciada 
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por el verbo regente. otra vez, nos encontramos con una situación semán-
tica intermedia. bastaría cambiar el verbo de movimiento por uno estático 
(estar, hallarse, quedarse, etc.) a fin de obtener una frase puramente locativa 
en la que la preposición bajo designara relación de ubicación. 

en algunos de los contextos en los cuales el régimen sustantivo lo admita, 
es posible la conmutación con la preposición en, que introduciría el sema de 
‘situación final del movimiento verbal’, influido también por uno de los semas 
básicos de ‘situación interior’. 

en portugués, observamos el empleo de la locución preposicional debaixo de, 
que se caracteriza por los mismos rasgos semánticos que bajo en español. sin 
embargo, hay que subrayar el hecho de que en la lengua portuguesa las prepo-
siciones como ante y sob son mucho menos frecuentes que sus homólogos ante 
y bajo españoles. la preposición em constituye la única posibilidad conmutativa 
y provoca las mismas consecuencias del cambio sémico que en español. 

en polaco, la preposición pod + acusativo presenta las mismas caracterís-
ticas que bajo en español. también existe sólo una preposición con la que es 
posible su conmutación: w + acusativo, que puede aparecer cuando los sus-
tantivos pospuestos a la partícula lo permitan. W + acusativo designaría, en-
tonces, el sema de ‘situación final del movimiento verbal’.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1 BAJO debaixo de pod + acusativo

1 POSIBLES
CONMUTACIONES en em w + acusativo

tabla nº 28

la preposición bajo, muy limitada en las realizaciones adlativas, sorpren-
dentemente no demuestra ninguna relación con su equivalente aparente-
mente más próximo: la preposición sob, ni en el caso de correspondencias 
directas ni en el de las posibilidades conmutativas. 

en polaco, el equivalente lexicográfico más próximo lo constituye la pre-
posición pod + acusativo, la cual encontramos en los ejemplos analizados.





con

es evidente que en el caso de la preposición con el comportamiento espacial 
es muy restringido y no aporta ningún rasgo semántico de su contenido. 
constituye, más bien, un marcador que aporta semas de ‘compañía’, ‘rela-
ción’, y ‘concurrencia’ a los verbos regentes dentro del sintagma. Fijémonos 
en los rasgos semánticos básicos propuestos por Morera Pérez (1988: 405) 
y la ampliación de éstos por otros complementarios53: 

CON

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos contextuales 
fragmentarios Categoría

‘– sentido’
‘+ acompañamiento’

‘+ positivo’

‘medio de transporte’

Locatividad

‘portando’ 
‘ubicación acompañada’
‘contenido’
‘adherencia’
‘sustitución’
‘intercambio’
‘participación’
‘modalidad’
‘modalidad portadora’
‘concurrencia’

Adlatividad
‘punto final con contacto’
‘reemplazo’
‘reciprocidad’

tabla nº 29

53 el sema del rasgo ‘medio de transporte’ aparece dentro del concepto ‘espacio móvil dentro 
de cuyos límites se proce la ubicación’.
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como podemos notar, los semas secundarios son muy abundantes.  
no obstante, casi ninguno de ellos se refiere exclusivamente a la delimitación 
descriptiva del espacio. la preposición con (esp.) / com (port.) no aporta 
ningún significado de los que acabamos de presentar en la tabla nº 29, sino 
que todos estos semas constituyen matices establecidos por la influencia 
contextual. eso quiere decir que los sintagmas con la preposición con (esp.) 
/ com (port.) tienen la posibilidad de expresar relaciones espaciales, pero 
como sostiene coseriu (1978: 120): 

si se trata de la presencia de una materia, de un instrumento,  

de un acompañante o de un sentimiento, es algo que en la construc-

ción con x, como tal, simplemente no se dice. en efecto, tales precisio-

nes dependen de las combinaciones léxicas y, en el fondo, del conoci-

miento de las cosas designadas, o, incluso, de los estados de las cosas 

particulares a que se hace referencia en los actos concretos de hablar, 

pues algo que normalmente es materia puede convertirse en deter-

minadas circunstancias en instrumento, un objeto que normalmente  

es un instrumento puede considerarse y entenderse como objeto con-

comitante, si no se dice que se emplea para la realización de una ac-

ción (por ejemplo, «el hombre con el cuchillo», «con el fusil», etc.

esta preposición siempre introduce el complemento interno de múltiples 
tipos de verbos. además, su desarrollo etimológico causó su fijación en mu-
chas construcciones. Por consiguiente, su empleo es muy frecuente, dado 
el sema de ‘acompañamiento positivo’, que estimula la aparición de numero-
sas relaciones designativas. 

con locativa
la preposición con constituye un caso muy interesante, pero al mismo tiem-
po muy homogéneo (sobre todo en comparación con la lengua polaca). apa-
rentemente su función principal la desempeña el sema de ‘compañía’. sin 
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embargo, como podemos notar en la entrada del diccionario polaco de sys-
temtl+ (2004, s.v. con), forma parte tanto de expresiones locativas como de 
adlativas. lo que sorprende a primera vista es la falta de variantes conmuta-
tivas en el caso de la lengua portuguesa. tanto más interesante será observar 
estas posibilidades en el presente capítulo.

CON

PORTUGUÉS POLACO

preap. con – com con – z, przy, u, na, pod, wobec, przeciw
com que entonces –  com que então,  

visto isso
con tanto que – com tudo, com tudo isso

escapar com vida – ujść z życiem

 tabla nº 30

Hemos seleccionado diez contextos donde la preposición con puede 
indicar relación de ubicación, aunque tenemos que subrayar que dichos 
contextos difieren de los puramente locativos dado el sema de ‘compañía’, 
característico de la partícula en cuestión. como consecuencia, ocurre a ve-
ces que las estructuras que describen ubicación con la preposición con no 
expresen de manera directa. sin embargo, a fin de realizar nuestro análisis 
de modo exhaustivo, proponemos incluir los contextos cuando la prepo-
sición con:

1.  está regida por los verbos de movimiento del tipo ir, venir, pasear, etc. y el ré-

gimen expresa medio de transporte, p. ej.: bicicleta, coche, carro, etc. (‘medio 

de transporte’); 

2.  el régimen es un objeto material que puede ser portado, p. ej.: rifle, móvil, 

pistola, etc. (‘portando’); 

3.  el regente es un verbo de ‘permanencia’ del tipo estar, quedarse, hallarse, per-

manecer, etc. y el régimen lo constituye un sustantivo personal (‘ubicación 

acompañada’ );
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4.  el sintagma preposicional que contiene la preposición en cuestión modifica 

directamente a un sustantivo (‘contenido’ o ‘adherencia’);

5.  está pospuesta a los verbos que significan ‘quitar una cosa de un sitio y po-

ner otra en su lugar’, tales como conmutar, combinar, sustituir, permutar, etc. 

(‘sustitución’); 

6.  está regida por verbos que significan ‘orden’ o ‘sucesión’ de personas, cosas  

en el espacio, p. ej.: turnar, alternar, etc. (‘intercambio’);

7.  el regente significa ‘ofrecer’ o ‘hacer una invitación’, como p. ej.: invitar, con-

vidar, obsequiar, etc. (‘participación’); 

8.  cuando el régimen designa ‘parte del cuerpo’ – cabeza, ojos, manos, piernas, 

etc. –, complementado generalmente por un adjetivo o por un complemento 

del nombre que expresa alguna circunstancia referente al sustantivo (‘moda-

lidad’);

9.  los sustantivos de diferentes clases están acompañados de un atributo  

(‘modalidad portadora’).

el primer contexto en el que la preposición con desempeña la función 
locativa comprende las situaciones en que dicha partícula está regida por 
los verbos de movimiento del tipo ir, venir, pasear, etc. y el régimen expresa 
medio de transporte, p. ej.: bicicleta, coche, carro, etc., p. ej.:

1.  Mc  (esp.) vino de lejos con un caballo blanco […]

 (port.) veio de longe com um cavalo branco […]

 (pol.) Przybył z daleka na białym koniu […]

rr  (esp.) Hace años que lo conozco, cuando aún era conductor de tranvías, 

la manía que tenía de embestir con el coche contra los carros, […]

  (port.) eu conheço-o de há anos, quando ele ainda era guardafreia dos eléc-

tricos, a mania que tinha de chocar com os carros contra as carroças, […]

  (pol.) Poznałem go dawno temu, kiedy jeszcze był motorniczym, miał 

manię uderzania tramwajem w wozy, […]
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Mc (esp.) […] quieres venir conmigo, la mula puede con los dos, […]

 (port.) […] queres tu vir comigo, a mula pode com os dois, […]

 (pol.) […] jeśli chcesz jechać ze mną, to mulica udźwignie nas obu.

en estos contextos, un poco ya anticuados, la preposición con posee 
el matiz contextual de ‘medio de transporte’. este tipo de uso de la preposi-
ción, por su estado recesivo, conmuta frecuentemente con las preposiciones 
en o por (sobre todo si el medio de transporte es un barco).

en portugués, el empleo de la preposición com en estos contextos se pue-
de sustituir por de. la conmutación con por es posible, aunque en ocasiones 
menos frecuentes que en español. 

esta diferencia del empleo de dos preposiciones propias en los mis-
mos contextos, además de las razones históricas, se debe probablemente 
a una conceptualización diferente de la realización del movimiento que ejer-
ce el objeto. la preposición en denota más bien la ubicación de un objeto que 
va, anda, viaja, en tanto que la preposición de indica el instrumento a través 
del cual el objeto es capaz de ir, andar o viajar. 

en polaco existen tres maneras de describir este tipo de ubicación. 
las dos primeras consisten en el empleo de la preposición na + locativo 
o w + locativo dependiendo del sustantivo regente. con los sustantivos 
que determinan medios de transporte del tipo samolot (avión), samochód 
(coche), autobus (autobús), tramwaj (tranvía), etc., aparece la preposición 
w. con los sustantivos como rower (bicicleta), statek (barco), koń (caba-
llo), łódka (bote), etc., es la preposición na la que se introduce en dicho 
régimen. la tercera manera consiste en la omisión total de la preposición,  
lo que provoca un cambio de estructura semántica consistente en la trans-
formación del sentido locativo en el instrumental. en frases tipo leci samo-
lotem [va en (el) avión], jedzie samochodem [va en (el) coche], destaca 
el sema de ‘modo’ o ‘medio’. sin embargo, las dos estructuras (las prepo-
sicionales y las que carecen de preposición) se intercambian (conmutan) 
dependiendo del contexto. 
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el segundo contexto locativo aparece cuando el régimen es un objeto ma-
terial que puede ser portado, p. ej.: rifle, móvil, pistola, etc. en estas situa-
ciones el sema de ‘acompañamiento’ adquiere el sentido de ‘objeto portado’,  
lo que, consecuentemente, hemos considerado un tipo de ubicación. 

2. rr   (esp.) […] allá van los guardias con el sable azotándoles la pierna y la funda 

de la pistola abierta […]

  (port.) […] lá vão os cívicos com o sabre a bater na perna e o coldre da pis-

tola desabotoado […]

  (pol.) […] idą funkcjonariusze z szablami uderzającymi o nogi i z odpiętymi 

kaburami pistoletów […]

ec  (esp.) […] aquel hombre clavado en la cruz con una venda blanca cubrién-

dole los ojos […]

  (port.) […] aquele homem pregado na cruz com uma venda branca a tapar-

lhe os olhos […]

  (pol.) ujrzała przed sobą ukrzyżowanego człowieka z białą opaską na 

oczach […]

la conmutación con cualquier otra preposición no es posible ni en es-
pañol ni en portugués. este tipo de contextos está considerado por algu-
nos lingüistas como puramente de ‘compañía’. sin embargo, como hemos 
advertido ya antes, la localización espacial de los objetos puede expresarse 
a través de esquemas muy diferentes. está claro que, en el caso analizado, 
los guardias constituyen los portadores de los sables, por lo que, en este 
sintagma, la ubicación del objeto localizador está determinada de manera 
evidente.

en portugués tampoco encontramos preposiciones que puedan conmutar 
en este contexto con la partícula com. 

en la lengua polaca la situación es análoga a las dos anteriormente men-
cionadas en español.
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el siguiente caso lo constituyen las situaciones en las que el regente es 
un verbo de ‘permanencia’ del tipo estar, quedarse, hallarse, permanecer, etc. 
y el régimen lo constituye un sustantivo acompañante, p. ej.:

3. rr  (esp.) lo vemos aquí recostado en una butaca de la sala de estar, con la estufa 

encendida, en este confort de hotel, […]

  (port.) vemo-lo aqui recostado num sofá da sala de estar, com o calorífero 

aceso, neste conforto de hotel, […]

  (pol.) Widzimy go tutaj rozpartego na kanapie w salonie, przy włączonym 

grzejniku, w tym komforcie hotelu, […]

Mc  (esp.) […] y ellos entienden que el padre quiere estar con la madre, […]

  (port.) […] e eles entendem queo pai quer estar com a mãe, […]

  (pol.) […] dzieci rozumieją jednak, że ojciec chce pobyć trochę z matką, […]

Mc  (esp.) […] y acaba en el cobertizo donde con otras quedará guardada hasta 

que, llegada la hora, […]

  (port.) para o telheiro onde com outras ficará guardada, chegando a hora, […]

  (pol.) […] przenoszą bryłę pod zadaszenie, gdzie wraz z innymi będzie 

czekać na chwilę, […]

en estos ejemplos podemos observar que el contexto locativo se am-
plía también a objetos acompañantes. Por lo tanto, la significación de 
la preposición con no denomina, en estos casos, únicamente la ‘compa-
ñía’, sino también la ubicación junto a otros objetos. ni en español ni en 
portugués es posible cualquier tipo de conmutación con otra preposi-
ción propia.

en la lengua polaca observamos el empleo de la preposición locativa 
przy + locativo, lo que confirma nuestra hipótesis de que, en estos con-
textos, la preposición con en español desempeña una función de ubica-
ción. sin embargo, en polaco, de igual modo que en portugués y español, 
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podríamos expresar la misma estructura mediante la preposición z + ins-
trumental. 

otra situación del empleo de la preposición con en la categoría de locati-
vidad tiene lugar cuando el sintagma preposicional que contiene la partícula 
en cuestión modifica directamente el sustantivo, p. ej.:

4.  Mc  (esp.) el rey mandó poner carteles con promesa de mil cruzados a quien 

descubriera a  los culpables, […]

  (port.) el-rei mandou pôr cartéis com promessa de quase dariam mil cruza-

dos a quem descobrisse os culpados, […]

  (pol.) król kazał rozesłać obwieszczenia z nagrodą tysiąca cruzados dla 

tego, kto wykryje zbrodniarzy, […]

rr  (esp.) […] sostuviera en los brazos la gran bandeja con el café con leche, […]

  (port.) […] sustentasse nos braços ajoujados a grande bandeja com o café 

e o leite, […]

  (pol.) […] kto pod drzwiami z trudem utrzymuje w rękach wielką tacę 

z kawą i mlekiem, […]

 
otra vez nos encontramos en esta ocasión con el recurso de la elipsis. 

los semas de con desarrollan aquí el sentido de ‘adherencia’ o ‘contenido’ 
marcado por la relación de inclusión o de contacto entre dos sustantivos. 
no obstante, la partícula no puede conmutar aquí con otras preposiciones 
ni locuciones prepositivas, ni en español ni en portugués. la única manera 
de expresar la misma noción es a través de la descripción de otro adverbio 
de lugar, p. ej.: El rey mandó poner carteles en (los) que anunciaba la pro-
mesa de mil cruzados a quien descubriera a los culpables, […]. 

en la lengua polaca el caso es análogo.
en otro contexto se comprende el empleo de la preposición con cuando está 

pospuesta a los verbos que significan ‘quitar una cosa de un sitio y poner otra 
en su lugar’, tales como conmutar, combinar, sustituir, permutar, etc., p. ej.:
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5. Hd  (esp.) tertuliano Máximo afonso fue a la cocina a sustituir con otro café  

lo que le restaba en el vaso.

  (port.) tertuliano Máximo afonso foi à cozinha substituir com outro café 

oque lhe restava no vaso.

  (pol.) tertulian Maksym alfons poszedł do kuchni zamienić na kawę to, 

co miał w filiżance.

Mc  (esp.) […] si hasta una simple palabra sobra si es la vida la que está cam-

biando, mucho más si somos nosotros los que cambiamos con ella.

  (port.) […] se até uma simples palavra sobra se é a vida que está mudando, 

muito mais que estarmos nós mudando nela.

  (pol.) […] cóż bowiem można mówić w chwilach, gdy nasze życie ulega 

zmianie, a tym bardziej gdy jednocześnie i my sami się zmieniamy.

ec  (esp.) […] eran los ciegos traídos en rebaño, que tropezaban unos con 

otros, se agolpaban en el vano de las puertas, […]

  (port.) […] eram os cegos, trazidos em rebanho, que esbarravam uns nos 

outros, comprimiam-se no vão das portas, […]

  (pol.) to nowo przybyli ślepcy, niczym stado owiec, wpadając na siebie 

i przepychając się, próbowali wszyscy naraz przecisnąć się przez drzwi.

 
la preposición con cambia el sema de ‘compañía’ por el de ‘sustitución’. en 

español, con los verbos del tipo sustituir, cambiar, etc. es posible (y bastante 
frecuente) el empleo de la preposición por en contextos de este tipo. como 
sostiene Morera Pérez (1988: 423), la conmutación con la preposición por 
“presentaría el régimen como elemento que sirve de ‘cauce nocional’ a la ac-
ción verbal, casi como ‘instrumental’ […] y perdería el matiz ‘cambio recí-
proco’”. además, en estos contextos es posible la conmutación con la prepo-
sición en que introduciría el sema de ‘transformación’ del objeto localizante 
en el objeto localizador.
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en portugués la situación es análoga. 
en polaco observamos la estructura que utiliza de la preposición na  

+ acusativo. sin embargo, en algunos contextos, cuando la descripción de 
ubicación del objeto localizante está claramente determinada y designa 
un cambio total, la estructura adquiere la posibilidad de conmutación con 
la preposición w + acusativo. 

el siguiente ejemplo lo constituye la situación en la cual la preposición con 
está regida por verbos que significan ‘orden’ o ‘sucesión’ de personas o cosas 
en el espacio, como tornar, alternar, etc., p. ej.:

6.  tn  (esp.) […] hasta el extremo de que los colegas a continuación llamados 

a capítulo la repitieron con modificaciones mínimas de estilo, […]

  (port.) […] ao ponto de os colegas a seguir chamados a perguntas a terem 

repetido com mínimas modificações de estilo, […]

  (pol.) tak treść, jak i forma tego oświadczenia spodobały się zwierzchnikom, 

toteż następni przesłuchiwani powtarzali je z niewielkimi zmianami, […]

rr  (esp.) […] entonces reunió todas las hojas, las concertó unas con otras, […]

 (port.) […] então juntou todas as folhas, acertou-as, […]

 (pol.) […] zebrał więc wszystkie strony, ułożył je, wyprostował, […]

la forma del contenido de ‘acompañamiento’ de con, que actúa como ré-
gimen semántico, denota aquí el rasgo verbal de ‘presencia de dos o más en-
tes’, que está influida por el sema de ‘intercambio’. la conmutación con otras 
preposiciones o locuciones prepositivas es imposible. 

en portugués y en polaco la situación es semejante.
el siguiente caso lo constituye el contexto en el cual el regente significa 

‘ofrecer’ o ‘hacer una invitación’, como invitar, convidar, obsequiar, etc., p. ej.:

7.  Hd  (esp.) […] a falta de champán se brindó con un vino espumoso que espera-

ba su día en el frigorífico, […]
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  (port.) […] à falta de champanhe brindou-se ao feito com a garrafa de espu-

moso que esperava no frigorífico o seu dia, […]

  (pol.) […] z braku szampana wznosi się toast za odkrycie butelką 

musującego wina, oczekującego na okazję w lodówce, […]

Hd  (esp.) […] pero el tétrico recuerdo de los manteles del restaurante, blancos 

como sudarios, los míseros búcaros con flores de plástico sobre las mesas, […]

  (port.) […] mas a tétrica recordação das toalhas do restaurante, brancas como 

sudários, as míseras jarras com florzinhas de plástico sobre as mesas, […]

  (pol.) […] lecz posępne wspomnienie obrusów w restauracji, białych jak 

pośmiertne całuny, byle jakich wazoników z plastikowymi kwiatami na 

stołach […]

el sema de ‘compañía’ de la preposición con en estos contextos presenta 
el objeto de ofrecimiento y se comporta como complemento semántico del 
verbo, introduciendo el sema de ‘participación de alguna cosa’. la conmuta-
ción con otras preposiciones es posible en el caso en el que el verbo regente 
sea invitar o convidar. entonces, puede aparecer la preposición a con la sig-
nificación de ‘movimiento nocional’. en caso de verbos como brindar u obse-
quiar queda excluida cualquier posibilidad de conmutación. 

en portugués, otra vez, nos encontramos con una situación totalmente 
análoga. 

en la lengua polaca, igual que en algunos de los casos dentro de esta 
categoría, no aparece ninguna construcción preposicional. sin embargo,  
de modo semejante a los ejemplos nº 3 y nº 9, es posible la conmutación  
de la estructura casual con la preposición z + instrumental. 

la penúltima situación, en la cual la preposición con aparece en el contex-
to locativo, se da cuando el régimen designa ‘parte del cuerpo’ – cabeza, ojos, 
manos, piernas, etc.–, complementada generalmente por un adjetivo o por 
un complemento del nombre que expresa alguna circunstancia referente  
al sustantivo, p. ej.:
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8. rr   (esp.) cuando una se pone a hablar, así, con la cabeza apoyada en su hom-

bro, como estoy ahora, las palabras salen diferentes, […]

  (port.) em a gente se pondo a falar, assim como eu estou agora, com a cabe-

ça pousada no seu ombro, as palavras saem diferentes, […]

  (pol.) kiedy człowiek zaczyna mówić tak jak teraz, z głową opartą o pana 

ramię, wychodzą inne słowa, […]

rr  (esp.) […] con la cabeza baja los siguió ricardo reis, efecto también  

de la vergüenza de ir así, con las manos en los bolsillos, […]

  (port.) […] de cabeça baixa os seguiu ricardo reis, efeito que é da vergonha 

de ir assim a ligeira, de mãos nos bolsos, […]

  (pol.) […] ze spuszczoną głową podążał za nimi ricardo reis, wstydząc się, 

że idzie tak swobodnie, z rękoma w kieszeniach, […]

aquí el sema de ‘acompañamiento’ de la preposición con desarrolla 
un matiz ‘modal’ influido por el complemento que acompaña al sustan-
tivo. tanto en español como en portugués es posible la conmutación 
de la preposición con con la preposición de. también en ambas lenguas 
se puede expresar la misma idea por medio del adverbio de modo así 
(esp.) / assim (port.), o mediante la locución adverbial de este modo (esp.)  
/ desta maneira (port.). sin embargo, en estos casos no sólo es el sentido 
básico del sintagma el que queda alterado, sino también el sintáctico (por 
elipsis). 

en polaco, la situación es muy parecida, con la diferencia de que existe 
sólo una posibilidad conmutativa: con la locución adverbial w taki sposób 
(de este modo).

el último contexto lo constituyen las situaciones en que los sustantivos  
de diferentes clases están acompañados de un atributo, p. ej.:

9.  ec  (esp.) se quedó con ellos, junto a ellos, aguardando que volvieran la paz 

y el silencio.
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  (port.) deixou-se ficar com eles, ao lado deles, à espera de que voltassem 

a paz e o silêncio.

 (pol.) usiadł obok nich, czekając, aż wszystko ucichnie.

ec (esp.) […] habrá sido la puta de mierda que estaba con él, […]

 (port.) […] deve ter sido a puta da mulher que estava com ele, […]

 (pol.) […] to pewnie ta dziwka, która z nim była, […]

en la frase española observamos una expresión casi sinónima, pospuesta 
a la frase de nuestro interés. la expresión junto a ellos equivaldría al sintag-
ma antepuesto, con la diferencia de que junto a introduce más información 
locativa: determina la ubicación paralela de los objetos. además, es posible 
la conmutación con las locuciones preposicionales, del tipo al lado de, cerca 
de, etc., dependiendo del contexto y de la noción locativa.

en la frase portuguesa observamos la expresión ao lado deles, que, del 
mismo modo que en el ejemplo español, completa la información contenida 
en el sintagma deixou-se ficar com eles. la preposición com podría conmutar 
también con esta locución preposicional. también las conmutaciones con 
junto a, perto de son posibles. 

en la lengua polaca observamos que el traductor optó por el empleo del 
adverbio de lugar obok (al lado). no obstante, la misma noción podría haber 
sido expresada a través de las preposiciones propias przy +locativo o z + ins-
trumental. sin embargo, la última privaría a la frase de la noción exacta de 
ubicación del objeto localizador e informaría únicamente sobre la ‘cercanía’ 
y ‘compañía’ entre dos objetos que entran en esta descripción. 

la preposición con encuentra su homólogo más directo en la lengua por-
tuguesa, en la que en ninguno de los casos analizados ha aparecido otra pre-
posición. en polaco, en cuatro de los nueve casos presentados, con equivale  
a z + instrumental dentro de la categoría locativa. en los demás ejemplos pue-
de conmutar con ella. 
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

CON

com na + locativo

2 com z + instrumental

3 com przy + locativo

4 com z + instrumental

5 com na + acusativo

6 com z + instrumental

7 com Ø + instrumental

8 com z + instrumental

9 com obok

1
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C
O

N
M

U
TA
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N
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en, por de, por Ø + instrumental 
w + locativo

2 – – –

3 – – z + instrumental

4 – – –

5 por por w + acusativo

6 – – –

7 a a z + instrumental

8 así, de este modo assim, desta maneira w taki sposób

9 junto con, al lado 
de, cerca de

junto a, ao lado de, 
perto de

przy + locativo 
z + instrumental, obok,

tabla nº 31

las posibilidades conmutativas que presenta esta preposición son muy 
escasas en todos los sistemas lingüísticos analizados. esto se debe proba-
blemente al hecho de que el empleo de esta preposición en la categoría 
locativa es bastante particular. compitiendo siempre con el sema de ‘com-
pañía’, la ‘ubicación espacial’, que constituye uno de los rasgos secundarios  
de esta preposición, provoca un tipo de exclusividad semántica al determi-
nar el sema de ‘ubicación acompañada’.
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con adlativa
el empleo de la preposición con, en las relaciones lativas, se limita únicamen-
te a tres relaciones. 

las definiciones de los diccionarios bilingües proporcionan los siguientes 
equivalentes en portugués y en polaco:

CON

PORTUGUÉS POLACO

preap. con – com, em con – na, do

– –

tabla nº 32

los contextos seleccionados por nosotros dentro de esta subcategoría 
comprenden las siguientes situaciones de realización con la preposición 
con:

1.  cuando la preposición aparece en contextos de movimiento que implican 

tránsito, y cuando la persona designada por el régimen se encuentra alejada 

de la señalada por el sujeto oracional, (‘concurrencia’);

2.  si el elemento regente denota ‘juntarse dos cosas con un golpe o fricción  

al moverse las dos’, como arremeter, chocar, golpear, tropezar, etc. (‘punto 

final del contacto violento’);

3.  cuando el regente denota la idea de ‘ocupar el espacio total o parcial  

de una cosa u otra’, tales como tapar, cubrir, llenar, etc. (‘sustitución’ o ‘in-

tercambio’).

el primer caso lo constituyen contextos de movimiento que implican 
tránsito, es decir, cuando el objeto localizante se encuentra alejado del obje-
to localizador. en estas ocasiones, el sema de ‘compañía’ conmuta con el de 
‘concurrencia’, p. ej.:
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1.  rr (esp.) […] viuda, fue a vivir con los hijos, […]

 (port.) […] viúva, foi morar com os filhos, […]

  (pol.) Mieszkała tutaj starsza kobieta, wdowa, przeprowadziła się do 

dzieci, […]

tn (esp.) […] después de divorciarse, se fuera a vivir con los padres, […]

 (port.) […] que poderia ter ido morar com os pais depois do divórcio, […]

 (pol.) mogła po rozwodzie zamieszkać z rodzicami, […]

en estos contextos, la preposición con es una fusión de dos semas: ‘compañía’ 
y ‘lugar de residencia’. las expresiones de este tipo suelen ser homónimas, p. ej.: 
quiero volverme con usted; puede denotar un movimiento en el que el sujeto está 
únicamente acompañado por el camino de vuelta o puede marcar la intención 
del sujeto de pretende vivir donde el objeto localizador. este tipo de contextos se 
considera elíptico, puesto que en realidad no se trata de expresar la ‘compañía’, 
que constituirían los hijos, sino el ‘lugar donde viven’. con algunos de los sustan-
tivos personalizados, es posible la conmutación con la preposición a, p. ej.: voy al 
médico; donde, por elipsis el médico designa el lugar de consulta.

en portugués, la situación es similar.
el la lengua polaca, observamos que de igual modo entra en juego el fe-

nómeno de la elipsis, que transforma el sema de ‘acompañamiento’ en el de 
‘lugar de residencia’. de la misma manera que en los dos casos descritos an-
teriormente, no es posible conmutación con cualquier tipo de preposición 
ni locución preposicional; sin embargo, tanto en español como en portugués 
o en polaco sería posible la introducción de las preposiciones a y do respec-
tivamente, antepuestas al nombre de lugar, p. ej.:

rr (esp.) […] viuda, fue a vivir a casa de sus hijos […]

 (port. […] viúva, foi morar a casa dos seus filhos, […]

  (pol. Mieszkała tutaj starsza kobieta, wdowa, przeprowadziła się do domu 

dzieci, […]
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el siguiente caso lo presenta la situación en la cual el elemento regente de-
nota la idea de ‘juntar dos cosas con un golpe’ o ‘fricción al moverse las dos’, 
como arremeter, chocar, golpear, tropezar, etc., p. ej.:

2. ec  (esp.) avanzó un paso, pero su pierna chocó con un obstáculo, se dio cuen-

ta de que era una cama atravesada, puesta allí como si fuera el mostrador  

de una tienda, […]

  (port.) Fez menção de dar um passo, mas a perna chocou contra um obs-

táculo. Percebeu que era uma cama atravessada, ali posta a fazer as vezes  

de um balcão de negócio, […]

  (pol.) zrobił krok naprzód, chcąc wejść do środka, ale natknął się na 

przeszkodę. drzwi były zastawione łóżkiem, które pełniło funkcję lady.

Hd  (esp.) un joven que pasaba corriendo chocó con él sin querer y la carta se 

le soltó de los dedos y cayó sobre la acera.

  (port.) um garoto que passou a correr deu-lhe sem querer um encontrão 

e a carta soltou-se-lhe dos dedos e caiu no passeio.

  (pol.) Jakiś przebiegający obok chłopak potrącił go niechcący i list wypadł 

mu z ręki i spadł na ziemię.

en este tipo de contextos, la preposición con, influida normalmente por 
el regente verbal, señala el sema de ‘punto final del contacto violento’. Por su 
contenido sémico de ‘violencia’, puede conmutar con las preposiciones que 
también lo conlleven, p. ej.: contra y, en algunas ocasiones, con en. la pri-
mera señalaría el sema ‘bloqueo de sentido’ y en designaría el matiz de ‘obs-
taculización’. 

el la lengua portuguesa, la preposición con es mucho menos frecuente 
que en español en situaciones de este tipo. normalmente se da con un grupo 
de verbos regentes muy restringidos del tipo roçar, escorregar, etc., cuyos 
contenidos semánticos no requieren hasta tal punto el sema de ‘violencia’ 
y, en muchas ocasiones el contacto que tiene lugar entre el objeto localiza-
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dor y el objeto localizante se considera modal y no espacial. sin embargo, 
la preposición contra (o em), en contextos determinados, puede conmutar 
con la preposición com con las mismas consecuencias del cambio semántico 
que en español.

en polaco, el régimen verbal determina la mayoría de los empleos prepo-
sicionales en este tipo de contexto. la preposición na + acusativo, que ob-
servamos en el ejemplo citado arriba, adquiere el matiz de ‘bloqueo’ y de ‘lí-
mite final’. las posibilidades conmutativas comprenden preposiciones como  
o + acusativo [con verbos del tipo uderzyć (golpear, pegar), potknąć się (tro-
pezar), zahaczyć się (engancharse), etc.] que introduce el sema de ‘oposición’ 
y ‘violencia’, la preposición w + acusativo [con los verbos como p. ej.: uderzyć 
(golpear, pegar), bić [apalear], etc.] que señala el sema de ‘contacto final vio-
lento’.

el último contexto adlativo de la preposición con lo presenta la situación 
en la cual los verbos regentes denotan la idea de ‘ocupar el espacio total o par-
cial de una cosa u otra’, tales como tapar, cubrir, disfrazar, llenar, etc., p. ej.:

3. rr   (esp.) Había traído una bata, se la puso, se ató el pelo y lo cubrió con un pa-

ñuelo, y, remangándose, se lanzó a la tarea con alegría, […]

  (port.) trouxer uma bata, que vestira, atou e cobriu os cabelos com um len-

ço, e, arregaçando as mangas, lançou-se a lida com alegria, […]

  (pol.) Przyniosła fartuch, który włożyła, włosy związała i schowała pod 

chustką, i zakasawszy rękawy, z radością zabrała się do pracy, […] 

Mc  (esp.) […] y a mí me estaba esperando aquí esta máquina voladora que aún 

no vuela, éstas son las esferas que tendré que llenar con el éter celeste, […]

  (port.) […] e a mim me estava esperando aqui esta máquina voadora que 

ainda não voa, estas são as esferas que terei de encher com o éter celeste, 

[…]

  (pol.) […] a na mnie cały czas czeka tu maszyna latająca, która jeszcze nie 

lata, oto kule, które muszę napełnić niebiańskim eterem, […]
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aquí, la preposición con señala los semas de ‘sustitución’ e ‘intercambio’. 
Por la naturaleza abstracta de ‘materia’ que adquiere en, la preposición que 
conmuta con más frecuencia en estos contextos es de, la cual introduce 
el matiz de ‘procedencia’. 

en portugués, la situación es totalmente análoga.
en la lengua polaca, podemos observar el empleo de la preposición pod  

+ acusativo, puesto que el verbo cubrir está traducido como esconder 
(schować). en los casos de traducción literal de verbos como tapar (przykryć), 
cubrir (nakryć), llenar (napełniać), etc., el recurso del que se serviría la len-
gua polaca sería únicamente del caso instrumental, p. ej.: przykryć pokrywką 
(tapar con la tapa), nakryć kocem (cubrir con la manta), napełnić wodą (lle-
nar con el agua), etc. Por consiguiente, la posible conmutación la constituye 
la variante preposicional cero + instrumental.

nos quedaría por describir el caso en el que la preposición con determi-
na relaciones del tipo cabecera con cabecera o cuerpo con cuerpo; sin em-
bargo, estas estructuras aún continúan siendo polémicas y se debaten entre 
las categorías locativa y adlativa. además, lo hemos descrito ya con detalle 
a propósito de la preposición a, por lo que en este momento prescindimos 
de profundizar tal análisis.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

CON

com do + genitivo

2 contra na + acusativo

3 com pod + acusativo

1

POSIBLES
CONMUTACIONES

a a –

2 contra, en com, em o + acusativo
w + acusativo

3 de de Ø + instrumental

tabla nº 33
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Para concluir diremos que la preposición con en portugués encuentra su 
homólogo más cercano en la forma de la preposición com en todos los ejem-
plos analizados (el nº 2 la constituye lo posibilidad conmutativa). 

sin embargo, en la lengua polaca los equivalentes de la preposición espa-
ñola con los comprende un grupo muy heterogéneo de preposiciones pro-
pias. la única característica que las une es el hecho de que junto con los ca-
sos que rigen todas forman parte de las estructuras adlativas.



conTra

basándonos en los principales rasgos semánticos de la descripción de la pre-
posición contra expuestos por Morera Pérez (1988), vale la pena mencio-
nar que este lingüista realizó su excelente investigación describiendo todas 
las preposiciones en 1988 y que, posteriormente – diez años más tarde,  
en 1998 – publicó su siguiente trabajo [Morera Pérez (1998)], en el que 
modificó y amplió algunos de los valores de la realización algunas de las pre-
posiciones descritas anteriormente54. Podríamos, pues, presentar aquí la ver-
sión extendida del análisis que propone este autor. sin embargo, nos parece 
incongruente aplicarlo únicamente en el caso de algunas preposiciones. Por 
consiguiente, dejamos a un lado las ampliaciones semánticas propuestas por 
Morera Pérez (1998), a las que aludiremos en el análisis más detallado 
de los campos de realización espacial de estas preposiciones en el siguiente 
capítulo. 

CONTRA

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘+ sentido’
‘– concomitante’

‘+ aféresis’
‘+ bloqueo’

‘resistencia’

Locatividad
‘enfrente’

‘oposición’

‘violencia’

54 en este libro, Morera Pérez desarrolla y amplía la investigación etimológica y semán-
tica de las siguientes preposiciones propias: ante, tras, sobre, bajo, hasta, contra, hacia, 
de y desde. 
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CONTRA

‘+ sentido’
‘– concomitante’

‘+ aféresis’
‘+ bloqueo’

‘hostilidad’

Adlatividad
‘bloqueo del sentido’

‘enfrentado a’

‘aproximación’

tabla nº 34

dentro de tan sólo cuatro rasgos semánticos principales hemos encontra-
do ocho diferentes matices complementarios. la preposición contra es bas-
tante específica dentro de los dos sistemas lingüísticos. resalta, sobre todo, 
el rasgo de ‘bloqueo’ (característico sólo en esta preposición), que origina 
la aparición de unas características que no se encuentran en las descripcio-
nes de ninguna otra preposición espacial: ‘violencia’, ‘oposición’ y hostilidad’. 
también, como hemos podido observar a base de las entradas lexicográficas, 
la mayoría de los empleos de esta preposición está regida semánticamente 
por los rasgos de ‘hostilidad’ u ‘oposición’ espaciales.

conTra locativa
los contextos locativos estáticos en los que puede aparecer la preposición 
contra son muy escasos en español. tenemos que subrayar, una vez más, que 
en estos casos la diferencia entre las estructuras locativas y ablativas puede 
resultar muy sutil y, por consiguiente, dif ícil de constatar. las oraciones en 
las que es posible una transformación de estructuras adlativas en locativas 
aparecen en situaciones en las que el complemento directo padece algún 
efecto causado por el sujeto de la oración, p. ej.:

He aplastado una manzana contra la pared. 

(sentido adlativo)

la manzana se queda aplastada contra la pared. 

(sentido locativo)
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sin embargo, este tipo de frases las consideramos ‘de causa’ y las analiza-
mos únicamente en contextos en los que determinan la ubicación del objeto 
localizador.

CONTRA

PORTUGUÉS POLACO

preap. contra – contra, em oposição, de 
fronde, em frente

contra – przeciw, naprzeciw, na, przed, o, 
wobec, względem, 

en contra – em contraposição en contra – przeciw, wbrew, przeciwnie

 tabla nº 35 

la preposición contra en polaco muestra más variedades conmutativas 
que en los casos de partículas analizadas hasta ahora. tres de las propuestas 
lexicográficas de diccionarios bilingües las constituyen preposiciones pro-
pias en polaco, mientras que en portugués observamos sólo una –el equi-
valente más próximo–: contra. entre las locuciones preposicionales u otras 
expresiones relacionadas con la descripción espacial hemos encontrado 
un ejemplo en cada una de las entradas.

al seleccionar los tipos de ocurrencia de la preposición contra en la cate-
goría de locatividad a base de las propuestas de Morera Pérez (1988), nos 
ha sorprendido la escasez de este tipo de situaciones. Hemos escogido sólo 
dos contextos básicos.

el primero es el que describe la situación en la cual el verbo antepuesto 
a la preposición en cuestión denota acción violenta que se produce en con-
tacto con alguna cosa que opone resistencia, p. ej.:

1.  ec  (esp.) […] [los ciegos] algunos no lo consiguieron, se quedaron dentro, 

aplastados contra las paredes, […]

  (port.) […] [os cegos] alguns não conseguiram, ficaram lá dentro, esmaga-

dos contra as paredes, […]
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  (pol.) […] [ślepcy] niektórzy nie zdążyli, zostali w środku przygnieceni 

przez spadający strop […]

ec  (esp.) […] es imposible que la hayas olvidado, mi mano estuvo sobre tu 

boca, tu cuerpo contra mi cuerpo, y yo te dije cállate, […]

  (port.) […] é impossível que a tenhas esquecido, a minha mão esteve sobre 

a tua boca, o teu corpo contra o meu corpo, […]

  (pol.) […] wiem, że nigdy go nie zapomnisz, tak, to moja ręka zasłoniła ci 

usta, moje ciało przylgnęło do twego, to ja powiedziałam, […]

rr (esp.) […] los proyectiles estallan en el agua, contra el talud, […]

 (port.) […] as granadas rebentam na água, contra talude, […]

 (pol.) […] pociski eksplodują w wodzie, na skarpie, […]

aquí observamos que el objeto localizante mediante la preposición contra 
denota el sema de ‘resistencia’. en estos contextos, es posible la conmutación 
de contra con las preposiciones que presentan fuertes semas ubicacionales. 
las dos más próximas son en y sobre. sin embargo, al conmutar con estas 
preposiciones, la noción de ‘algo que se opone al movimiento’ que repre-
senta la preposición contra cambia en ‘lugar donde ocurre la acción verbal’; 
en el caso de sobre, en ‘ubicación superior’; y en caso de en, en ‘ubicación 
absoluta limitada’55. 

en portugués, la situación es análoga a la que acabamos de describir  
en español, con las mismas posibilidades conmutativas y sus consecuencias 
de cambios semánticos.

en la lengua polaca observamos el empleo de la preposición przez + acusati-
vo. esta estructura, como hemos podido ver antes, no pertenece a la categoría 
locativa. su empleo, en el ejemplo citado, se debe a la transformación estructural 

55 en las estructuras con complemento indirecto del tipo Le tiró un dardo contra su cráneo, 
la preposición puede conmutar con a o con hacia, pero este tipo de estructuras constituyen 
un fenómeno aparte, de cuya descripción tenemos que prescindir en este trabajo por limita-
ciones obvias. 
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en voz pasiva de la frase. como resultado, se expresa la idea del objeto afectado 
por el objeto indirecto: ściany (las paredes). sin embargo, el mismo significa-
do podría expresarse a través de la preposición o + acustativo en la voz activa: 
[ślepcy] niektórzy nie zdążyli, zostali w środku przygnieceni o ściany […].

el segundo contexto del empleo de la preposición contra en una descrip-
ción locativa del espacio ocurre cuando ésta cambia el sema ‘bloqueo’ por 
el significado de ‘enfrente’, ‘enfrentando a’ o ‘al frente de’, como p. ej.:

2. Mc   (esp.) […] y ellos allí, quietos, a la espera de su turno, tan tranquilos que ni 

la aguijada se movía, apoyada contra el yugo.

  (port.) […] e eles ali, quietos, à espera da sua vez, tão tranquilos que nem 

a aguilhada se movia, apoiada contra o jugo.

  (pol.) […] one zaś czekając na swoją kolej stoją sobie tak spokojnie, iż na-

wet nie drgnie oścień oparty o jarzmo.

Hd  (esp.) […] un barquito de corcho que baja con la corriente y de vez en 

cuando, al encontrarse contra una piedra, […]

  (port.) […] um barquinho de cortiça que desce a corrente e de vez em quan-

do, ao encontrar-se com uma pedra, […]

  (pol.) […] jak łódeczce z kory spływającej z prądem i od czasu do czasu 

uderzającej o kamienie, […]

del mismo modo podemos observar en estos ejemplos que la preposición 
contra puede conmutar en español y en portugués con las preposiciones en 
(esp.) / em (port.) y sobre (esp. y port.) con iguales cambios semánticos que 
en el caso anterior. 

el la lengua polaca, la preposición o + acusativo es la más próxima, desde 
el punto de vista semántico, a la noción que expresan las frases española 
y portuguesa. Puede conmutar, en estos contextos con las preposiciones na 
+ locativo o w + locativo transformando el sema de ‘bloqueo de sentido’ en 
‘contacto superior’ o ‘contacto con interioridad’, respectivamente. 
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sorprendentemente, la preposición contra presenta muchas menos acep-
ciones locativas de las que esperábamos. además, parece muy homogénea 
con respecto a sus homólogos, sobre todo en portugués. en polaco, su equi-
valente más próximo en esta categoría lo constituye la preposición o + acu-
sativo. 

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
CONTRA

contra przez + acusativo 

2 contra o + acusativo

1
POSIBLES

CONMUTACIONES

en, sobre em, sobre o + acusativo

2 en, sobre em, sobre na + locativo
 w + locativo

tabla nº 36

las variantes conmutativas de contra en portugués son similares a las que 
presenta la preposición en español. en polaco, podemos observar tres pre-
posiciones propias diferentes; sin embargo, todas ellas pertenecientes a la ca-
tegoría locativa.

conTra adlativa
las variantes de la preposición contra que presentamos abajo explican 
el contenido semántico anteriormente definido.

las definiciones de los diccionarios bilingües proporcionan los siguientes 
equivalentes en portugués y en polaco:

CONTRA

PORTUGUÉS POLACO

preap. contra – contra contra – przeciw, naprzeciw, ku, na, o, z, przed

– –

tabla nº 37
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observamos, que el diccionario portugués aporta únicamente un equivalen-
te de la preposición española contra, que constituye su homólogo más exacto. 
en polaco, las dos primeras variantes (przeciw y naprzeciw) forman preposicio-
nes compuestas que, de manera más directa, reflejan el contenido semántico  
de la preposición española contra, en la subcategoría adlativa. las demás preposi-
ciones propias que encontramos en la entrada constituyen empleos esporádicos. 

los contextos adlativos que determina esta preposición ocurre en los si-
guientes casos:

1.  cuando la preposición aparece pospuesta a los verbos de movimiento del 

tipo caminar, pasear, venir, etc. y el régimen lo constituye un nombre perte-

neciente al universo espacial o personal, (‘violencia’);

2.  con el regente en forma de un verbo de movimiento que denota ‘violencia’, 

tales como arrojar, lanzar, tirar, etc., (‘hostilidad’);

3.  con los verbos del tipo combatir, luchar, pelearse, rebelarse, etc., que tam-

bién contienen el sema de ‘oposición’, (‘bloqueo del sentido’).

el primer contexto que describe la relación adlativa de la preposición con-
tra comprende aquella situación en la que el regente lo constituye un verbo  
de movimiento del tipo caminar, pasear, venir, etc. y está pospuesta a un nom-
bre perteneciente al universo espacial o personal, p. ej.:

1. Mc  (esp.) […] tres naves de guerra iban contra la playa, donde se hubieran 

perdido de no haber acudido prontamente socorro particular.

  (port.) […] três naus de guerra iam empurradas para a praia, onde se per-

deriam se não lhes acudisse prontamente socorro particular.

  (pol.) […] trzy okręty wojenne zaczęły zbliżać się ku plaży, gdzie niechyb-

nie by się rozbiły, gdyby nie udzielono im specjalnej pomocy.

ec  (esp.) no te dejo, gritó la mujer, qué quieres hacer, andar por ahí dando 

tumbos, chocando contra los muebles, buscando a tientas el teléfono, […]
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  (port.) não deixo, gritou a mulher, que queres fazer, andar aí aos tombos, 

a chocar contra os móveis, à procura do telefone, […]

  (pol.) nie odejdę, krzyknęła żona, co zamierzasz zrobić, będziesz chodził po 

omacku, wpadając na meble, będziesz bezradnie szukał numerów telefonu, […]

en esta distribución observamos que la preposición contra señala el matiz 
de ‘violencia’ y, a veces, de ‘hostilidad’. el sema de ‘bloqueo de sentido’ tam-
bién está presente en este tipo de frases. como los verbos regentes son, por 
lo general, adlativos, la preposición contra puede conmutar aquí con: hacia, 
para, hasta y a, con sus respectivos semas propios de la subcategoría adlati-
va, y manteniendo siempre presente el sema de ‘bloqueo de sentido’. 

en portugués, el empleo de la preposición para denota el sema de ‘aféresis 
initiva’ y, al mismo tiempo, ‘orientación definida’. la partícula puede conmu-
tar también con todas las preposiciones que contengan el sema de ‘violencia’: 
contra, até y a. 

en la lengua polaca, la preposición ku + dativo, designa la situación con 
el sema de ‘– determinación’. sin embargo, por la carga semántica de los ver-
bos regentes, puede conmutar también en estos contextos con las partículas 
que conlleven el sema de ‘bloqueo de sentido’, tales como na + acusativo y o  
+ acusativo, donde la primera añade la significación de ‘contacto de bloqueo 
unilateral’ y la segunda introduce el sema de ‘bloqueo de movimiento’.

el siguiente contexto lo determina la preposición contra con el regente 
en forma de verbo de movimiento que denota el sema de ‘violencia’, como 
arrojar, lanzar, tirar, etc., p. ej.:

2.  ec  (esp.) el viento lanzó contra las ventanas un aguacero que resonó como 

mil latigazos.

  (port.) o vento atirou contra as janelas uma bátega que soou como o estali-

do de mil chicotes. 

  (pol.) deszcz, który ciskał w okna strugi wody, przypominał wielką, 

szeleszczącą miotłę.



CONTRA Adlativa 1��

ec  (esp.) […] los que estaban dentro, comprimidos, ahogándose, intentaban 

protegerse con los codos, dando puntapiés contra los vecinos que los empu-

jaban, […]

  (port.) […] os que estavam dentro, comprimidos, espalmados, tentavam 

proteger-se escoicinhando, dando cotoveladas nos vizinhos que os sufoca-

vam, […]

  (pol.) ludzie w samym środku tłumu ściskani i tratowani, próbowali 

się bronić wszelkimi sposobami, byle tylko nie dać się udusić. rozdawali 

kuksańce na prawo i lewo, z całych sił rozpychali się łokciami.

ec  (esp.) los ciegos avanzaron como arcángeles envueltos en su propio res-

plandor, se lanzaron contra el obstáculo con los hierros en alto, […]

  (port.) os cegos avançaram como arcanjos rodeados do seu próprio res-

plendor, embateram no obstáculo com os ferros ao alto, […]

  pol.) Ślepcy ruszyli do ataku niczym archanioły otoczone świetlistą 

aureolą, z furią rzucili się na barykadę, […]

en este tipo de frases, el sema de ‘hostilidad’ de la preposición contra es 
casi igual que en el ejemplo anterior, con la diferencia de que a través de 
los verbos regentes se percibe de modo más claro el sema de ‘aproximación’ 
entre el objeto localizante y el objeto localizador. del mismo modo, tam-
bién ahora, la preposición en cuestión puede conmutar con: a, hacia, hasta 
y para. 

en portugués, con el empleo de la preposición contra, la situación resulta 
igual que en español, salvo la posibilidad de conmutación con la preposición 
hacia. 

en polaco, la preposición w + acusativo se muestra como el homólogo 
más próximo de contra en español, representando de igual modo el sema de 
‘hostilidad’ y ‘violencia’. Puede conmutar con las preposiciones o + acusativo 
y na + acusativo, con las mismas consecuencias de cambio semántico que 
las descritas en el ejemplo anterior. 
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el último caso de comportamiento adlativo de la preposición contra 
muestra el contexto en el cual los verbos regentes del tipo combatir, luchar, 
pelearse, rebelarse, etc. contienen también el sema de ‘oposición’, p. ej.:

3.  ec  (esp.) las tijeras se enterraron con toda la fuerza en la garganta del ciego, 

girando sobre sí mismas lucharon contra los cartílagos y los tejidos mem-

branosos, […]

  (port.) a tesoura enterrou-se com toda a força na garganta do cego, girando 

sobre si mesma lutou contra as cartilagens e os tecidos membranosos, […]

  (pol.) […] i z mocą wbiła mu nożyczki w gardło, kręcąc ostrymi końcami, 

które przecinały kolejne warstwy ciała i chrząstki, aż napotkały na opór 

kręgów szyjnych.

rr  (esp.) […] que se levantaron los monárquicos contra los republicanos, 

[…]

  (port.) […] que se levantaram os monárquicos contra os republicanos, […]

  (pol.) […] że powstali monarchiści przeciwko republikanom, […]

  

Hd  (esp.) […] sólo unos tallos medio secos, una flor marchita y unos geranios 

valientes todavía en lucha contra la ausencia.

  (port.) […] apenas uns talos meio secos, uma flor que se despede, só uma 

corajosa sardinheira ainda luta contra a ausência.

  (pol.) […] jakieś tam na wpół uschnięte łodygi, żegnający się już ze światem 

kwiat, tylko jedna odważna pelargonia walczy z opuszczeniem.

el sema de ‘bloqueo del sentido’ en estos contextos es muy patente. el ma-
tiz de ‘oposición’ que conlleva la preposición contra imposibilita la conmuta-
ción con otras preposiciones salvo con. Puesto que la preposición con clara-
mente denota el sema de ‘compañía’, puede interpretarse de dos modos dife-
rentes, y uno totalmente contradictorio con la noción que presentamos aquí. 
la frase Antonio lucha con Juan, puede entenderse como Antonio y Juan 
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luchan juntos contra algo o Antonio se enfrenta a Juan. esta falta del rasgo 
‘oposición’ en el contenido semántico de con hace que esta preposición se 
pueda considerar conmutable sólo parcialmente, provocando cierto tipo de 
ambigüedad semántica. 

en portugués, la situación es análoga.
en la lengua polaca, la preposición na + acusativo se caracteriza por 

los mismos semas que las española y portuguesa contra. de igual manera, 
puede semiconmutar con la preposición z + instrumental.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

CONTRA

para ku + dativo

2 contra w + acusativo

3 contra na + acusativo

1

POSIBLES
CONMUTACIONES

a, hacia, hasta, 
para a, até, contra na + acusativo

o + acusativo

2 a, hacia, hasta, 
para a, até, para na + acusativo

o + acusativo

3 con com z + instrumental

tabla nº 38

la preposición contra en portugués presenta prácticamente los mismos 
tipos de empleo e iguales posibilidades conmutativas (excepto la preposición 
hacia, por razones ya mencionadas). 

en polaco, el sema principal de ‘bloqueo’ que presenta la preposición con-
tra en español, se refleja en hasta seis variantes de preposiciones propias. sin 
embargo, todas ellas pertenecen al grupo adlativo de las relaciones espacia-
les que describen.





De

la preposición de, generalmente considerada una partícula perteneciente 
a la subcategoría de ablatividad, determina también dos contextos en los que 
el objeto localizador constituye el lugar desde el cual se observa, considera 
o constata la acción descrita por el verbo regente. de entre los múltiples 
rasgos semánticos actuales, Morera Pérez (1988: s.v. de) destaca tan sólo 
cuatro, que caracterizan el actual campo funcional y semántico de la prepo-
sición de.

DE

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘+ sentido’
‘– concomitante’

‘+ eféresis’
‘– extensión’

‘punto a partir del cual se considera 
la situación’ Locatividad
‘localización de alejamiento’

‘alejamiento’

Ablatividad

‘apartamiento’

‘extracción’

‘origen’

‘genealogía’

‘contacto con el punto inicial’
‘punto a partir del cual se empieza 
a desarrollar la situación’
‘procedencia’

‘protección’

‘separación’

 tabla nº 39
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a los rasgos semánticos que acabamos de citar arriba hay que añadir un em-
pleo particular de la preposición de seguida por los infinitivos o por los verbos 
en modo subjuntivo que aportan a la frase un matiz ‘hipotético’ o ‘condicio-
nal’. ocurre entonces que esta preposición adquiere rasgos de ‘eféresis’, pero 
con la característica de ‘procedencia’, que históricamente se combinaba con 
la preposición a que, en este contexto frásico, se caracterizaba por los semas 
‘+ aféresis’ y ‘puntualidad’. este empleo de la preposición de, tal como sostiene 
kany (1969: 548), comienza a predominar sobre el de a a finales del siglo xix, 
probablemente fuera debido a la fuerte influencia de expresiones condiciona-
les tan esenciales como de otro modo, de lo contrario, de no, etc. 

 
[…] this construction –de + infinitivo– is used in many cases, par-

ticularly in expository and argumentative writing after the relative 

pronoun or the conjunction que, to simplify a complicated sentence 

and to facilitate comprehension; […] in many instances de supplanted 

a for the sake of euphony.

actualmente, otro rasgo problemático lo constituye el hecho de que en 
los sistemas gramaticales del español y el portugués, es necesario distinguir 
claramente entre el empleo de la preposición de adnominal y la preposición 
de adverbial. entre varios comportamientos sintácticos de estas variantes 
preposicionales, unos parecen totalmente libres, y por consiguiente aceptan 
una amplia variedad de conmutaciones semánticas que se definen a partir de 
su forma de contenido expuesta anteriormente; y otros están más lexicaliza-
dos y fijados en los sistemas lingüísticos, sea por condiciones de regencia, sea 
por conmutaciones o influencias histórico-diacrónicas de su desarrollo.

De locativa
las entradas lexicográficas del diccionario de ortega cavero (1975:  
s.v. de), así como de systemtl+ (2004: s.v. de), proponen la siguiente infor-
mación al respecto:
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DE

PORTUGUÉS POLACO

preap. de – de de – z, od
– –

 tabla nº 40

el primer contexto que determina el empleo de la preposición de en la ca-
tegoría de locatividad lo constituye la situación en la que el régimen prepo-
sicional es un sustantivo de delimitación del tipo lado, orilla, ribera, margen, 
etc., generalmente acompañado del pronombre indefinido otro, antepuesto 
a un verbo permanente, p. ej.:

1. Hd   (esp.) en la acera del otro lado de la calle, había un hombre con la cabeza 

levantada, […]

  (port.) no passeio do outro lado da rua, havia um homem de cara levan-

tada, […]

  (pol.) na chodniku po drugiej stronie ulicy stał mężczyzna z uniesioną 

głową, […]

rr  (esp.) ay qué diferente es el carnaval en Portugal. allá en las tierras del 

otro lado del mar, las tierras de cabral, […]

  (port.) ai como é diferente o carnaval em Portugal. lá nas terras de além 

e de cabral, […]

  (pol.) ach, jakże inny jest karnawał w Portugalii. tam, w ziemiach zamor-

skich, w ziemiach cabrala, […]

  

rr  (esp.) al fondo de esta calle se ven ya las palmeras del alto de santa cata-

rina, por los montes de la otra orilla asoman pesadas nubes, […]

  (port.) […] ao fundo desta rua já se vêem as palmeiras do alto de santa 

catarina, dos montes da outra banda assomam pesadas nuvens, […]

  (pol.) W głębi tej ulicy już widać palmy ze wzgórza santa catarina, zza 

wzgórz na drugim brzegu wyłaniają się ciężkie chmury, […]



DE Locativa1�6

rr  (esp.) […] y sin embargo otros hombres están mirando la oscuridad, 

los trémulos faroles de la otra orilla, […]

  (port.) […] e contudo outros homens estão olhando a escuridão, os trému-

los candeeiros da outra banda,

  (pol.) […] a jednakże inni ludzie spoglądają w ciemność, na drżące latarnie 

drugiego brzegu, […]

en estos contextos, la preposición de desarrolla el sema de ‘punto a partir 
del cual se considera la situación’. las conmutaciones, en este tipo de situa-
ción, son posibles con las preposiciones por, a y en. la primera introduce 
el sema de ‘localización indeterminada’; a, el de ‘localización puntual’; y en, 
la significación de ‘ubicación entre límites’.

en portugués, la posibilidad de conmutación con las mismas preposicio-
nes es posible, a condición de que todas se unan al artículo determinado, 
tal como lo observamos en el caso do outro lado, y consecuentemente: pelo 
outro lado, ao outro lado, no outro lado. 

en polaco, la preposición po + locativo sólo puede conmutar con na o w  
+ locativo (dependiendo del régimen del sustantivo), que modificaría la sig-
nificación con el sema de ‘localización puntual’.

el segundo caso, aquel en que la preposición de designa relaciones locati-
vas, tiene lugar cuando ésta está regida por un verbo de ‘sentido’, como p. ej.: 
mirar, oír, sentir, ver, etc., y tiene como régimen un sustantivo del universo 
espacial, p. ej.:

2.  rr  (esp.) […] ricardo reis, aquel matrimonio, este cliente solitario, los escu-

cha de aquí, también escucha al doctor sampaio […]

  (port.) […] ricardo reis, aquele casal, este hóspede sozinho, ouve-os daqui, 

também ouve o doutor sampaio […]

  (pol.) […] ricardo reis, to małżeństwo, ten samotny gość, słyszy ich stąd, 

słyszy także doktora sampaio […]
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Mc  (esp.) las olas baten con tanta fuerza en la playa de este lugar de boavista, 

que las salpicaduras levantadas y llevadas por el viento van a caer de plano 

[…]

  (port.) as ondas batem com tal força na praia deste sítio da boavista, que 

osborrifos, levantados e levados pelo vento, vão cair de chapa, […]

  (pol.) Fale biją z takim impetem na plaży boavista, że bryzgi unoszone 

przez wiatr spadają niby rzęsisty prysznic na mury klasztoru […]

la preposición de expresa aquí el sema de ‘localización de alejamiento’ 
en la que se ejecuta la acción del verbo. en este contexto puede conmutar 
con la preposición desde, que, como sostiene Morera Pérez (1988: 259), es 
mucho más usual que de en la norma del español contemporáneo. 

en portugués, la situación es análoga.
en la lengua polaca, observamos el pronombre stąd que desempeña 

la función del adverbio de lugar. esta partícula podría conmutar con la pre-
posición z + genitivo si estuviese pospuesta a un sustantivo de carácter loca-
tivo, p. ej. z tego miejsca (de este lugar), z kuchni (de la cocina), z ogrodu (del 
jardín), etc.

el empleo de la preposición de dentro de esta categoría es bastante parti-
cular. aunque el sema de ‘+ extensión’ contradice el empleo de de en la ca-
tegoría locativa, no se puede negar el hecho de que en estos dos contextos 
no se describe ningún tipo de movimiento, sino la ubicación (que conforma, 
por lo general, el objeto localizador) desde la cual se desarrolla la acción que 
determina el verbo regente.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
DE

de po + acusativo
2 de stąd

1 POSIBLES
CONMUTACIONES

por, a, de por, a, de w + locativo
na + locativo

2 desde desde z + genitivo

tabla nº 41
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las posibilidades conmutativas de la preposición en cuestión parecen 
amplias, teniendo en cuenta que en el grupo de las relaciones de ubicación 
desempeña apenas dos funciones. tanto en polaco como en portugués y en 
español, las dos variantes de esta preposición pueden conmutar con más  
de tres partículas. 

De ablativa
la preposición de, junto con desde, constituye el núcleo de la subcategoría 
de ablatividad. los rasgos semánticos de esta partícula presentan doce acep-
ciones de realizaciones diferentes que desempeña de dentro de la categoría 
de ablatividad.

las definiciones bilingües de los diccionarios de ortega cavero (1975: 
s.v. de) y systemtl+ (2004: s.v. de) nos aportan los siguientes equivalentes 
relacionados con la descripción ablativa que determina la partícula en cues-
tión:

DE

PORTUGUÉS POLACO
preap. de – de de – z, od
lejos de mi casa – distante de minha casa –

 tabla nº 42 

en portugués, hemos encontrado únicamente un equivalente. debajo de 
éste, citamos una expresión que, según ortega cavero (1975: s.v. de), des-
cribe la función de ‘separación’ que determina la preposición de en el sin-
tagma. 

las realizaciones de la preposición de en la subcategoría de ablatividad 
comprende las siguientes situaciones:

1.  cuando el regente preposicional denota una noción de movimiento general, 

del tipo caminar, andar, venir, ir, moverse, etc. y el régimen es un sustantivo 

del universo espacial, (‘alejamiento’);
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2.  con las palabras caracterizadas por el sema de ‘apartamiento’ espacial 

y con el régimen verbal que expresa ‘movimiento de separación a partir de 

un punto de contacto’, como, p. ej.: arrancar, separar, despegar, desprender, 

etc., (‘apartamiento’);

3.  cuando el regente es un verbo que denota un ‘movimiento de separación del 

interior de algo’ del tipo sacar, exprimir, extraer, etc., (‘extracción’);

4.  con los verbos de procedencia que denotan el punto espacial del que se pro-

cede, tales como p. ej.: brotar, originarse, nacer, etc., (‘origen’);

5.  regida por los verbos nacer o proceder, si el régimen es un sustantivo anima-

do, (‘genealogía’);

6.  cuando el regente preposicional puede ser un verbo permanente que impli-

ca fijación en un punto, del tipo pender, colgar, etc., (‘contacto en el punto 

inicial’);

7.  cuando la preposición de está pospuesta a los verbos de movimiento, (‘pun-

to a partir del cual se empieza a desarrollar la situación’);

8.  cuando el regente es un verbo que denota la acción de ‘hacerse con alguna 

cosa’, como p. ej.: coger, tomar, recoger, etc., (‘procedencia’);

9.  pospuesta a los verbos de donación y de pago, del tipo dar, regalar, ofrecer, 

pagar, abonar, etc., (‘origen’);

10.  en las mismas circunstancias semánticas que en el punto anterior, pero con 

los verbos de manutención, tales como p. ej.: comer, tomar, beber, etc., (‘ori-

gen’);

11.  si el regente es un verbo que denota ‘protección’, como p. ej.: defenderse, 

resguardarse, ampararse, cobijarse, etc., (‘protección’); 

12.  con los verbos descontar, restar, sustraer, robar, etc. como regentes, (‘sepa-

ración’).

el primer contexto ablativo que designa la preposición de comprende 
la situación en la cual el regente preposicional denota una noción de movi-
miento general, del tipo caminar, andar, venir, ir, moverse, etc. y el régimen 
es un sustantivo del universo espacial, p. ej.:
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1.  Mc   (esp.) atravesaba el terreiro do Paço el padre bartolomeu lourenço, que 

venía de palacio, adonde había ido por instancia de sietesoles, […]

  (port.) atravessava o terreiro do Paço o padre bartolomeu lourenço, que 

vinha do palácio aonde fora por instância de sete-sóis, […]

  (pol.) W tej właśnie chwili przez plac Pałacowy przechodził ksiądz 

bartłomiej Wawrzyniec wracający z pałacu, dokąd się udał na prośbę balta-

zara, […]

Mc  (esp.) tardaron dos días en llegar a Mafra, después de un amplio rodeo, 

para fingir que venían de lisboa.

  (port.) levaram dois dias a chegar a Mafra, depois de um largo rodeio, por 

fingimento de que vinham de lisboa.

  (pol.) do Mafry dotarli dopiero po dwóch dniach, musieli nadłożyć sporo 

drogi, żeby wyglądało, iż idą z lizbony.

el sema de ‘alejamiento espacial del movimiento’ que designa aquí la pre-
posición de, puede conmutar con desde. en este caso sin embargo, el sema de 
‘– extensión’ de la partícula de cambiaría al de ‘+ extensión’, propio de desde. 
además de esta diferencia, en este tipo de combinación, no surge ningún 
otro cambio semántico radical. 

en la lengua portuguesa, la situación es análoga.
en polaco, la partícula adlativa z + genitivo, de igual modo que las prepo-

siciones na + acusativo y do + genitivo en la subcategoría adlativa, combina 
su ocurrencia con la preposición od + genitivo, regida por un grupo de sus-
tantivos que no admiten el empleo de la preposición z + genitivo. además 
de esta combinación obligatoria, z + genitivo, la preposición de no puede 
conmutar con ninguna otra preposición propia en polaco. 

el segundo contexto adlativo ocurre cuando dicha preposición aparece pos-
puesta a las palabras caracterizadas por el sema de ‘apartamiento’ espacial y con 
el régimen verbal que expresa ‘movimiento de separación a partir de un punto 
de contacto’, como arrancar, separar, despegar, desprender, etc., p. ej.:
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2.  tn  (esp.) […] sala rectangular en la que trabajan los funcionarios, separados 

del público por un mostrador largo que une las dos paredes laterales, […]

  (port.) […] enorme sala rectangular onde os funcionários trabalham, separa-

dos do público por um balcão comprido que une as duas paredes laterais, […]

  (pol.) […] wielkiej prostokątnej sali, gdzie pracują urzędnicy, oddzieleni 

od interesantów długą, biegnącą od ściany do ściany barierką, […]

ec  (esp.) […] unas ramas arrancadas de los árboles, si es que quedan ramas 

a la altura del brazo, unos hierros de las camas, […]

  (port.) sim, uns paus arrancados das árvores, se ainda ficaram alguns ra-

mos à altura do braço, uns ferros das camas, […]

  (pol.) […]w zasięgu ręki na drzewach uchowały się jeszcze jakieś gałęzie, 

a pręty wyrwane z łóżek do niczego nam nie posłużą, […]

tenemos que constatar que este tipo de relaciones pueden designar tam-
bién estructuras locativas, cuando el verbo regente adquiera tal matiz. sin 
embargo, como la semántica de los verbos, por lo general, tiende a una de-
signación de semántica lativa, hemos decidido incluir este tipo de contextos 
en la subcategoría ablativa de descripción espacial56.

el sema de ‘movimiento de separación a partir de un punto de contac-
to’ que designa los verbos regentes, adquiere el matiz de ‘apartamiento’, que 
toma la preposición de en este tipo de distribuciones. en este caso, la conmu-
tación con la preposición desde es imposible, dado su sema de ‘+ extensión’, 
que no se adecua a este tipo de estructuras. Por consiguiente, en el subgrupo 
de relaciones ablativas, la conmutación con otras preposiciones propias no 
es posible. 

en portugués la situación es análoga, por el hecho de la posibilidad  
de combinación con la preposición hacia. 

56 nos referimos en este momento a casos parecidos a los que presentamos en el punto nº 2. 
la construcción separados del público puede interpretarse de dos modos: como estructura 
locativa (están separados del público) o como estructura ablativa (han sido separados del pú-
blico). 
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en la lengua polaca, la preposición od + genitivo determina únicamente 
la ‘dirección del movimiento ablativo’. Puede conmutar con la preposición 
z + genitivo que señalaría el ‘punto inicial’ de la acción que designan los ver-
bos regentes. 

la tercera situación en la que se designan las relaciones ablativas por 
la preposición de ocurre en aquellos contextos en los que el regente es 
un verbo que denota un ‘movimiento de separación del interior de algo’ del 
tipo sacar, exprimir, extraer, etc., p. ej.:

3.  tn  (esp.) […] sacó la ficha de su bolsillo, mientras decía, buenas tardes, seño-

ra, buenas tardes, qué desea, preguntó la mujer, […]

  (port.) […] tirou pois o verbete do bolso, enquanto dizia, boas tardes, mi-

nha senhora, boas tardes, que deseja, perguntou a mulher, […]

  (pol.) Wyjął więc z kieszeni kartę i powiedział, dzień dobry, dzień dobry, 

czego pan sobie życzy, spytała kobieta, […]

Mc  (esp.) […] pero nada que se pareciera a estos sonidos que el italiano extraía 

del clavicordio, […]

  (port.) […] porém nada que se parecesse com estes sons que o italiano tira-

va do cravo, […]

  (pol.) […] nigdy natomiast nie słyszeli czegoś, co przypominałoby dźwięki, 

jakie Włoch wydobywał z klawesynu, […]

el sema de ‘extracción’ que presenta en estos contextos la preposición de, 
está fuertemente influido por la naturaleza semántica de los verbos regentes. 
dentro de las relaciones ablativas, de puede conmutar con desde. entonces, 
el sema de ‘punto inicial’ de donde surge la acción expresada por los verbos 
regentes queda señalada más precisamente. cuando la preposición de se an-
tepone a los adverbios de lugar tipo afuera o a las locuciones adverbiales del 
tipo afuera de, etc. puede conmutar con las preposiciones pertenecientes 
a la subcategoría adlativa, con el sema de ‘aféresis initiva’: hacia y para, p. ej.: 
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lo sacó hacia (para) afuera. en este caso, estas dos preposiciones determina-
rían tan sólo el sema de ‘orientación’ del movimiento. 

en portugués, la situación es similar. además de la posibilidad de conmu-
tación con la preposición desde en los mencionados contextos, puede con-
mutar con para si el régimen lo admite.  

en la lengua polaca, la preposición z + genitivo designa únicamente 
la orientación ablativa del movimiento determinado por los verbos regentes. 
sin embargo, los sustantivos a los que se antepone constituyen lugares cerra-
dos caracterizados por el sema de ‘inferioridad’, p. ej.: wyjść z domu (salir de 
casa), wyjąć chusteczkę z kieszeni (sacar un pañuelo del bolsillo), etc. Por tan-
to, la preposición z + instrumental no puede, en estos contextos, conmutar 
con od + genitivo, puesto que od determina, por lo general, un movimiento 
ablativo de lugares que constituyen un régimen sustantivo-locativo normal, 
p. ej.: wiatr wieje od gór (el viento sopla de la sierra), odejść od okna (alejarse 
de la ventana), aunque en algunos contextos especiales, su empleo puede 
coincidir con el de la preposición z + genitivo, p. ej.: wyciągnęli ją na siłę 
od lekarza (la sacaron por fuerza de la consulta), wyszła od babci (salió de 
casa de la abuela), etc. así pues, la preposición que señalará más acertada-
mente el movimiento desde dentro de algún lugar será z + genitivo, aunque 
con la posibilidad de conmutación en contextos muy restringidos con od  
+ genitivo. 

el siguiente contexto lo constituye la situación en la que la preposición de 
en español aparece con verbos de procedencia que denotan el punto espacial 
del que se procede, tales como brotar, originarse, nacer, etc., p. ej.:

4.  ec  (esp.) así siempre podría decir que no eran lágrimas lo que brotaba de sus 

ojos.

  (port.) assim sempre poderia dizer que não eram lágrimas o que lhe estava 

escorrendo dos olhos.

  (pol.) Mogła w ten sposób udawać, że wypływające z oczu łzy to krople 

z fiolki.
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Mc  (esp.) […] ataron a un recio madero reforzado con agarres de hierro, de 

donde nacían otras dos amarras, más gruesas, […]

  (port.) […] ataram a um rijo madeiro reforçado de cintas de ferro, donde 

nasciam dois outros calabrês, mais grossos […]

  (pol.) […] sześć końcówek łączyło się przed wozem, na grubym drągu 

wzmocnionym żelazem, do którego zostały przywiązane, od niego zaś 

odchodziły dwa dalsze powrozy, jeszcze grubsze, […]

la preposición de señala en este tipo de distribuciones el sema de ‘origen’ 
influido también por los verbos regentes. de manera semejante al contex-
to anterior, de puede conmutar aquí con la preposición desde y con hacia 
y para si el régimen lo constituyen adverbios de lugar. además, en este tipo 
de contextos, en algunos casos, si el régimen sustantivo lo permite, de puede 
intercambiarse por en (‘límites absolutos’ de acción expresada por los verbos 
regentes). esta preposición cambiaría el tipo de subcategoría, de la ablativa 
a la locativa, p. ej.: la sangre brota de la herida / la sangre brota en la herida, 
respectivamente.

en portugués, la situación es análoga, excepto la posibilidad de conmuta-
ción con la preposición hacia. 

la preposición z + genitivo en polaco, no puede conmutar en este caso 
con la preposición od + genitivo, dado su carácter de ‘punto inicial interior’ 
que señala en este tipo de contextos. sin embargo, es posible la aplicación 
de un recurso igual que en español y en portugués, es decir, del cambio de 
categoría ablativa por la locativa, mediante la preposición w locativo, p. ej.: 
w fontannie pluska woda / z fontanny pluska woda (el agua brota en la fuente 
/ el agua brota de la fuente). en esta situación es posible el empleo de las pre-
posiciones na + locativo o w + locativo, cuyo uso combinatorio no depende 
del régimen sustantivo sino del tipo de la noción que pretendemos expresar. 

el siguiente contexto ablativo aparece en situaciones cuando de está regi-
da por los verbos nacer o proceder, si el régimen es un sustantivo animado, 
p. ej.: 
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5.  tn  (esp.) […] cosas que algunas hacían lo posible por ocultar, como ser hijas 

de padre o de madre desconocidos, o desconocidos ambos, […]

  (port.) […] coisas que algumas tudo faziam para ocultar, como serem filhas 

de pai ou de mãe incógnitos, ou incógnitos ambos, […]

  (pol.) […] odkrywał różne fakty, które starali się ukryć, jak choćby to, że 

byli dziećmi nieznanego ojca czy matki, […]

rr ( esp.) […] soy hija nacida de padre desconocido, nunca conocí a mi padre, […]

  (port.) […] sou filha nascida de pai incógnito, nunca conheci o meu pai, […]

 (pol.) […] nie wiadomo, kto jest moim ojcem, nigdy go nie poznałam, […]

este ejemplo, bastante problemático en el momento de clasificarlo en 
un grupo adecuado desde el punto de vista de las funciones que desempe-
ña, señala el sema de ‘genealogía’, es decir, de ‘procedencia’. el significado 
nocional del contexto permite la conmutación únicamente con la preposi-
ción en (cuando el régimen sustantivo lo admita57) la cual, del mismo modo 
que en el caso presentado anteriormente, cambiaría la expresión ablativa 
de la frase por una locativa, p. ej.: nació de una familia noble en Madrid  
/ nació en una familia noble en Madrid. con el verbo proceder. este recur-
so no es posible. 

en portugués, la situación es similar. 
en la lengua polaca observamos el empleo genitivo del sustantivo regen-

te sin ninguna preposición adicional que marcaría algún rasgo semántico  
de ‘procedencia’ o ‘genealogía’. este tipo de construcciones en polaco se sue-
len expresar únicamente a través de la desinencia genitiva. sin embargo, 
con los verbos del tipo pochodzić, wywodzić się, etc. es posible el empleo 
de las preposiciones z + genitivo o od + genitivo que señalarían las raíces  
de la procedencia. 

57 nos referimos aquí a los regímenes animados, como nació de un padre loco, que impiden 
la conmutación con la preposición en, como puede ocurrir en la frase donde el régimen cons-
tituye un sustantivo nocional o inanimado, p. ej.: nació en una familia loca. 
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el siguiente contexto en el que de señala relaciones ablativas, se da cuan-
do el regente preposicional es un verbo permanente que implica fijación  
en un punto, del tipo pender, colgar, etc., p. ej.:

6.  rr  (esp.) […] dijo que si lo dejábamos allí se colgaba de la viga de la cocina, vino 

de lejos, nadie escapa a su destino. 

  (port.) […] disse que se enfiava na trave da cozinha se o deixássemos, assim 

veio a morrer longe, ninguém foge ao seu destino.

  (pol.) […] powiedział, że się powiesi w kuchni na belce, jeśli go zostawimy, 

no i umarł daleko od domu, nikt nie ucieknie od swojego przeznaczenia.

ec  (esp.) allí, […] había unos grandes clavos que utilizarían a los locos para 

colgar en ellos sabe dios qué tesoros y manías. eligió el más alto al que po-

día llegar y colgó de él las tijeras.

  (port.) ali, […] havia grandes pregos espetados que deviam ter servido aos 

loucos para neles dependurarem sabe-se lá que tesouros e manias. escolheu 

o mais alto a que podia chegar, e enfiou nele a tesoura.

  (pol.) […] wzdłuż całej sali w ściany powbijane były wielkie gwoździe, 

ciekawe, do czego służyły mieszkającym tu szaleńcom, jakie skarby na 

nich wieszali, do jakich celów ich używali. Wstała, powiesiła nożyczki na 

najwyższym gwoździu i wróciła na miejsce.

el sema que presenta en este caso la preposición de es el de ‘contacto 
en el punto inicial’ o, como lo define Morera Pérez (1988: 256) ‘punto 
inicial de arranque’. las preposiciones del tipo desde, hacia o para no se 
adecuan a este tipo de contexto, puesto que el sema de ‘contacto puntual’ 
lo impide. sin embargo, existe la posibilidad de conmutación con a y con 
en que señalan el ‘punto de contacto’ y ‘lugar donde se efectúa el contacto’, 
respectivamente. 

en portugués observamos el empleo de la preposición em que designa 
el ‘sitio donde se efectúa la acción’, determinada por los verbos regentes. 
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igual que en español, existe la posibilidad de expresar la misma noción me-
diante las preposiciones de y a que supondrían cambios semánticos similares 
a los arriba mencionados. 

en la lengua polaca, la construcción con la preposición na + locativo, 
al señalar el sema de ‘lugar donde ocurre la acción’, determina la relación 
locativa. la conmutación con la preposición z + genitivo, que determi-
naría la relación ablativa, es posible con la condición de que los verbos 
regentes conlleven prefijos que marquen este tipo de relaciones, p. ej.: 
powiesić się na belce (colgarse en la viga) / zwisać z belki (estar colgado 
de la viga). 

cuando la preposición de está pospuesta a los verbos de movimiento del 
tipo pasar, caminar, salir, etc., se observa el siguiente caso, en el cual dicha 
partícula señala relaciones ablativas, p. ej.:

7.  Hd  (esp.) […] la comunicación duró la eternidad de treinta segundos, pero del 

otro lado no salió ninguna voz, […]

  (port.) a quarta chamada foi de alguém que não quis falar a ligação durou 

a eternidade de trinta segundos, mas do outro lado não saiu nenhuma voz, […]

  (pol.) czwarta wiadomość pochodziła od kogoś, kto nie chciał mówić, 

połączenie trwało całą trzydziestosekundową wieczność, ale z drugiej 

strony nie dochodził żaden odgłos […]

ec  (esp.) Mediada la tarde, entraron tres ciegos más, expulsados de la otra ala.

 (port.) a meio da tarde entraram mais três cegos, expulsos da outra ala.

  (pol.) W południe zjawiło się troje niewidomych, których wyrzucono 

z lewego skrzydła.

en esta distribución, la preposición de adquiere el matiz de ‘pun-
to a partir del cual se empieza a desarrollar la situación’. las posibili-
dades conmutativas las constituyen aquí las preposiciones desde y en. 
la primera señalaría la ‘extensión’ de la acción designada por los ver-



DE Ablativa20�

bos regentes; la segunda, en cambio, la ‘puntualidad’ de esta acción. 
las preposiciones como a y por constituyen una opción combinatoria 
muy próxima a la analizada, en situaciones cuando los verbos regentes 
no están marcados por los semas de ablatividad o adlatividad, como 
caminar, andar, etc., puesto que a señalaría también el ‘lugar del desa-
rrollo de la acción verbal’, al igual que por, que añadiría, sin embargo, 
el sema de ‘indeterminación’ de la ubicación espacial, p. ej.: pasear de 
(a, por) la otra parte de la calle.

en portugués, la situación es análoga, con las mismas posibilidades con-
mutativas y combinatorias. 

en la lengua polaca, la preposición z + genitivo señala semas que, por 
falta de otros recursos lingüísticos, construirían un equivalente tanto de 
la preposición de como de desde en español o en portugués. la preposi-
ción en cuestión puede conmutar con od + genitivo, en los casos en los que 
pretendíamos señalar el ‘lugar inicial abierto de donde empieza la acción 
verbal’58. vale la pena subrayar que, al igual que en el caso del español 
y del portugués, existe también una posibilidad de combinación en polaco. 
la constituye la preposición po + locativo que, al aplicarla en este tipo de 
contextos, cambiaría la subcategoría ablativa en la categoría locativa, seña-
lando el lugar donde transcurre la acción verbal.

en el siguiente contexto observamos el regente como verbo que denota 
la acción de ‘hacerse con alguna cosa’, como p. ej.: coger, tomar, recoger, 
etc., p. ej.:

58 aunque el diccionario de PWn (2003: s.v. z y od) propone una distinción entre las dos 
preposiciones, que consiste en que od expresa el punto inicial del cual se efectúa la acción 
de alejamiento y la preposición z señala el movimiento ablativo del interior del cual empieza 
la acción verbal, notamos que las dos preposiciones pueden designar el mismo tipo de acción 
verbal, p. ej.: wiart wiał z (od) gór [el viento soplaba de (desde) la sierra], donde, efectivamente 
la preposición z + genitivo designa el sema de ‘punto inicial interior’ de la acción verbal y od 
+ genitivo únicamente la dirección ablativa del movimiento. sin embargo, el sema de ‘inte-
rioridad’ que denota z + genitivo es puramente nocional y metafórico, puesto que z gór (de 
la sierra) no puede señalar la ‘interioridad’. igualmente se refiere a otros numerosos ejemplos 
que presentan este tipo de comportamiento preposicional, tales como krzyk dochodził z (od) 
podwórka (el grito llegaba del patio), etc.
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8. Mc  (esp.) […] desnudos como sus madres los parieron, blimunda recogió  

de la yacija, entre las piernas, la vivísima sangre, y en esa especie comulga-

ron, si no es herejía decirlo, o, mayor aún, haberlo hecho.

  (port.) […] nus como suas mães os tinham parido, blimunda recolheu da en-

xerga, entre as pernas, o vivísimos sangue, e nessa espécie comungaram, […]

  (pol.) […] nadzy jak ich matka stworzyła, i gdy przy żółtym świetle oliwnej 

lampki blimunda zebrała palcem świeżą krew z siennika, która stanowiła 

jakby wspólną komunie, […]

tn  (esp.) don José recogió de un rincón de la casa un brazado de revistas y de 

periódicos antiguos, de los que ya había recortado noticias y fotograf ías, […]

  (port.) o sr. José foi buscar a um canto da casa um braçado de revistas  

e de jornais antigos de que já havia recortado notícias e fotografias, […]

  (pol.) Pan José wziął z kąta kilka starych czasopism, z których wprawdzie 

już powycinał wiadomości i zdjęcia, […]

la preposición de señala en este tipo de contextos el sema de lugar  
de ‘procedencia’ del objeto que se toma en posesión. así, la única preposi-
ción que puede conmutar en estas estructuras con de es desde, que introdu-
ciría el sema de ‘+ extensión’ y, del mismo modo, determinaría la relación 
ablativa que tiene lugar entre dos objetos. sin embargo, muy próxima a de, 
desde el punto de vista sémico, parece también la preposición en, puesto 
que designaría la ‘situación absoluta’, p. ej.: recoger sangre de (en) la yacija. 
sin embargo, no podemos considerar esta posibilidad conmutativa, puesto 
que anula la relación ablativa de la expresión en cuestión convirtiéndola 
en locativa. 

la misma situación se repite en la lengua portuguesa, donde la preposi-
ción de puede conmutar únicamente con desde y combinar con em, sufrien-
do los mismos cambios semánticos que su homólogo español. 

en polaco, la preposición z + genitivo puede conmutar únicamente con 
la preposición od + genitivo en los casos en los que el objeto localizador lo 
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constituye un sustantivo animado, p. ej.: Jan wziął pieniądze od swoich kole-
gów (Juan recogió el dinero de sus amigos). 

la siguiente situación comprende casos en los cuales la preposición  
de está pospuesta a los verbos de donación y de pago, del tipo dar, regalar, 
ofrecer, pagar, abonar, etc., p. ej.:

9.  rr  (esp.) […] y dio cinco mil pesetas de su bolsillo para lo que ya entonces era 

llamado ejército nacionalista español, […]

  (port.) […] e deu cinco mil pesetas do seu bolso a favor do que já então era 

chamado exército nacionalista espanhol, […]

  (pol.) […] przekazał pięć tysięcy peset z własnej kieszeni na rzecz, tak już 

wtedy zwanego, narodowego wojska hiszpańskiego, […]

ec  (esp.) […] paga siempre por adelantado y el doble de lo que luego cobra.

  (port.) […] paga sempre por adiantado e em dobro o que depois vem  

a cobrar.

 (pol.) […] sowicie i z nawiązką odpłacała w naturze swoim klientom, […]

el sema de ‘origen’ que señalan los verbos regentes influye en el hecho de 
que la preposición de adquiera también, en este tipo de contextos, el matiz 
de ‘procedencia’. Por el carácter nocional y, en parte, metafórico de las es-
tructuras de este tipo, la preposición desde queda excluida dado su sema 
‘extensión’ que no se adecua a este tipo de distribuciones. en este contexto 
no existe ninguna otra preposición que pueda conmutar con de sin cambiar 
la estructura semántica de modo radical.

en portugués la situación es análoga. 
en la lengua polaca, similarmente, la preposición z + genitivo constituye 

la única posibilidad de expresar el movimiento nocional ablativo mediante 
el sema de ‘origen’ o ‘procedencia’. 

el siguiente caso ablativo que designa la preposición de comprende ahora 
estructuras con circunstancias semánticas semejantes a las del punto ante-
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rior, pero con los verbos de manutención, tales como comer, tomar, beber, 
etc., p.ej.:

10. tn  (esp.) con la intención de calmarse, bebió un trago de la botella de 

aguardiente que guardaba para las ocasiones, tanto las buenas como 

las malas.

  (port.) com a intenção de acalmar-se, foi beber um trago da garrafa de 

aguardente que guardava para as ocasiões, tanto as boas como as más.

  (pol.) dla dodania sobie animuszu pociągnął łyk wódki z butelki, którą 

trzymał na złe i na dobre okazje, […]

Mc  (esp.) se sentaron, él y blimunda, a comer de lo que tenían en la alforja, […]

  (port.) sentaram-se, ele e blimunda, a comer do que tinham no alforge, […]

  (pol.) baltazar i blimunda usiedli i wzięli się do jedzenia tego, co mieli 

w sakwie, […]

el sema de ‘origen’ que señala aquí la preposición de se refiere, en la mayo-
ría de situaciones de este tipo, a productos de manutención. la única partí-
cula con la que puede conmutar en estos contextos de es desde que, mediante 
su sema de ‘+ extensión’ denota una distancia que existe entre el objeto loca-
lizador y el objeto localizante.

en portugués, otra vez observamos que la situación es igual.
en la lengua polaca, la preposición z + genitivo también señala el sema 

de ‘origen’ o ‘procedencia’ en este tipo de contextos. sin embargo, no existe 
ninguna otra preposición propia que la pueda sustituir en este caso. 

otra situación ablativa determinada por de aparece cuando el regente es 
un verbo que denota ‘protección’, como defenderse, resguardarse, ampararse, 
cobijarse, etc., p. ej.:

11. Hd   (esp.) ahí es donde tendrá que ir, y no sólo durante algunas horas para 

defenderse del calor y llorar con libertad.
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  (port.) aí é que terá de ir, e não apenas por algumas horas para se defender 

do calor e chorar à vontade.

  (pol.) tam będzie musiał pójść i nie wyłącznie na kilka godzin, aby schronić 

się przed upałem i wypłakać do woli.

Hd  (esp.) […] ninguna horrible pesadilla le había desordenado el cerebro, no for-

cejeó defendiéndose del monstruo gelatinoso que se le pegaba a la cara, […]

  (port.) […] nenhum horrível pesadelo lhe havia desordenado o cérebro, 

não esbracejou a defender-se do monstro gelatinoso que se lhe viera pegar  

à cara, […]

  (pol.) […] żaden okropny koszmar nie zburzył mu porządku mózgu, nie 

machał rękoma, broniąc się przed przylepionym do twarzy galaretowatym 

potworem, […]

el sema que señala en estos contextos la partícula de es el de la ‘protec-
ción’. existe la posibilidad de conmutación con la partícula ante y con con-
tra cuando el régimen sustantivo contiene el rasgo de ‘amenaza’. la primera 
preposición señalaría, entonces, ‘defensa’ y la segunda ‘bloqueo del sentido’. 
en muchas ocasiones resulta que la preposición desde se da en situaciones 
semánticamente parecidas, p. ej.: se defiende desde su coche; lo que, sin em-
bargo, determina la relación locativa y constituye, en este caso, la posibili-
dad de combinación y no de conmutación con la preposición de. lo mismo 
se puede decir de la preposición en. la partícula con, por su parte, señala-
ría el instrumento a través del cual se desarrollaría la acción verbal, p. ej.:  
se defiende con su pistola. 

idéntica situación encontramos en la lengua portuguesa, en la cual tam-
bién las posibilidades conmutativas y combinatorias presentan las mismas 
características. 

en polaco, la preposición przed + instrumental presenta el sema de ‘pro-
tección’ y ‘límite sin contacto’ que puede conmutar con od + genitivo, que 
señalaría más bien el matiz de ‘alejamiento’, aunque las dos preposiciones 
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pueden adquirir, en contextos especiales, el sema de ‘violencia’ o ‘animad-
versión’. 

el último contexto ablativo determinado por la preposición de lo encon-
tramos cuando la partícula en cuestión está pospuesta a los verbos descontar, 
restar, sustraer, robar, etc. como regentes, p. ej.:

12.  Hd  (esp.) […] sin regateos ni cesión a las tentaciones de una reducción de pre-

cio, […]

  (port.) […] sem regateio nem cedência às tentações de uma redução de pre-

ço, […]

  (pol.) […] nawet nie myśląc o targowaniu się ani kuszących obniżkach na 

wygórowanych cenach, […]

rr  (esp.) […] especie de d’artagnan premiado con una corona de laurel por 

haber sustraído, en el último momento, los diamantes de la reina de las ma-

quinaciones del cardenal, […]

  (port.) […] espécie de dartagnan premiado com uma coroa de louros por 

ter subtraído, no último momento, os diamantes da rainha das maquinações 

do cardeal, […]

  (pol.) […] swego rodzaju d’artagnana ukoronowanego wieńcem lau-

rowym za to, że w ostatniej chwili wykradł diamentowe spinki królowej, 

udaremniając ciemne machinacje kardynała, […]

Mc  (esp.) […] ladrón porque de los brazos de María robó a su divino hijo, bor-

racho porque vivió embriagado en la divina gracia, […]

  (port.) […] ladrão porque dos braços de Maria roubara seu divino filho,  

bêbedo porque vivera embriagado da divina graça,

  (pol.) […] złodziejem był zaś dlatego, iż wykradł dzieciątko z objęć Maryi, 

pijanica natomiast z uwagi na to, że był w stanie permanentnego upojenia 

łaską boską, […]
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en este tipo de distribuciones observamos una vez más una formulación 
nocional de la relación espacial. no obstante, la preposición de con el sema 
de ‘separación’ influido por el rasgo semántico básico de ‘eféresis’, denota 
aquí un tipo de ‘apartamiento’. dado el carácter nocional de la expresión, no 
existe en este caso ninguna posibilidad conmutativa.

en portugués, la situación es análoga.
a pesar de que también en polaco la preposición na + locativo crea una ex-

presión que se caracteriza por cierta fijación en el sistema, sin embargo, pue-
de conmutar con la variante preposicional cero seguida por el sustantivo en 
genitivo, así como por la preposición w + locativo. la primera posibilidad 
señalaría una relación de ‘dependencia mutua’ entre dos objetos nocionales, 
mientras que la segunda, mediante la preposición w, introduciría el sema de 
‘interioridad’, aunque también nocional. 

la preposición de se caracteriza por el mayor número de realizaciones 
ablativas de todas las partículas de su subcategoría. 

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

DE

de z + genitivo

2 de od + genitivo

3 de z + genitivo

4 de z + genitivo

5 de Ø + genitivo

6 em z + genitivo

7 de z + genitivo

8 de z + genitivo

9 de z + genitivo

10 de z + genitivo

11 de przed + instrumental

12 de na + locativo
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
PO

SI
BL

ES
C

O
N

M
U

TA
C

IO
N

ES

desde desde od + genitivo

2 – – z + genitivo

3 desde, hacia, 
para desde, para od + genitivo

4 desde, hacia, 
para, en desde, para, em na + locativo

w + locativo

5 en em od + genitivo
z + genitivo

6 a, en a, de na + genitivo

7 desde, en desde, em od + genitivo

8 desde desde od + genitivo

9 – – –

10 desde desde –

11 ante, contra ante, contra od + genitivo

12 – – Ø + genitivo
w + locativo

tabla nº 43

sus equivalentes en portugués y en polaco son muy homogéneos y cons-
tituyen la preposición de y z + genitivo, respectivamente. el la lengua portu-
guesa, únicamente en un caso (nº 6), observamos el empleo de la preposición 
em que, sin embargo, puede conmutar con de. las posibilidades de conmu-
taciones en portugués también resultan idénticas que en español (excepto 
las que constituye la preposición hacia, por razones ya conocidas).

en polaco, el equivalente más próximo (z + genitivo) lo observamos en 
ocho de doce ejemplos seleccionados. Únicamente en dos (nº 11 y nº 12) de 
los doce contextos en los que en español aparece la preposición de en fun-
ción ablativa, no es posible en polaco el empleo de la partícula en cuestión. 





DesDe

la preposición desde, de manera parecida a la preposición de, pertenece so-
bre todo al grupo de preposiciones ablativas. sin embargo, hemos encon-
trado una pequeña muestra de su empleo en la categoría locativa que des-
cribimos a continuación. los rasgos semánticos de la preposición desde son 
también bastante reducidos. la partícula tiene un contenido muy limitado 
debido a su desarrollo muy tardío dentro de los sistemas lingüísticos español 
y portugués que le imposibilitó ampliar fijaciones y desarrollar otras funcio-
nes semánticas. como sostiene Morera Pérez (1998: 249-250):

es tan concreta la forma de contenido de la preposición desde que, 

salvo las matizaciones espacial, temporal y nocional impuestas por 

el régimen, no admite otras orientaciones semánticas ni provenientes 

del primero ni del segundo término de la relación.

apoyándonos en tan sólo cuatro características semánticas, las amplia-
mos con otras cuatro complementarias a fin de definir el cuadro semántico 
lo más exhaustivamente posible: 

DESDE
Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘+ sentido
‘– concomitante

‘+ eféresis’
‘+ extensión’

‘alejamiento del punto de situación’ Locatividad
‘extensión espacial’

Ablatividad‘alejamiento’
‘punto inicial absoluto’

tabla nº 44



DESDE Locativa21�

Parece muy dif ícil encontrar demasiadas matizaciones espaciales da-
das las razones históricas expuestas arriba. no obstante, de varios campos 
de realización de esta preposición, hemos extraído unas acepciones que 
nos describen con más exactitud y precisión el funcionamiento de desde  
en la descripción espacial. 

DesDe locativa
los diccionarios bilingües que hemos consultado, proporcionan la siguiente 
información relacionada con el empleo de desde dentro de esta categoría:

DESDE

PORTUGUÉS POLACO

preap. desde – desde desde – od, z

– –

 tabla nº 45

como podemos observar, las entradas lexicográficas nos proponen úni-
camente los homólogos más próximos, sin ninguna variante alternativa  
de posibles conmutaciones. 

el único contexto en el cual desde forma parte de las estructuras locativas 
lo constituye la situación en que el regente es un verbo de sentido. igual que 
en el caso de la preposición de, también aquí la preposición desde debe ir 
seguida por un sustantivo del universo espacial, p. ej.:

1.  rr  (esp. Por este mar que desde aquí vemos, viene navegando un general es-

pañol para la guerra civil, […]

  (port.) Por este mar que daqui vemos, vem navegando um general espanhol 

para a guerra civil, […]

  (pol.) Po tym morzu, które stąd widzimy, płynie hiszpański generał, żeby 

wziąć udział w wojnie domowej, […]
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Mc  (esp.) le salieron por la mina del cuerpo hijos, unos murieron aquí, se  

libraron dos, éste no es hijo que nazca, es su muerte. ya no se ven desde aquí, 

vamos adentro, dice João Francisco.

  (port.) saíram-lhe pela mina do corpo os filhos, uns morreram cá fora, es-

caparam dois, este não nascerá, é a morte dela, Já não se vêem daqui, vamos 

para dentro, diz João Francisco.

  (pol.) Jej łono było źródłem życia, kilkoro dzieci umarło, uchowało się 

tylko tych dwoje, a teraz nie nosi już dziecka, nosi w sobie śmierć. Już ich 

nie widać, chodźmy do domu, mówi Jan Franciszek.

  

tn  (esp.) al contrario de lo que casi siempre se piensa, cuando se ven las cosas 

desde fuera, no suele ser fácil la vida en las entidades oficiales, […]

  (port.) ao contrário do que quase sempre se pensa, vendo as coisas de fora, 

não costuma ser fácil a vida nas repartições oficiais, […]

  (pol.) Wbrew temu, co na ogół sądzą osoby postronne, praca w urzędach 

państwowych wcale nie jest łatwa, […]

en todos los contextos de este tipo, la preposición desde señala un punto 
en el que se sitúa el objeto localizante. Por ello, observamos aquí la des-
cripción del ámbito donde se ejecuta la acción verbal cuyo punto tiene lu-
gar en un espacio alejado. Desde, en situaciones de este tipo, marca el sema 
de ‘alejamiento’. Por la naturaleza puntual de los verbos del tipo sentir, ver, 
observar, mirar, etc. y su imposibilidad de determinar el movimiento espa-
cial, consideramos locativas este tipo de expresiones. la preposición desde 
puede conmutar aquí con de, que, como ya hemos señalado antes, parece 
menos adecuada en este modelo de contextos, dado su carácter anticuado 
y recesivo. 

en portugués, la situación es parecida, auque el empleo de la preposición  
de en frases locativas es aun mucho más frecuente que en la lengua española. 

en la lengua polaca, el empleo del pronombre stąd en función del adver-
bio de lugar, igual que en el caso anterior, puede conmutar con la preposición 



DESDE Ablativa220

z + locativo, con la condición de que esté pospuesto a un sustantivo concreto 
del universo espacial. 

la forma del contenido semántico de la preposición desde es tan concreta 
que, a pesar de su empleo muy frecuente en las estructuras espaciales, pre-
senta únicamente dos variantes contextuales (una locativa y otra ablativa). 
en portugués, la situación es similar.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1 DESDE de stąd

1 Posibles
conMutaciones de de z + genitivo

tabla nº 46

es necesario subrayar una vez más que las preposiciones de y desde se 
traducen a la lengua polaca mediante el pronombre stąd, que constituye 
un pronombre empleado en función de adverbio de lugar. 

DesDe ablativa
la preposición desde, a pesar de una única acepción que presenta dentro  
de la subcategoría de ablatividad, constituye, junto con de, la preposición de 
mayor frecuencia de empleo en este tipo de contextos. 

los diccionarios de ortega cavero (1975: s.v. desde) y de systemtl+ 
(2004: s.v. desde) aportan la siguiente información relacionada con los equi-
valentes de esta partícula en la lengua portuguesa y polaca:

DESDE

PORTUGUÉS POLACO

preap. desde – desde desde – od, z

– desde allí – stamtąd
desde aquí – stąd

 tabla nº 47
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el contexto ablativo que determina la preposición desde surge en aquella 
situación en la que la preposición aparece regida por un verbo que denota 
movimiento, del tipo ir, venir, llegar, etc. y rige un sustantivo del universo 
espacial, p. ej.:

1.  rr  (esp.) todo parece absurdo a ricardo reis, el haber venido desde lisboa 

a Fátima como quien viene tras un espejismo y nada más, […]

  (port.) tudo parece absurdo a ricardo reis, este ter vindo de lisboa a Fáti-

ma como quem veio atrás duma miragem sabendo de antemão que é mira-

gem e nada mais, […]

  (pol.) ricardowi reisowi wszystko wydaje się absurdalne, to, że przyjechał 

z lizbony do Fatimy, jak ktoś mamiony złudzeniem, wiedząc z góry, że to 

tylko złudzenie i nic więcej, […]

Mc  (esp.) […] a ver cómo está la máquina en que volamos desde lisboa […]

 (port.) […] ver como está a máquina em que voámos de lisboa, […]

  (pol.) […] zobaczyć, co się dzieje z maszyną, którą przylecieliśmy z liz-

bony, […]

Hd  (esp.) […] una mujer, jadeante como si hubiese venido corriendo desde 

el otro extremo de la casa, dijo simplemente, […]

  (port.) […] uma mulher, ofegando como se tivesse vindo a correr do outro 

extremo da casa, disse simplesmente, […]

  (pol.) […] jakaś kobieta, zadyszana, jakby przybiegła z drugiego końca 

mieszkania, powiedziała po prostu, […]

en todos los contextos de este tipo, la preposición desde, mediante su 
sema de ‘+ extensión’ adquiere el matiz de ‘alejamiento espacial con exten-
sión a partir de un punto inicial absoluto’. en estos casos, siempre puede 
conmutar con la preposición de que, sin embargo, cambiaría el sema de  
‘+ extensión’ por el opuesto de ‘– extensión’. 
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en portugués, la preposición de puede igualmente conmutar con desde, 
sufriendo los mismos cambios sémicos que los descritos arriba relativos 
a la frase española. 

en la lengua polaca, la preposición z + genitivo, como ya lo hemos dicho 
antes, puede adquirir los semas de ‘+/– extensión’ dependiendo del contexto 
que la condiciona. además, en situaciones ya conocidas, cuando el régimen 
sustantivo lo requiere, se combina obligatoriamente con la preposición od  
+ genitivo.

el carácter semántico, muy concreto, de la preposición desde se refleja de 
manera bastante clara en la poca variedad de su empleo contextual. como 
señala Morera Pérez (1988: 249) su relativa novedad en el sistema pre-
posicional español no le ha permitido desarrollar fijaciones históricas que, 
codificadas en la norma, se sintieran como unidades distintas. eso determina 
obviamente el hecho de que sus campos de uso sean muy limitados con res-
pecto a las acepciones.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1 DESDE de z + genitivo

1 POSIBLES
CONMUTACIONES de desde od + genitivo

tabla nº 48

a la hora de buscar los equivalentes de la preposición española desde, nos 
ha sorprendido la dificultad de encontrar el correspondiente homógrafo en 
portugués. tras elaborar un corto análisis cuantitativo de esta preposición en 
las dos lenguas, obtuvimos los siguientes resultados. el número total de ocu-
rrencias de esta preposición en español es de 533, mientras que en portugués 
es solo de 254. restringida la búsqueda a contextos limitados a la descripción 
espacial (y dejando a un lado los empleos temporales y nocionales), el número 
de usos disminuyó a 188 en caso del español y a 71 en el caso de lengua portu-
guesa. Por consiguiente, resalta la conclusión de que el empleo de la partícula 
en cuestión en portugués es bastante menos frecuente que en español.



en

la actual forma semántica de las preposiciones en (esp.) y em (port.) se pue-
de describir básicamente con los siguientes tres semas: ‘ubicación’, ‘-senti-
do’ y ‘situación absoluta’. sin embargo, a lo largo de su desarrollo funcional, 
esta preposición formó una serie de empleos con regentes de movimiento 
que provocaron usos distintos en sus comportamientos semánticos actuales. 
esto se debe, sobre todo, a su antigua significación ‘direccional’ que no se ha 
perdido totalmente, pero la cual sigue siendo válida hasta hoy en algunas de 
las construcciones fijas que establece esta preposición. estas construcciones 
no se examinan en el presente trabajo, dado su carácter diacrónico que se 
combinaba antiguamente con el acusativo y que se ha sustituido en la mayo-
ría de los casos por ad59. 

EN

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘– sentido’
‘+ ubicación’
‘+ absoluta’

‘situación espacial limitada’

Locatividad

‘lugar afectado por la situación verbal’
‘situación final’
‘ubicación de soporte’
‘situación absoluta del contacto’
‘ubicación interior’

59 este fenómeno entraría ya en un análisis aparte que comprendería la descripción de rela-
ciones del tipo de…en que han restringido su significado o de la partícula en (esp.) y em (port.) 
del gerundio preposicional que no tiene explicación sincrónica en las normas actuales ni del 
castellano ni del portugués, y que tendría que analizarse a través de un estudio de fijaciones 
gramaticales. 



EN224

EN

‘– sentido’
‘+ ubicación’
‘+ absoluta’

‘situación locativa final absoluta’

Locatividad

‘situación locativa final provisional’

‘ubicación absoluta’

‘comparación’

‘sentido general de situación’

‘situación superior’

‘situación inferior’

‘ubicación espacial superior’

‘ubicación activa’

‘espacio donde sucede la mezcla’

‘cobertura’

‘localización’

‘situación entre límites’

‘localización entre límites’

‘localización de reflejo’

‘situación espacial absoluta’

‘situación espacial’

‘sentido instrumental’

‘participación’

‘obstaculización’

Adlatividad

‘situación final del movimiento verbal’

‘límites absolutos del movimiento’

‘finalidad’

‘situación coincidente’

tabla nº 49

el carácter de las preposiciones en (esp.) y em (port.) es casi totalmente loca-
tivo. en algunos casos, como hemos mencionado anteriormente, resalta su com-
portamiento ablativo, cuando acompaña a los verbos de movimiento. entonces, 
los marcadores semánticos serían: ‘movimiento con tránsito’, ‘movimiento de 
procedencia y llegada con penetración en el lugar’, ‘movimiento como punto de 
origen y punto final’, ‘paso sucesivo por varios lugares’, ‘movimiento de un objeto 
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al otro’ o ‘situación final del movimiento’. en este caso, la preposición no perte-
necería a la categoría de la locatividad sino a la de latividad ablativa. también, 
dentro de los campos de la realización semántica de esta preposición, existen 
claras muestras que nos permiten clasificarla dentro de la categoría de la dis-
tribución, y que constituyen los siguientes matices: ‘reiteración cuantitativa de 
una forma puntual’, ‘sucesión gradual’ o ‘movimiento de un límite inicial y límite 
final’; aspectos que analizaremos más detalladamente a continuación.

en locativa
la preposición en, constituye la base de la descripción preposicional locativa. 
como podremos ver más adelante, los contextos de la descripción ubicativa 
de esta preposición son muy amplios. a partir de las propuestas de Morera 
Pérez (1988: 361-404) hemos seleccionado veintiocho empleos de esta pre-
posición en las situaciones de ubicación estáticas. sin embargo, las entradas 
de la preposición en en los diccionarios bilingües son muy limitadas. 

EN

PORTUGUÉS POLACO

preap. en – em, sobre en – w, na, 

– –

 tabla nº 50 

de igual modo en ambas lenguas (en polaco y en portugués), la prepo-
sición española en tiene dos equivalentes lexicográficos. además de estas 
partículas, no hemos encontrado ninguna otra expresión de ubicación que 
contenga esta preposición.

las realizaciones locativas de la preposición en aparecen en los siguientes 
contextos (determinando respectivamente rasgos semánticos secundarios):
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1.  cuando la partícula en cuestión está regida por los verbos de movimiento 

que no implican la superación de límites, como p. ej.: andar, caminar, correr, 

circular, pasear, etc. (‘situación espacial limitada’);

2.  cuando el régimen lo constituye un sustantivo de fenómeno atmosférico del 

tipo sol, aire, viento, etc. (‘lugar afectado por la acción verbal’);

3.  cuando el verbo denota ‘conjunción de cosas o personas’, como p. ej.: incor-

porar, añadir, agregar, etc. (‘situación final’); 

4.  cuando la preposición se pospone a los verbos que denotan ‘soporte’, como 

colgar, pender, suspender, etc. (‘ubicación de soporte’);

5.  cuando la preposición se pospone a los verbos que denotan la acción de ‘so-

portar’, como amarrar, sujetar, atar, etc. (‘situación absoluta del contacto’);

6.  cuando el régimen es un sustantivo que denota objeto móvil, como coche, 

tren, avión, etc. y el regente lo constituye un verbo que denota ‘movimiento 

con tránsito’, (‘ubicación interior’);

7.  cuando la preposición está regida por los verbos que expresan ‘parada de 

un proceso’, del tipo terminar, finalizar, acabar, etc. y el sustantivo pospues-

to es locativo, (‘situación locativa final absoluta’);

8.  cuando la parada señalada por el verbo regente no coincide con el punto 

final del proceso, como p. ej.: parar, determinar, etc., y el régimen es un sus-

tantivo locativo, (‘situación final absoluta o provisional’);

9.  cuando la preposición se encuentra regida por una noción de ‘reposo’ con 

los verbos permanentes del tipo quedarse, permanecer, estar, hallarse, con-

tinuar, etc. y el régimen es un sustantivo perteneciente al ámbito espacial, 

(‘ubicación absoluta’);

10.  con los verbos tener y poseer cuando el régimen es un sustantivo locativo, 

(‘ubicación interior’);

11.  cuando la preposición está regida por un adjetivo en grado comparativo 

y el régimen es locativo, (‘comparación’);

12.  cuando la preposición en está regida por algún tipo de vocablo que expre-

sa ‘situación’, p. ej.: torno, derredor, medio, etc., (‘sentido general de situa-

ción’);
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13.  con los verbos que denotan ‘ubicación’, como p. ej.: poner, colocar, posar, 

sentar, acostar, etc., y el régimen lo constituye un sustantivo locativo, (‘situa-

ción superior’ o ‘situación interior’);

14.  con un regente que denote ‘ubicación superior’, como p. ej.: fundar, basar, 

apoyar, etc., (‘ubicación espacial superior’);

15.  con los verbos regentes que denotan cualquier tipo de ‘actividad’, tales como 

trabajar, estudiar, buscar, jugar, etc., y el régimen corresponde a un sustan-

tivo locativo, (‘ubicación activa’);

16.  cuando la preposición en está regida por los verbos que denoten ‘mezcla’, 

como p. ej.: misturar, mezclar, juntar, involucrar, amalgamar, inmiscuir, etc., 

(‘espacio donde sucede la mezcla’);

17.  cuando la preposición se pospone a los verbos que denotan la noción de 

‘cubrir en agua u otro líquido’, tales como inundar, bañar, lavar, empapar, 

etc., (‘ubicación interior’);

18.  cuando la preposición se pospone a los verbos que denotan la noción de 

‘cubrir de agua u otro líquido’ y el sustantivo designa alimento, (‘ubicación 

interior’);

19.  cuando está regida por los verbos que denotan la noción de ‘cubrir una cosa 

por todas sus partes’, como p. ej.: envolver, liar, enrollar, embalar, etc. (‘co-

bertura’);

20.  cuando el régimen preposicional es un sustantivo que denota ‘fenómeno 

natural’, como p. ej.: aire, viento, sol, frío, etc., y el regente es un verbo del 

tipo derretirse, achicharrarse, aterirse, congelarse, etc., (‘localización’);

21.  cuando el régimen es un sustantivo que denota ‘parte del cuerpo’, (‘situación 

entre límites’);

22.  cuando el régimen es un sustantivo referido a objetos que contienen un men-

saje o discurso, como p. ej.: carta, libro, conferencia, etc., (‘localización entre 

límites’);

23.  cuando aparece pospuesta a los verbos que denotan la noción de ‘devolver 

en una superficie brillante la imagen de un objeto’, p. ej.: reflejar, repetir, etc., 

(‘localización de reflejo’);
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24.  cuando el régimen se refiere a un artefacto y el verbo regente es resultativo 

o de modificación, como p. ej.: hacer, bordar, componer, arreglar, coser, etc., 

(‘situación espacial absoluta’);

25.  cuando la preposición está regida por verbos de sentido del tipo escuchar, 

sentir, etc. y está, al mismo tiempo, acompañada por un régimen locativo, 

(‘situación espacial);

26.  cuando el régimen lo constituye un sustantivo que expresa ‘prenda de vestir’, 

(‘modalidad atributiva’);

27.  con verbos del tipo comer, beber, tomar, etc., y un régimen sustantivo refe-

rido a utensilios como p. ej.: bota, plato, bandeja, etc., (‘sentido instrumen-

tal’);

28.  antepuesta a sustantivos que designan contextualmente las circunstancias 

de la situación, p. ej.: comunidad, público, compañía, etc., (‘participación’);

observamos más adelante que algunos de los rasgos secundarios colo-
cados por nosotros entre paréntesis se repiten en contextos diferentes, tal 
como ocurre p. ej. en los puntos nº 9, nº 22 y nº 24.

el primer ejemplo del empleo de la preposición en en la categoría de re-
laciones locativas lo constituye el contexto en el que la partícula en cuestión 
está regida por los verbos de movimiento que no implican la superación de 
límites, como andar, caminar, correr, circular, pasear, etc., p. ej.:

1. Mc  (esp.) […] con tal saña que la muerte de fray Miguel aún andaba en los jar-

dines del convento […]

  (port. […] em tal sanha que a morte de frei Miguel ainda corria nos jardins 

do convento […]

  (pol.) […] z taką wściekłością, że śmierć brata Miguela wędrowała nadal 

po ogrodach zakonu […]

Mc  (esp.) […] los zarzales cubriendo los caminos, y en el lugar del huerto  

se encrespan selvas de panizos y ricinos, […]
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  (port.) […] as silvas cobrindo os caminhos, e no lugar da horta encrespam-

se florestas de milhãs efigueiras-do-inferno, […]

  (pol.) […] jeżyny zarastają ścieżki, a w miejscu warzywnika wyrósł las  

wysokich traw i opuncji, […]

  

Mc  (esp.) […] allí mismo fueron descuartizados los bueyes, corría la sangre 

por el camino, en regueros, […]

  (port.) […] ali mesmo foram os bois esfolados e desmanchados, corria 

o sangue pela estrada, em regueiros, […]

  (pol.) […] woły na miejscu zostały obdarte ze skóry i poćwiartowane, krew 

płynęła strumieniem po drodze […]

 
la preposición en adquiere en estos contextos un matiz de ‘situación espa-

cial limitada’. Puede conmutar aquí con la preposición por, gracias al paren-
tesco contextual del sema de ‘concomitancia’ con la diferencia en la noción 
de la ‘localización’: la de por es dinámica y la de en es estática. 

en portugués la situación es análoga. además de la preposición por, 
em puede conmutar aquí con todas las demás preposiciones locativas con 
el cambio semántico correspondiente.

en la traducción a la lengua polaca, como podemos observar, la frase se 
sirve de la segunda opción, es decir, de lo que en español y en portugués 
sustituye a la ‘localización dinámica’. a través de la preposición po + locativo, 
queda subrayado el sema de dislocación perlativa dentro de los límites. 

el segundo caso ocurre cuando el régimen lo constituye un sustantivo  
de fenómeno atmosférico del tipo sol, aire, viento, etc., p. ej.:

2.  Mc  (esp.) […] y cuando como un rayo rompe la guardia de la reina y llega  

al estribo sofrenando dif ícilmente su montura, le da en la cara la luz de 

las antorchas, […]

  (port.) […] e quando como um raio rompe a guardada rainha e chega à estri-

beira dificilmente sofreando a montada, dá-lhe na cara a luz das tochas, […]
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  (pol.) […] a gdy niczym błyskawica przedziera się przez straż królowej z tru-

dem osadzając konia tuż przy stopniach powozu, światło pochodni pada mu 

na twarz, […]

atestiguamos que en este tipo de frases la preposición en designa el con-
texto ‘lugar donde se produce la acción’ y puede conmutar con las preposi-
ciones con y contra. con la primera, el sentido semántico ‘espacial’ cambia al 
‘instrumental’, mientras que con la segunda este sema queda sustituido por 
el de ‘bloqueo’. 

en portugués, otra vez nos encontramos con una situación muy pareci-
da, siendo siempre la preposición com el equivalente más próximo a con en 
español. 

en la lengua polaca, la frase está expresada mediante una estructura adla-
tiva (con el verbo padać – caer). Por consiguiente, la preposición adquie-
re matices de adlatividad con la consecuencia de regencia acusativa (en vez 
de locativa, propia de las relaciones de ubicación). sin embargo, en algunos 
contextos, y manteniendo siempre el esquema lativo, es posible la conmuta-
ción con la preposición w + acusativo (świecić – reflejar, wiać – soplar, etc). 

el tercer ejemplo lo constituye la situación en la que el verbo denota ‘con-
junción de cosas o personas’, como incorporar, añadir, agregar, etc., p. ej.:

3.  tn   (esp.) […] sino porque la ciudad fue aumentando en población y por tanto 

también en superficie.

  (port.) […] porque a cidade veio aumentando em população, e portanto 

também em superf ície.

  (pol.) […] stosowanie do rozwoju miasta i wzrostu liczby mieszkańców, […]

ec  (esp.) […] se mantenía genéticamente incorporada en el cerebro de todos 

ellos la prohibición que un día, […]

  (port.) […] mantinha-se geneticamente incorporado no cérebro de todos 

eles a proibição que um dia […]
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  (pol.) […] genetycznie uwarunkowany odruch, który kazał mu znaczyć 

każdy nowy teren.

en este caso, la preposición en adquiere el matiz de ‘situación final’ por 
la consecuencia final que expresan las frases. la posible conmutación la pre-
senta la preposición a, pero en contextos más limitados que en. cambia 
entonces el sema de ‘finalidad’ por el de ‘movimiento de aproximación con 
punto final’. 

en portugués, la situación es igual y, aunque en contextos todavía más 
limitados, puede conmutar con la preposición a, por lo que esta posibilidad 
de sustitución no queda descartada.

como podemos observar, en la lengua polaca la frase se expresa de manera 
descriptiva sin ninguna construcción preposicional. ese recurso es bastante 
frecuente, puesto que los verbos regentes requieren, por lo general en estos 
contextos la preposición do + genitivo o z + instrumental y cambian los semas 
a adlativos. Por ello, en la mayoría de los casos pertenecientes a este contexto, 
en la lengua polaca, se escogen maneras descriptivas de expresión nocional. 

el siguiente ejemplo nos muestra la situación en la cual la preposición en 
se pospone a los verbos que denotan ‘soporte’ del tipo colgar, pender, suspen-
der, etc., p. ej.:

4. tn   (esp.) […] tomó la chaqueta que estaba colgada en el respaldo de una  

silla, […]

  (port.) […] foi ao casaco que estava dependurado nas costas duma  

cadeira, […]

 (pol.) […] wyjął kopertę z marynarki wiszącej na oparciu krzesła […]

ec  (esp.) […] tras alcanzar el punto más alto en su ascenso, se detiene un mo-

mento, como suspendida en el aire, y luego empieza a describir […]

  (port.) […] ao atingir a acume da ascensão, se detém um momento, como 

suspensa, e logo começa a descrever […]
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  (pol.) nagle urwała zawstydzona, nie wiedząc, jak opisać to, co robiła,  

kiedy nagle zobaczyła biel, […]

  

tn  (esp.) […] la gran mesa del jefe con la luz encendida suspendida en lo alto, 

las enormes estanterías subiendo hasta el techo, […]

  (port.) […] a grande secretária do chefe com a luz acesa suspensa do alto,  

as enormes estantes subindo até ao tecto, […]

  (pol.) […] masywne biurko szefa oświetlone żółtą lampką, sięgające sufitu 

regały […]

observamos aquí que la preposición en claramente denota ubicación con 
el sema de ‘soporte’. las posibles conmutaciones cambian el sentido semán-
tico del siguiente modo: la preposición a introduce el sema de ‘aproximación’ 
con el objeto localizador, la preposición de marca el ‘origen’. 

en portugués la situación es análoga. sin embargo, hay que añadir que 
en el caso de la conmutación con las preposiciones a y de cambia el aspecto 
de la frase. normalmente, estas partículas, tanto en español como en portu-
gués, aparecen pospuestas a los verbos perfectivos60. 

este fenómeno se refleja muy bien en polaco, donde observamos el em-
pleo de la preposición na + locativo. sin embargo, con los verbos marcados 
por prefijos perfectivos o en sus formas perfectivas, la preposición ade-
cuada sería z + genitivo (en régimen ablativo como ‘origen’), p. ej. zwisa 
z krzesała (está colgada de la silla) frente a wisi na krześle (está colgada 
en la silla). 

otro ejemplo del empleo locativo de la preposición en lo hemos obser-
vado en situaciones en las cuales la partícula se pospone a los verbos que 
denotan la acción de ‘soportar’ del tipo amarrar, sujetar, atar, etc., p. ej.:

5. Mc  […] sino para leer la cuarteta que va escrita en un papel atado en el pes-

cuezo del ave, […]

60 sobre la expresión del aspecto en la lengua portuguesa vide Hlibowicka-Węglarz 
(1998).
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  […] mas para ler a quadra que vai escrita num papel atado ao pescoço  

da ave, […]

  […] co wierszyka wypisanego na karteczce przyczepionej do ptasiej szyi, […]

tn  (esp.) […] contra las opiniones conservadoras de ciertas mentes tacañas 

ancladas en el pasado, […]

  (port.) […] contra as opiniões conservadoras de certos espíritos tacanhos 

voltados para o passado, […]

  (pol.) […] że mimo sprzeciwów ograniczonych konserwatystów zapro-

jektowali i przeforsowali instalację pięciu gigantycznych, sięgających sufitu 

regałów […]

la preposición en en este contexto expresa ‘situación absoluta del con-
tacto entre cosas’. los casos como éste normalmente pueden expresar tanto 
situación ubicativa como movimiento. Por eso, la conmutación con las pre-
posiciones a y de es posible, con las mismas consecuencias a las que hemos 
presentado en el ejemplo anterior. 

en la lengua portuguesa observamos el empleo de la preposición a, pue-
de resaltar el sema de ‘aproximación entre las cosas’. sin embargo, también  
es posible su conmutación con las preposiciones em y de. 

en polaco notamos que el empleo de la preposición do + genitivo apare-
ce en función adlativa rigiendo el caso locativo. es posible su conmutación 
con la preposición przy + locativo, con la consecuencia del cambio del sema  
de ‘situación final’ por el de ‘aproximación’. 

el caso siguiente nos presenta la situación en la que el régimen es un sus-
tantivo que denota objeto móvil, tal como coche, tren, avión, etc., y el regente 
lo constituye un verbo que denota ‘movimiento con tránsito’, p. ej.:

6. Hd  (esp.) Por eso me estabas esperando en el coche, […]

 (port.) Por isso estavas à minha espera no carro, […]

 (pol.) dlatego czekałeś na mnie w samochodzie, […]
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rr  (esp.) […] recoge también la basura menuda que está en el carro y sigue, 

ajeno al barullo, […]

  (port.) […] com a pá recolhe-os, e a outro lixo miúdo dentro da caixa, e con-

tinua, alheio ao alarido, […]

  (pol.) […] zamiatając papiery i inne drobne śmieci wzdłuż rynsztoka, zbiera je 

szufelką, wyrzuca wszystko do kubła, i nie przerywa, niebaczny na rwetes, […]

aunque se trate, en casos como este, de objetos móviles y el regente pueda 
ser un verbo que denote movimiento, la situación analizada en este momen-
to es puramente ubicativa y determina el sema de ‘ubicación interior abso-
luta’. las posibles conmutaciones pueden darse por con las preposiciones de 
(con el sema de ‘modo’), con (en contexto analizado a propósito de la prepo-
sición con: punto nº 1) y con sobre (en contextos más limitados y con el sema  
de ‘superioridad de ubicación’).

en portugués, la situación es similar, aunque ahora la diferencia entre 
las estructuras locativas y adlativas dentro del mismo contexto es muy evi-
dente, puesto que en las segundas se emplea generalmente la preposición de. 
la conmutación con las preposiciones em y sobre, aunque posible, constitu-
ye una variante muy poco frecuente, y condicionada por un estilo literario 
ya recesivo.

en la lengua polaca observamos el empleo de la preposición w + locativo. 
dentro de la categoría de locatividad no existe posibilidad de conmutación 
con ninguna otra preposición [excepto el sustantivo statek (barco) que puede 
regir la preposición na + locativo].

el siguiente caso acontece cuando la preposición está regida por verbos 
que expresan ‘parada de un proceso’ del tipo terminar, finalizar, acabar, etc. 
y el sustantivo pospuesto es locativo, p. ej.:

7. Hd  (esp.) […] insinuar desvíos que terminarán en callejones sin salida, […]

 (port.) […] insinuar desvios que irão terminar em becos sem saída […]

 (pol.) […] podpowiadanie obejść, które kończą się na manowcach, […]
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tn ( esp.) […] han sido tantas las veces en la vida que una pequeña brisa acabó 

en huracán devastador.

  (port.) […] tantas têm sido as vezes na vida que uma pequena viração aca-

bou em furacão destruidor.

  (pol.) […] w życiu nieraz tak bywa, że lekki wietrzyk przeradza się 

w niszczycielski huragan.

la preposición en aporta el sema de ‘parada de un proceso’ dentro de 
‘situación locativa final absoluta’. en este contexto, teóricamente podría con-
mutar con todas las preposiciones locativas. sin embargo, el sema cambiaría 
radicalmente. Por consiguiente, no hemos encontrado ningún caso homó-
logo que permita la conmutación de sus rasgos secundarios. en portugués, 
la situación es semejante a la del español. 

en la lengua polaca el empleo de la preposición na + locativo está de-
terminada por el empleo de una expresión fijada (skończyć na manowcach 
– desviarse del buen camino). sin embargo, el régimen de esta preposición 
depende de la selección contextual entre las dos preposiciones polacas na 
y w. Por esto, la variante w + acusativo la consideramos aquí un homólogo 
semántico, pero no funcional. 

la siguiente situación del empleo de la preposición en, en la categoría 
locativa, surge cuando la parada señalada por el verbo regente no coincide 
con el punto final del proceso, como parar, determinar, etc. y el régimen es 
un sustantivo locativo, p. ej.:

8. rr  (esp.) […] y ni siquiera de eso podemos estar seguros, muerto estoy,  

y vagabundeo de aquí para allá, me paro en las esquinas, […]

  (port.) […] e nem disso sequer podemos estar certos, morto sou eu  

e vagueio por aí, paro nas esquinas, […]

  (pol.) […] i nawet tego nie możemy być pewni, martwy jestem ja i kręcę 

się po okolicy, ale na rogach ulic, gdyby inni potrafili mnie zobaczyć, także 

myśleliby, iż tylko się przyglądam, jak przechodzą […]



EN Locativa236

rr  (esp.) ricardo reis salió a comer, se detuvo en el jardín para mirar los bar-

cos de guerra, más allá, frente al terreiro do Paço.

  (port.) ricardo reis saiu para almoçar, parou no jardim a olhar o quadro 

dos navios de guerra, além, em frente do terreiro do Paço.

  (pol.) następnego dnia, kiedy ricardo reis wyszedł na obiad, zatrzymał 

się w ogrodzie, żeby popatrzeć na te cztery okręty, stojące naprzeciw terrei-

ro do Paco.

 
la preposición en determina en esta ocasión la ‘situación final absolu-

ta o provisional’. la inclusión de este contexto en la categoría de locati-
vidad está condicionada por el hecho de que el movimiento se halla en 
una dependencia muy estricta con respecto al sustantivo regente. también 
las preposiciones con las que puede conmutar de modo más coherente son 
las de ubicación. además, puede conmutar con la preposición para cuando 
el régimen lo constituye un verbo (se paró para verlo) o con la preposición 
con cuando el régimen lo constituye un sustantivo no espacial (se paró con 
la lectura). 

en portugués la situación es análoga, incluyendo también las posibilida-
des conmutativas.

en polaco el empleo de la preposición na + genitivo se intercambia con 
w + locativo. el factor que determina el uso de una u otra preposición es 
igual al que está descrito en el punto anterior. 

otro tipo de empleo de la preposición en locativa lo observamos cuan-
do ésta se encuentra regida por una noción de ‘reposo’ con verbos estáticos 
del tipo quedarse, permanecer, estar, hallarse, continuar, etc. y el régimen es 
un sustantivo perteneciente al ámbito espacial, p. ej.:

9. rr (esp.) víctor aún se quedó en la acera, ahora daba ya igual, […] 

 (port.) victor ainda se deixou ficar no passeio, agora já tanto fazia, […]

 (pol.) victor został jeszcze na chodniku, teraz było już wszystko jedno, […]
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tn  (esp.) a lo mejor es el mismo hombre que anteayer estuvo parado en 

la acera, mirando nuestras ventanas, […]

  (port.) se calhar é o mesmo homem que anteontem esteve parado no pas-

seio a olhar para as nossas janelas, […]

  (pol.) niewykluczone, że to ten sam, który przedwczoraj stał na ulicy 

i patrzył w nasze okna, […]

nos encontramos una vez más con el sema de ‘ubicación absoluta’, que 
en estos contextos aporta la preposición en. en estos casos, la partícula en 
cuestión puede conmutar con todas las demás preposiciones de ubicación 
siempre que la significación del régimen preposicional no lo impida. 

en portugués la preposición se comporta de manera similar, admitiendo 
las mismas preposiciones de ubicación en las posibles conmutaciones. 

Puesto que la situación presentada aquí es totalmente locativa, la prepo-
sición empleada en la lengua polaca es na + locativo. sin embargo, combi-
na de igual manera que en los casos anteriores con su homólogo semántico  
w + locativo. otras preposiciones propias alteran de modo relevante los se-
mas de relación en este tipo de contextos. 

el siguiente caso lo constituye la situación en la que la preposición en apa-
rece pospuesta a los verbos tener y poseer cuando el régimen es un sustantivo 
locativo, p. ej.:

10.  tn  (esp.) tenía en el bolsillo la pequeña linterna eléctrica que usaba en la con-

servaduría general para iluminar las fichas, […]

  (port.) tinha no bolso a pequena lanterna eléctrica que usara na conserva-

tória geral para iluminar os verbetes, […]

  (pol.) co prawda miał przy sobie latarkę elektryczną, której używał przy 

wyszukiwaniu kart, […]

ec  (esp.) […] la respuesta fue recordar que tenía en casa dos reliquias de la ilu-

minación, […]
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  (port.) […] a resposta foi lembrar-se de que tinha em casa duas relíquias da 

iluminação, […]

  (pol.) ciekawe, czy są w domu świece, pomyślała i przypomniała sobie, że 

ma dwie stare lampy, […]

la preposición en pospuesta a este tipo de verbos expresa un matiz pura-
mente locativo, con el sema ‘localización absoluta’. no puede conmutar con 
otras preposiciones, a no ser que queramos cambiar alguno de los semas 
básicos de ubicación espacial.

la ‘ubicación interior’ tampoco puede expresarse en portugués mediante 
otras preposiciones. 

en la lengua polaca observamos el empleo de la preposición przy + locati-
vo. no obstante, podemos considerar que la traducción de esta expresión ha 
sido libre, puesto que existe una manera más exacta de transmitir el comu-
nicado sin cambiar el significado semántico que contiene el texto original. 
la estructura przy + locativo expone el sema de ‘compañía’, mientras que  
w + locativo reflejaría exactamente el sema de ‘ubicación interior’, expresada 
en las frases española y portuguesa mediante la preposición en. 

el contexto, en el que la preposición está antepuesta a un sustantivo  
en grado comparativo (con el régimen locativo) constituye el siguiente caso 
de nuestro análisis:

11. ec   (esp.) también sabía que en todo el edificio no encontrarían nada con  

lo que se pudiera abrir una sepultura.

  (port.) também sabia que em todo o edif ício não havia nada com que  

se pudesse abrir uma cova.

  (pol.) Wiedziała, że w budynku nie ma niczego, czym dałoby się wykopać grób.

rr  (esp.) […] monumento único en toda la ciudad de lisboa, […]

 (port.) […] monumento único em toda a cidade de lisboa, […]

 (pol.) […] jedyny pomnik w całej lizbonie, […]
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un contexto compuesto con el sema de ‘comparación’ en una ‘situación 
absoluta’ influye también en el hecho de que la preposición en adquiera 
un matiz ‘ponderativo’, normalmente determinado por el pronombre todo. 
la conmutación, en este caso, es posible con la preposición de, que introdu-
ciría un sema de ‘origen’. 

en la lengua portuguesa se mantienen las analogías, tanto semántica como 
funcional y conmutativa. 

en polaco, una vez más podemos observar el empleo de la preposición 
w + locativo con posibilidades de conmutar con la preposición na + locativo, 
al igual que en los contextos explicados anteriormente. 

el siguiente contexto comprende la situación en la que la preposición en 
está regida por algún tipo de vocablo que expresa ‘situación’ como torno, 
derredor, medio, etc., p. ej.:

12.  rr  (esp.) En torno de la gran explanada cóncava se ven centenares de toldos 

de lona bajo los que acampan millares de personas, […]

  (port.) Ao redor da grande esplanada côncava vêem-se centenas de toldos 

de lona, debaixo deles acampam milhares de pessoas, […]

  (pol.) Wokół wielkiego, wklęsłego placu widać setki brezentowych plandek, 

w ich cieniu biwakują tysiące osób, […]

tn  (esp.) la ropa sucia aún está amontonada en medio de la casa, y don José 

la mira desde la cama con aire perplejo, […]

  (port.) a roupa suja ainda está amontoada no meio da casa e o sr. José olha-a 

da cama, com ar perplexo, […]

  (pol.) sterta brudnych ubrań nadal leży na środku pokoju, pan José patrzy 

na nią bezradnie, […]

las estructuras de este tipo se diferencian de las que hemos analizado 
hasta ahora, puesto que el sustantivo regente a través de la preposición en 
entra en relación con otro objeto y se expresa mediante un complemento 
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nominal. normalmente, estas construciones las constituyen expresiones 
preposicionales fijadas en las que la preposición aporta el sema de ‘situa-
ción’ y el sustantivo o el adverbio pospuesto la complementa con el sema de 
ubicación ‘absoluta’ o ‘relativa’. como consecuencia, no es posible establecer 
ningún contexto de conmutación. los giros fijados pueden conmutar con 
otros giros o locuciones homónimos o muy cercanos desde el punto de vista 
del significado que representan. no obstante, no pueden sustituirse por pre-
posiciones propias sin alteración radical del sentido semántico.

en el ejemplo de la frase en portugués, observamos el empleo de la prepo-
sición a como equivalente de la preposición española en. igualmente que en 
el caso de la frase en español, en otros contextos aparecen otras expresiones 
prepositivas o adverbiales. 

en la frase polaca, la preposición compuesta wokół (alrededor) señala 
el empleo locativo con el sema de ‘sentido de situación ubicativa’ a través de 
la preposición w. no obstante, de igual modo que en los casos anteriormente 
mencionados, en otros contextos puede conmutar con otras preposiciones 
o expresiones preposicionales o adverbiales. 

el siguiente ejemplo lo constituye la situación en la cual la preposición en 
aparece pospuesta a los verbos que denotan ‘ubicación’, como poner, colocar, 
posar, sentar, acostar, etc. y el régimen lo constituye un sustantivo locativo, 
p. ej.:

 
13. Hd  (esp.) ahora, sentado en el sofá, con el libro de las antiguas civilizaciones 

mesopotámicas abierto sobre las rodillas, tertuliano Máximo afonso espe-

ra que antonio claro llegue, […]

  (port.) agora, sentado no sofá, com o livro das antigas civilizações meso-

potâmicas aberto sobre os joelhos, tertuliano Máximo afonso espera que 

antónio claro chegue […]

  (pol.) teraz, siedząc na kanapie, z książką o dawnych cywilizacjach mezopo-

tamskich otwartą na kolanach, tertulian Maksym alfons czeka na przyjście 

antonia claro, […]
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tn (esp.) […] un cubo de piedra colocado en la vertical de la cabeza, […]

 (port.) […] um cubo de pedra colocado na vertical da cabeça, […]

 (pol.) […] urny zwieńczone kamiennymi płomieniami […]

en estos ejemplos, la preposición en presenta los semas de ‘situación supe-
rior’ (si la acción verbal se realiza en la parte superior del objeto localizador) 
o ‘situación interior’ (cuando la acción verbal se realiza dentro del objeto 
localizador). en el primero de los casos, puede conmutar con la preposición 
sobre o con la locución encima de. en el segundo caso, es posible la conmu-
tación con la locución preposicional dentro de. 

en portugués, la situación es parecida. las conmutaciones pueden apare-
cer en los mismos contextos textuales y comprenden las locuciones preposi-
tivas em cima de y dentro de, respectivamente. la sustitución por alguna de 
las preposiciones propias es posible sólo en caso de sobre, que introduciría 
el sema de ‘ubicación superior’. 

en polaco, aunque formalmente observamos una situación análoga en 
la que pueden conmutar dos preposiciones (na + locativo y w + locativo), 
el empleo de ambas no depende de los semas ‘situación interior’ o ‘situación 
superior’, sino de los regentes que constituyen los sustantivos pospuestos. 
con los mismos semas de ‘situación superior’ podemos decir, p. ej.:

Jan siedzi na krześle (Juan está sentado en la silla.)

Jan siedzi w fotelu (Juan está sentado en la silla.)

Por consiguiente, en estos contextos, el empleo de una u otra prepo-
sición en la lengua polaca no depende del valor sémico de la partícula, 
sino de la congruencia que tiene que mantener con la unidad sustantiva 
regente. 

el siguiente contexto tiene lugar cuando el verbo regente denota ‘ubica-
ción superior’, como fundar, basar, apoyar, etc., p. ej.:
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14. Mc  (esp.) subiendo por el ala que se apoyaba en el suelo, se llegaba al combés 

de la máquina.

  (port.) subindo pela asa que se apoiava no chão, chegava-se ao convés  

da máquina.

 (pol.) Po skrzydle opartym o ziemię weszli na pokład maszyny.

rr (esp.) Qué tipo, ese que está apoyado en la verja, no veo a nadie […]

 (port.) aquele que está encostado nas grades, não vejo ninguém, […]

 (pol.) Jaki facet, ten, co się opiera o płot, nie widzę nikogo, […]

aquí, la preposición en adquiere el matiz de ‘ubicación espacial superior’ 
determinada por los dos elementos del entorno (la acción verbal y el objeto 
localizador). la única preposición que podría conmutar con en es sobre.

en portugués observamos una situación análoga. la preposición em con-
muta fácilmente con sobre sin cambio semántico radical.

en la frase polaca observamos la preposición o + acusativo. sin embargo, 
en este caso el sema final distinguidor es el de ‘ubicación espacial vertical’. 
en la mayoría de los contextos, esta preposición puede conmutar con la pre-
posición na + locativo, que introduce el mismo sema de ‘ubicación espacial 
superior’ representado por la preposición española y portuguesa en / em, 
respectivamente. 

otro contexto del empleo de la partícula en ocurre en la unión con los ver-
bos regentes que denotan cualquier tipo de ‘actividad’, tales como trabajar, 
estudiar, buscar, jugar, etc., y el régimen es sustantivo locativo, p. ej.:

15. ec (esp.) […] murmuraba mientras buscaba en la cocina jabón, […]

 (port.) […] murmurava enquanto buscava na cozinha os sabões […]

 (pol.) […] gorączkowo szukając w kuchni mydła, […]

rr  (esp.) ophelinha, con ph, de la que estuve enamorado en tiempos, trabaja-

ba en la oficina, […]
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  (port.) a ophelinha com ph, que eu namorei em tempos, trabalhava lá  

no escritório, […]

 (pol.) a ofelia była stenotypistką, […]

la ‘ubicación activa’ que aparece en las frases de este tipo, contiene a ve-
ces el matiz ‘casual’ que puede determinar la preposición en. sin embargo, 
este factor no presenta ningún tipo de irregularidad contextual. la preposi-
ción puede conmutar aquí con por, al cambiar el sema de ‘ubicación activa’ 
por el de ‘ubicación espacial indeterminada’.  

de acuerdo con la compatibilidad que presenta esta preposición con su 
homólogo español en esta categoría, en la lengua portuguesa la situación es 
análoga. 

en polaco, una vez más observamos un empleo intercambiable de las pre-
posiciones w + locativo y na + locativo, explicado anteriormente. además, 
puede conmutar con po + locativo, que añadiría el sema de ‘indeterminación’ 
espacial. otras conmutaciones quedan excluidas debido al sema ‘ubicación 
activa absoluta’, representado únicamente por las dos partículas aquí men-
cionadas.

el siguiente caso comprenden los contextos en los que la preposición en 
está regida por los verbos que denotan ‘mezcla’, tales como misturar, mezclar, 
juntar, involucrar, amalgamar, inmiscuir, etc., p. ej.:

16. ec  (esp.) […] la basura se había ido juntando en pequeños montones, dejando 

limpios amplios trozos de pavimento.

  (port.) […] o lixo fora-se juntando em pequenos montes, deixando limpos 

amplos troços de pavimento.

  (pol.) […] śmieci, które piętrzyły się teraz w dole, odsłaniając czyste, 

wymyte chodniki.

rr  (esp.) […] no quería verse mezclado en una refriega tumultuosa, y quedó 

estupefacto al ver una multitud […]
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  (port.) […] não queria cair no meio duma refrega tumultuária, e ficou estu-

pefacto ao dar com o ajuntamento, centenas de pessoas […]

  (pol.) […] nie chciał się wplątać w gwałtowne zamieszki, i zdziwił się bar-

dzo, widząc zgromadzenie, setki osób […]

el presente contexto desarrolla el sentido locativo de ‘consecuencia de 
la acción’ o ‘espacio donde sucede la mezcla’. cuando el régimen preposicio-
nal señala uno de los componentes de la mezcla, amalgama, combinación, 
etc., la preposición en puede conmutar con la partícula con, determinando 
con más fuerza el sema de ‘acompañamiento’. en otros contextos es posible 
la conmutación con la preposición sobre.

en portugués las posibilidades conmutativas son similares.
en la frase polaca observamos que la traducción no ha sido del todo 

correcta, puesto que en vez del equivalente de la expresión juntando en 
pequeños montones, tenemos: piętrzyły się teraz w dole, lo que equivaldría 
a juntándose ahora abajo. sin embargo, si quisiéramos encontrar el equi-
valente más próximo al español y al portugués, obtendríamos la expresión 
piętrzyły się w małe kupki, en la que, de igual manera, se emplea la prepo-
sición w + acusativo, dado el régimen del verbo de movimiento. en situa-
ciones de ubicación, con el régimen del verbo locativo, es posible el uso de 
la preposición w + locativo, p. ej.: są spiętrzone w małych kupkach. en con-
textos análogos de mezcla (mieszanka), amalgama (zlepek, amalgamat), 
etc., la preposición w + locativo igualmente conmuta con z + instrumental. 
en el resto de las situaciones de este contexto puede intercambiarse con 
na + locativo.

el siguiente contexto aparece en situaciones en las cuales la preposición se 
pospone a los verbos que denotan la noción de ‘cubrir de agua u otro líquido’, 
tales como inundar, bañar, lavar, empapar, etc., p. ej.:

17.  rr  (esp.) […] pero el último barco se fue al fondo, las sílabas desgajadas, suel-

tas, borbotearon en el agua, […]
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  (port.) […] mas o último barco foi ao fundo, as sílabas desligadas, soas, bor-

bulharam na água, […]

  (pol.) […] lecz ostatni statek zatonął, rozłączone sylaby, luźne, bulgotały 

w wodzie, […] 

Mc  (esp.) […] a los cargadores negros que pasaban abrumados por la carga, 

chapoteando en el agua que chorreaba de las banastas, […]

  (port.) […] os carregadores pretos que passavam ajoujados, encharcados 

pela água que escorria das grandes alcofas, […]

  (pol.) […] poszturchiwali czarnoskórych tragarzy ociekających wodą, 

uginających się pod brzemieniem wielkich koszy, […]

el sema de ‘ubicación interior’ que expresa aquí la preposición en puede 
conmutar con la preposición con cuando el régimen se refiere a sustancia 
mediante la cual la acción verbal presentaría el modo de realizarla, p. ej.: 
lo lava con el agua o lo lava con el jabón. en casos en que el verbo expresa 
la consecuencia de la acción, la preposición en puede conmutar con por,  
p. ej.: encharcado por el agua. 

en portugués la situación se repite de modo análogo, tanto en el empleo 
de la preposición como en sus posibilidades conmutativas.

en la lengua polaca el sema de ‘situación interior’ expresado mediante 
la preposición w + locativo puede conmutar únicamente con la variante pre-
posicional cero, denotada por medio de la desinencia casual del instrumen-
tal sustantivo, p. ej.: myć wodą (lavar con el agua), myć mydłem (lavar con 
el jabón), etc. en situaciones en las que la unidad regente constituye un verbo 
como zalać (encharcar), zatopić (inundar), de la misma manera que antes, 
la situación se expresa mediante la desinencia casual de instrumental.

el caso siguiente comprende contextos en los cuales la preposición en se 
pospone a los verbos que denotan la noción de ‘cubrir de agua u otro líquido’ 
y el sustantivo pospuesto designa alimento, p. ej.:
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18. Mc  (esp.) con el dedo mojado en el aceite fuliginoso del candil, dibujó en 

la pared las diversas piezas, […]

  (port.) com o dedo molhado no azeite fuliginoso do candil, desenhou na 

parede as várias peças, […]

  (pol.) Palcem umoczonym w czarnym od sadzy oleju z lampy narysowała 

na ścianie poszczególne części […]

Mc  (esp.) […] pues no debía ser causa de asombro que curaran las piedras fiebres 

malignas sólo por reducirse a polvo y mezclarse en el cordial o en caldo, […]

  (port.) […] pois não devia ser causa de espanto curarem pedras febres ma-

lignas só por se reduzirem a pó e misturarem no cordial ou no caldo, […]

  (pol.) […] bo cóż w tym dziwnego, że kamienie mogą leczyć tyfus tylko 

dlatego, że zostały sproszkowane i dodane do kordiału lub rosołu, […]

en este caso, el sema de la ‘ubicación interior’ se refiere a la sustancia ali-
menticia que constituye el objeto localizador. la preposición en puede con-
mutar con con, lo que produciría cambios semánticos analizados en el ejem-
plo anteriormente citado. 

en portugués la situación es igual.
en la lengua polaca, la preposición w + locativo constituye el caso único 

de la preposición propia cuyo empleo es posible en este contexto.
el siguiente ejemplo constituye una situación en la que la preposición en 

está regida por los verbos que denotan la noción de ‘cubrir una cosa por to-
das sus partes’, como envolver, liar, enrollar, embalar, etc., p. ej.: 

19. tn (esp.) envuelto en la manta, don José apartó levemente las cortinas, […]

 (port.) envolvido na manta, o sr. José afastou de leve as cortinas, […]

 (pol.) Pan José, nadal owinięty w koc, rozsunął lekko zasłony, […] 

Mc  (esp.) […] y allí durmió, enrollado en el capote, pero con el brazo izquierdo 

fuera y el espigón armado.
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  (port.) […] e aí dormiu, enrolado no capote, mas com o braço esquerdo de 

fora e o espigão armado.

  (pol.) objął lewym ramieniem sakwę, otulił się opończą i powtórnie 

zasnął.

el sema de ‘cobertura’ que presenta aquí la partícula en cuestión puede 
conmutar del mismo modo que en los contextos anteriores con la preposi-
ción con, que expresaría la materia. 

el portugués presenta las mismas características tanto de empleo como 
de conmutación.

la lengua polaca se sirve, en este caso, de la preposición w + acusati-
vo, puesto que la estructura, desde el punto de vista funcional, se concibe 
como lativa. la posibilidad de conmutación constituye aquí una variante 
preposicional cero, con el elemento sustantivo pospuesto en el caso ins-
trumental. 

el siguiente ejemplo lo observamos en contextos en los que el régimen 
preposicional es un sustantivo que denota ‘fenómeno natural’, como aire, 
viento, sol, frío, etc., y el regente es un verbo del tipo derretirse, achicharrar-
se, aterirse, congelarse, etc., p. ej.:

20. Mc   (esp.) […] a tal velocidad que de repente queda lisboa atrás, ya en el hori-

zonte, diluida en una bruma seca, […]

  (port.) […] com tal velocidade que de repente fica lisboa para trás, já no 

horizonte, diluída numa bruma seca, […]

  (pol.) lizbona w mig zostaje w tyle, gdzieś na horyzoncie, przesłonięta 

błękitną mgiełką, […]

Mc (esp.) […] o se desvaneciesen como humo en el aire […]

 (port.) […] desta maneira se desvanecem no ar os grandes sonhos […]

 (pol.) […] i tak oto rozwiewają się wielkie marzenia […]
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este caso presenta una relación de causa y efecto que ocurre entre am-
bos elementos regentes. la preposición en establece en estos contextos 
el valor locativo que está marcado por matiz ‘casual’. este rasgo se obser-
va mejor en frases como el muñeco se derrite en el sol, donde la mencio-
nada relación contextual de todos los elementos queda más destacada. en 
general, la preposición en puede conmutar en estas situaciones con a, por 
y con. según Morera Pérez (1988: 381), en el caso en que la preposición 
en conmuta con a, el rasgo semántico de ‘causa’ se transforma en el de 
‘causa inminente’. la preposición por también aporta la característica de 
‘causa inminente’, y con la ‘causa concomitante’, p. ej. El hielo se derrite 
por (a, con, en) el sol. 

en portugués, la situación es muy parecida, excepto en el caso de la con-
mutación con la preposición a, que prácticamente no aparece en este tipo 
de contextos. 

en la lengua polaca, observamos una vez más la variante preposicional 
cero seguida por el adjetivo y el sustantivo en instrumental. sin embargo, 
esta estructura puede conmutar con la preposición w + locativo con el sema 
de ‘causa’ que ésta aportaría, igual que en y em en español y en portugués, 
respectivamente. es posible, también, la conmutación con la preposición pr-
zez + acusativo en situaciones en que la función del agente de acción verbal 
la desempeña el objeto localizador. 

el siguiente ejemplo aparece en situaciones en las cuales el régimen es 
un sustantivo que denota ‘parte del cuerpo’, p. ej.:

21. Hd  (esp.) […] cuántas veces se principia con voluntad de matar al otro y se 

acaba en sus brazos.

  (port.) […] quantas vezes se tinha principiado com vontade de matar o ou-

tro e se acabou nos braços dele.

  (pol.) […] ileż to razy sposobiono się do zabicia drugiej osoby, a kończyło 

się wszystko w jej ramionach.
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Hd  (esp.) vino María Paz, intercambiaron dos besos en la mejilla, luego se 

sentaron a conversar, […]

  (port.) veio Maria da Paz, trocaram dois beijos na face, depois sentaram-se 

a conversar, […]

  (pol.) Przyszła Maria da Paź, wymienili pocałunki w policzek, potem usie-

dli, aby porozmawiać, […]

el contexto semántico del empleo preposicional en este caso marca cla-
ramente una ‘situación entre límites’. la única preposición que puede con-
mutar en este contexto con en es entre, que neutraliza su sema de ‘sentido’ 
y adquiere el matiz de ‘localización indeterminada dentro de límites’.  

en portugués, la preposición com, de igual modo, puede conmutar con 
entre en estos contextos.

en el ejemplo polaco observamos el empleo de la preposición w + locati-
vo. sin embargo, esta variante puede conmutar igualmente con w + acusa-
tivo, que supuestamente marca relaciones lativas, pero que puede aparecer 
excepcionalmente en algunos de los contextos locativos, p. ej.: wymienili 
pocałunki w policzek (intercambiaron dos besos en la mejilla).

un caso interesante lo constituye la situación en la que el régimen es 
un sustantivo que se refiere a objetos que contienen un mensaje o discurso, 
como carta, libro, conferencia, etc., p. ej.:

22. Hd  (esp.) Que tales acontecimientos le apareciesen después ordenados en 

el libro de Historia no modificaba su idea, […]

  (port.) Que os acontecimentos lhe aparecessem depois ordenados no livro 

de História, em nada modificava a sua ideia, […]

  (pol.) to że później wydarzenia jawiły się przed nią usystematyzowane 

w książce do historii, w niczym nie zmieniło jej poglądu, […]

rr  (esp.) […] y lo que alguien escribió en la carta es que en adelante no habrá 

más puertos donde recogerse, […]
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  (port.) […] e o que alguém escreveu na carta é que daí para diante não  

haverá mais portos aonde possa recolher-se, […]

  (pol.) […] a w liście napisano, że od tej chwili nie ma przed nim żadnego 

portu, gdzie mógłby się schronić, […]

en este contexto, la preposición en designa un sema de ‘localización 
absoluta entre límites’. en español y en portugués, puede conmutar 
con la preposición sobre si el objeto localizador está expresado a través  
de los sustantivos que admitan ubicación superior, p. ej.: hoja, lámina, 
placa, etc.

en polaco, la preposición w + locativo puede conmutar de igual modo 
con la preposición na + locativo pospuesta a los sustantivos que no rechacen 
el sema de ‘ubicación absoluta de superioridad’. 

en el siguiente ejemplo la preposición en se pospone a los verbos que de-
notan la noción de ‘devolver una superficie brillante la imagen de un objeto’ 
como reflejar, repetir, etc., p. ej.:

23. rr  (esp.) como la imagen de sí mismo reflejada en un trémulo espejo de agua, 

el rostro de ricardo reis, suspenso sobre la página, recompone las líneas 

conocidas […]

  (port.) como a imagem de si mesmo reflectida num trémulo espelho de 

água, o rosto de ricardo reis, suspenso sobre a página, recompõe as linhas 

conhecidas, […]

  (pol.) Jak obraz samego siebie w drżącym odbiciu w wodzie, oblicze ricar-

da reisa, zwieszone nad kartką, odzyskuje znane rysy, […]

Hd  (esp.) […] pero al seductor que dices jamás lo he visto reflejado en el espe-

jo, […]

 (port.) […] mas a tal sedutor nunca o vi reflectido no espelho, […]

  (pol.) […] ale tego tam uwodziciela nigdy jakoś nie dostrzegłem w lustrze, […]
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el sema de ‘localización de reflejo’ tanto en español como en portugués 
se expresa por medio de la preposición en. la única preposición que puede 
conmutar en estos contextos en las dos lenguas es sobre. de manera pareci-
da a como ocurre en el ejemplo anterior, el sema de ‘localización de reflejo’ 
cambia en caso de conmutación por el de ‘localización superior’. 

en polaco, la preposición w + locativo puede conmutar con la preposición 
na + locativo con el mismo sema de ‘localización superior’ que en español y en 
portugués. en polaco, adicionalmente, es posible una combinación con la pre-
posición z + genitivo, que, de modo excepcional, en contextos como éste puede 
determinar relaciones locativas. la particularidad de esta posibilidad consiste 
en el hecho de que la preposición z + genitivo designa relaciones ablativas que 
en este momento pueden combinar con la estructura w + locativo sin cambiar 
la significación del mensaje: Jak obraz samego siebie z drżącego odbicia w wodzie, 
oblicze Ricarda Reisa, zwieszone nad kartką, odzyskuje znane rysy, […].

el siguiente contexto comprende la situación en que el régimen se refiere 
a un artefacto y el verbo regente es resultativo o de modificación, como ha-
cer, bordar, componer, arreglar, coser, etc., p. ej.:

24.  rr  (esp.) […] empleando en sus labores dieciséis máquinas que trabajan por 

electricidad, […]

  (port.) […] empregando nos seus fabricos dezasseis máquinas a trabalhar 

a electricidade, […]

  (pol.) […] wykorzystującej w produkcji szesnaście elektrycznych maszyn, […]

Mc  (esp.) […] porque en la máquina, faltando viento en la atmósfera trabaja-

rán los fuelles y volaremos, […]

  (port.) […] para a máquina, faltando o vento na atmosfera trabalharão os 

foles e voaremos, […]

  (pol.) […] gdyż trzeba będzie zrobić wielkie miechy do maszyny, dam ci od-

powiednie rysunki, kiedy bowiem zabraknie wiatru w atmosferze, będziemy 

lecieć dzięki miechom, […]
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la preposición en en estos contextos señala la ‘situación espacial absoluta’ 
de la acción verbal. En puede conmutar aquí con la partícula con. sin em-
bargo, el régimen preposicional cambia en esta situación y pasa a designar 
el sema de ‘instrumento’.

en portugués la situación se presenta de modo similar.
en polaco la preposición w + locativo siempre mantiene la posibilidad de 

conmutar con la preposición na + locativo, cuando lo requiera la rección del 
sustantivo pospuesto. además, puede conmutar con do + genitivo. de este 
modo, el sema ‘localización absoluta’ queda eliminado y la expresión cambia 
de categoría espacial por una que designa ‘causa’ u ‘objeto’. 

el siguiente ejemplo aparece en el contexto en el que la preposición en 
está regida por verbos de sentido del tipo escuchar, sentir, etc., y está, al mis-
mo tiempo, acompañada por un régimen locativo, p. ej.:

25. Hd   (esp.) exactamente, después me vio en otras películas, exactamente, […]

 (port.) exactamente, depois viu-me noutros filmes, exactamente, […]

  (pol.) tak właśnie, później widział mnie pan w innych filmach, tak 

właśnie, […]

ec  (esp.) […] las manos acabaron su obra, se retiraron, se oyó en la cocina 

el leve ruido de la puerta de entrada al cerrarse, […]

  (port.) […] as mãos acabaram a sua obra, retiraram-se, ouviu-se na cozinha 

o leve ruído da porta da entrada a fechar-se, […]

  (pol.) […] zakończyli swoje dzieło, wycofali się, w kuchni zabrzmiał lekki 

odgłos zamykających się drzwi, […]

el sema de ‘situación espacial’ que presenta en estos contextos la prepo-
sición en está designado por el objeto directo, que, según Morera Pérez 
(1988: 383), puede encontrarse bien en el lugar en que se realiza la acción 
verbal o bien en otro más alejado. dependiendo del contexto, si la situación 
presenta el sema de ‘situación relativa’, la preposición puede conmutar con 
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hacia y por, con lo que su sema de ‘situación absoluta’ queda sustituido por 
el de ‘indeterminación situacional’. 

en portugués, la conmutación con la preposición hacia no es posible, 
dada su ausencia en este sistema lingüístico. la preposición por es la única 
con la que puede intercambiarse en este contexto, puesto que las demás par-
tículas resultan incompatibles.

en la lengua polaca, observamos el empleo de la preposición w + locativo 
con la posibilidad de conmutación con na + locativo, en contextos mencio-
nados ya anteriormente, que dependen de la regencia sustantiva. además, en 
este contexto es posible el uso de la preposición przy + locativo, que cambiaría 
el sema de ‘situación espacial’ por el de ‘lugar cerca del cual ocurre la acción’. 

el siguiente ejemplo lo constituye un contexto en el cual el régimen de-
pende del sustantivo que expresa ‘prenda de vestir’, p. ej.:

26. Hd  (esp.) nadie lo diría viéndote como te vi, despeinado, en bata y zapatillas, 

sin afeitar, rodeado de vídeos por todas partes, […]

  (port.) ninguém o diria vendo-te como eu te vi, despenteado, de roupão 

e chinelos, a barba por fazer, rodeado de cassetes por todos os lados, […]

  (pol.) nikt by tego nie powiedział, gdyby zobaczył cię takim, jakim ja cie-

bie zobaczyłam, rozczochranego, w szlafroku i kapciach, nie ogolonego, 

tonącego wśród kaset, […]

rr  (esp.) no necesito cuidados especiales, hasta podría estar en mangas  

de camisa, pero usted no debería dormir con el batín, es algo impropio, […]

  (port.) eu não preciso de agasalhos, até podia estar em mangas de camisa, 

mas você não deve dormir de roupão vestido, é impróprio, […]

  (pol.) Ja nie muszę się opatulać, mógłbym nawet mieć na sobie tylko 

koszulę, ale pan nie powinien spać w szlafroku, to nieodpowiednie, […]

si el regente lo constituye un verbo, en estos contextos la preposición en 
desarrolla un matiz ‘modal’; en cambio, si el regente lo constituye un sus-
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tantivo, el sentido es ‘atributivo’. es posible que la preposición conmute con 
las preposiciones de y con cambiando el sema por el de ‘modo de vestir’ 
y ‘compañía’, respectivamente.  

en portugués, la preposición empleada ha sido de. este tipo de construc-
ciones en dicha lengua contiene el sentido ‘modal’ con posibilidad de con-
mutación con las preposiciones em y com, que presentan las mismas carac-
terísticas semánticas que en español. 

en contextos en los que el objeto localizante se halla “dentro” de pren-
das de vestir, (en otras palabras, está vestido con algo) la única preposición 
admisible en polaco es w + locativo. no existe ninguna manera de expresar 
el sentido ‘modal’ que en español y en portugués puede desarrollar la prepo-
sición de. sin embargo, el matiz de ‘compañía’ puede ser expresado por me-
dio de la preposición z + instrumental, a condición de que haya un sustantivo 
pospuesto, p. ej.: ze szlafrokiem i kapciami w ręku (con bata y zapatillas en 
la mano). 

el penúltimo ejemplo de esta subcategoría lo constituye la situación en 
la cual la preposición en aparece con verbos del tipo comer, beber, tomar, 
etc. y con un régimen sustantivo referido a utensilios tales como bota, plato, 
bandeja, etc., p. ej.: 

27.  rr  (esp.) […] comía en un plato de porcelana y de las pastas comió tres, quedó 

una, recapituló y vio que le faltaban dos números, el cuatro y el seis, rápida-

mente supo encontrar el primero, […]

  (port.) […] comia num prato de porcelana e dos bolos secos comeu três, 

recapitulou e viu que lhe faltavam dois números, o quatro e o seis, rapida-

mente soube encontrar o primeiro deles, […]

  (pol.) […] jadł na srebrnym talerzu i z ciastek zjadł trzy, przemyślał to 

i zobaczył, że w tym wyliczeniu brakowało mu dwóch liczb, cztery i sześć, […]

rr  (esp.) ay, chica, estás dejando una escalera como para comer en ella,  

menos mal que vino un señor tan escrupuloso al segundo, […]
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  (port.) ai, menina, está uma escada que se pode ver, ainda bem que veio um 

senhor tão escrupuloso para o segundo andar, […]

  (pol.) o, takie schody to są schody, dobrze, że tak skrupulatny człowiek 

wprowadził się na drugie piętro, […]

el ‘sentido instrumental’ que presenta aquí la preposición en conmuta 
a veces con la partícula con, que marca el ‘objeto empleado para la realiza-
ción de la acción verbal’, p. ej. beben con bota. sin embargo, con más frecuen-
cia, en estos contextos aparece la preposición de, que introduce el sentido 
ablativo de la acción realizada. 

en la lengua portuguesa, la situación es igual si se trata del empleo de 
las preposiciones em y de. sin embargo, la conmutación con la partícula com 
en portugués, aunque posible en contextos estrictamente instrumentales, es 
mucho menos frecuente que en español. la preposición com en portugués 
puede designar un objeto a través del cual se realiza la acción de comer o be-
ber, pero, por lo general, se limita a utensilios del tipo colher (cuchara), faca 
(cuchillo), etc. 

en polaco, la preposición na + locativo, del mismo modo que en los ejem-
plos anteriores, puede conmutar con w + locativo, p. ej. jadł lody w wielkim 
pucharze (comía helado en una gran copa). además, igual que en español 
y en portugués, la preposición na + locativo puede conmutar con z + geniti-
vo cambiando de una categoría locativa a una ablativa. 

en el último contexto locativo que hemos tenido en cuenta, la preposición 
en aparece antepuesta a sustantivos que designan contextualmente las cir-
cunstancias de la situación como comunidad, público, compañía, etc., p. ej.:

28. Hd  (esp.) el problema es que aparecer juntos en público está fuera de cues-

tión, […]

  (port.) o problema é que aparecer juntos em público está fora de questão, […]

  (pol.) Problem polega na tym, że pojawienie się razem w miejscu publi-

cznym jest wykluczone, […]
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Hd  (esp.) […] sugiriéndole un largo viaje por el país, sin ninguna prisa y en 

buena compañía, tal vez fuese la mejor terapia para su padecimiento, […]

  (port.) […] sugerir que um largo passeio pelo país, sem nenhuma pressa 

e em boa companhia, talvez fosse a melhor terapêutica para os seus padeci-

mentos […]

  (pol.) […] i sugeruje, że być może niespieszna wycieczka po kraju w do-

brym towarzystwie byłaby najlepszym remedium na jego przypadłości, […]

Por lo general, las expresiones de este tipo se caracterizan por un cierto 
grado de lexicalización. sin embargo, siempre designan el sema de ‘partici-
pación’ o ‘circunstancias de la situación’. la relevancia de locatividad de estas 
estructuras podemos observarla en la traducción al polaco, en la que, a pesar 
de la posibilidad de conmutación con un adverbio de modo como publicz-
nie (públicamente, en público), el traductor optó por reflejar la ubicación de 
los objetos localizantes mediante la estructura preposicional. la preposición 
en puede conmutar en contextos puramente locativos con la partícula con,  
p. ej.: con (en) su compañía me siento bien.  

en portugués, la situación es análoga. la conmutación de la preposición 
em con com es posible en algunos de los contextos que admiten la sustitu-
ción del sema de ‘participación’ por el de ‘compañía’. 

en la lengua polaca la preposición w + locativo puede conmutar también 
con la partícula con, con la consecuencia del mismo cambio de rasgo semán-
tico secundario, descrito para el español y el portugués anteriormente. 

la preposición en –la más abundante de las acepciones locativas– pre-
senta veintiocho contextos, en los que determina relaciones de ubicación. su 
equivalente más próximo en la lengua portuguesa es, evidentemente, la pre-
posición em, que aparece en veinticinco contextos análogos. en los demás 
casos, dos veces aparece a, y una vez, la preposición de. en la lengua polaca, 
la partícula más frecuente es w + locativo (trece ejemplos), seguida por na  
+ locativo (cinco casos). los demás ejemplos constituyen empleos contextua-
les esporádicos determinados tanto por los regentes como por el contexto. 
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Parece sorprendente que la preposición en, al contrario de lo que ob-
servamos por ejemplo en el caso de la preposición con, presente múltiples 
acepciones contextuales, y que sus definiciones en los diccionarios bilingües 
aporten unas acepciones muy escasas y limitadas. 

observemos que también en este caso los equivalentes de la preposición 
en cuestión demuestran cambios: paso de la categoría locativa a la adlativa 
(ejemplos nº 2, 5, 8 y 19). 

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

EN

em po + locativo
2 em na + acusativo
3 em –
4 em na + locativo
5 a do + genitivo
6 em w + locativo
7 em na + locativo
8 em na + genitivo
9 em na + locativo

10 em przy + locativo
11 em w + locativo
12 a wokół
13 em na + locativo
14 em o + acusativo
15 em w + locativo
16 em na + acusativo
17 em w + locativo
18 em w + locativo
19 em w + acusativo
20 em Ø + instrumental
21 em w + locativo
22 em w + locativo
23 em w + locativo
24 em w + locativo
25 em w + locativo
26 de w + locativo
27 em na + locativo
28 em w + locativo
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
PO

SI
BL
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por por w + locativo

2 con, contra com, contra w + acusativo

3 a a do + genitivo, 
z + instrumental

4 a, de a, de z + genitivo

5 a, de em, de przy + locativo

6 de, con, sobre de na + locativo

7 – – w + acusativo

8 para, con para, com w + locativo

9 – – w + locativo

10 – – w + locativo

11 de de na + locativo

12 en em na + locativo

13 sobre sobre w + locativo

14 sobre sobre na + locativo

15 por por na + locativo,
po + locativo

16 con, sobre com, sobre
na + locativo
w + locativo, acusativo
z + instrumental 

17 con, por com, por Ø + instrumental

18 con com –

19 con com Ø + instrumental

20 por, con, a por, com w + locativo,
przez + acusativo

21 entre entre w + acusativo

22 sobre sobre na + locativo

23 sobre sobre na + locativo
z + genitivo

24 con com na + locativo
do + genitivo

25 hacia, por por na + locativo
przy + locativo

26 de, con em, com –

27 de, con de w + locativo
z + genitivo

28 con com z + instrumental
tabla nº 51
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la variedad de conmutaciones que puede realizar la preposición en dentro 
de la categoría de locatividad es sorprendente. la mayoría de ellas las cons-
tituyen las preposiciones con, sobre y de. en portugués, además de unas pe-
queñas excepciones (punto nº 5, 6 y 26), las posibilidades conmutativas son 
similares a las del español. 

vale la pena detenernos en un ejemplo que constituye un caso muy inte-
resante desde el punto de vista estructural. la acepción nº 27 encuentra sus 
equivalentes en portugués y en polaco en las preposiciones em y na + locati-
vo, respectivamente. sin embargo, al conmutar en español la estructura lati-
va cambia de categoría y pasa a designar relación ablativa (comer en el plato  
→ comer del plato). la particularidad de este ejemplo consiste en que las res-
pectivas conmutaciones en portugués y en polaco provocan un cambio idén-
tico de la categoría locativa por la ablativa. este fenómeno es muy peculiar, 
puesto que en las demás situaciones, siempre es un solo caso (en una determi-
nada lengua) el que cambia de categoría al conmutar, y nunca los tres a la vez. 

en adlativa
la preposición en, aunque perteneciente al grupo de preposiciones locativas, 
conserva aún semas que le permiten formar parte de sintagmas que denotan 
relaciones de movimiento. existe un número bastante importante de expre-
siones fijas con en, con regentes de movimiento que designan superación de 
límites. esto se debe a la antigua significación ‘direccional’ que designaba 
esta partícula en el pasado.

los diccionarios de ortega cavero (1975: s.v. en) y de systemtl+ (2004: 
s.v. en), proponen los siguientes equivalentes portugueses y polacos de en:

EN

PORTUGUÉS POLACO

preap. en – em en – do 

– –

tabla nº 52
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Hemos seleccionado sólo una variante de la preposición en adlativa. 
los demás equivalentes de los diccionarios bilingües se refieren a la catego-
ría locativa en la que la preposición en cuestión desempeña la mayoría de sus 
realizaciones semánticas. 

entre varios contextos espaciales, hemos seleccionado siete que designa 
la preposición en en la subcategoría adlativa:

1.  con verbos de movimiento que expresan ‘movimiento con contacto fi-

nal violento’, tales como estallar, chocar, golpear, tropezar, etc. (‘obsta-

culización’);

2.  cuando los verbos denotan el significado de ‘interiorización’, como p. ej.:  

entrar, meter, penetrar, introducir, etc., y el sustantivo regente es de natura-

leza concreta, (‘situación final del movimiento verbal’);

3.  cuando la preposición está regida por los verbos que significan ‘introduc-

ción de un objeto en el agua o en otra cosa de modo que quede cubierto’, 

tales como sumergir, hundir, anegar, etc., (‘límites absolutos de la acción  

verbal del movimiento’);

4.  cuando el regente denota la noción de ‘dejar o hacer que algo vaya a parar 

a alguna parte’, como vaciar, verter, echar, arrojar, tirar, etc., y el régimen 

expresa ‘líquido’ o ‘recipiente’, (‘localización final interior’);

5.  si el verbo regente significa ‘ascensión con límite final’, como montar, embar-

car, subir, etc., y el régimen es un sustantivo que designa un objeto móvil del 

tipo caballo, barco, coche, etc., (‘situación final del movimiento’);

6.  cuando se pospone a un verbo que denota ‘movimiento con tránsito’ y el sus-

tantivo regente constituye un locativo permanente, (‘finalidad’);

7.  con el verbo mirar y un régimen que denota una superficie de reflejo,  

del tipo reflejar, repetir, etc. (‘situación de reflejo’).

valga subrayar que la preposición en, es la que muestra más rasgos loca-
tivos estáticos y, a pesar de ello, determina hasta siete relaciones adlativas. 
este hecho, en comparación con, por ejemplo las preposiciones hasta o ha-
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cia, consideradas sobre todo adlativas, implica su gran diversidad funcional 
y semántica. 

el primer contexto adlativo que determina esta preposición comprende 
una situación en la que está pospuesta a los verbos de movimiento que ex-
presan ‘movimiento con contacto final violento’, tales como estallarse, cho-
car, golpear, tropezar, etc., p. ej.:

1. tn  (esp.) […] sintió un ímpetu de furia, hasta el punto de pasársele por la ca-

beza dar un golpe en el cristal y mandar al diablo las consecuencias.

  (port.) […] sentiu um ímpeto de fúria, a ponto de lhe passar pela cabeça dar 

um murro no vidro e mandar ao diabo as consequências.

  (pol.) Po raz pierwszy w życiu wpadł w prawdziwą furię, mało brakowało, 

a walnąłby pięścią w szybę, było mu wszystko jedno, co będzie potem.

rr  (esp.) el sol blanquecino golpea en las tejas mojadas, cae sobre la ciudad 

un silencio […]

  (port.) o sol branqueado bate nas telhas molhadas, desce sobre a cidade um 

silêncio, […]

  (pol.) Od mokrych dachówek odbija się białawe słońce, na miasto spływa 

cisza, […]

el sema de ‘movimiento con contacto final violento’ que aportan en este 
tipo de frases los verbos regentes, influye en la preposición en de modo que 
su matiz principal empieza a designar ‘obstaculización’. además de determi-
nar el ‘lugar limitado donde termina la acción verbal’, la partícula en cuestión 
señala también ‘situación final’. Puede conmutar aquí con las preposiciones 
con y contra, que introducirían los semas de ‘elemento presente en la reali-
zación de la acción’ y ‘bloqueo final del movimiento’, respectivamente. según 
Morera Pérez (1988: 362), la preposición contra, en situaciones de este 
tipo, superlativiza la significación de ‘violencia’ por el pleonasmo que esta-
blece el regente.
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en portugués, la situación es análoga.
en la lengua polaca, la preposición w + acusativo constituye el homólogo 

más próximo a en en español y em en portugués. sin embargo, su sema de 
‘lugar limitado donde termina la acción verbal’, puede conmutar únicamente 
con la preposición o + acusativo, que señalaría ‘bloqueo de sentido’ y, en 
algunos casos, también ‘resistencia’. 

el segundo contexto adlativo lo presenta la situación en la cual los verbos 
denotan el significado de ‘interiorización’, como entrar, meter, penetrar, in-
troducir, etc., y el sustantivo regente es de naturaleza concreta, p. ej.:

2. tn  (esp.) […] se levantó del sillón y entró en casa, cerrando la puerta de comu-

nicación tras de sí.

  (port.) […] levantou-se da cadeira e entrou em casa, fechando a porta  

de comunicação atrás de si.

  (pol.) […] wstał z krzesła i wślizgnął się do mieszkania i gdy ostrożnie 

zamknął za sobą drzwi, […]

ec  (esp.) seguro que se olvidó de dármelas, las metió en su bolsillo y se las lle-

vó, lo que faltaba, […]

  (port.) o mais certo foi ter-se ele esquecido, levou-as sem se dar conta, era 

mesmo isto o que nos faltava, […]

  (pol.) Wydaje mi się, że zapomniał ich oddać i przez pomyłkę zabrał ze 

sobą, tego tylko brakowało, […]

observamos aquí el sema de ‘situación final del movimiento verbal’, deter-
minado por el valor ‘terminativo’ de la preposición en. regida por los verbos 
de movimiento, la partícula en cuestión, puede conmutar con la preposición 
a (antiguamente en el español de españa, y actualmente en los países hispa-
nohablantes de américa latina) que aportaría el sema de ‘dirección del movi-
miento’, y con por, que expresaría el ‘canal por donde transcurre el movimien-
to’. las preposiciones hasta y hacia completarían la significación ‘adlativa’ de 
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en; sin embargo, resulta que en estos casos ya no podemos hablar de conmu-
tación, sino de combinación, dada la diferencia sémica demasiado acusada de 
‘aféresis’, que impide la actuación del sema ‘contacto final absoluto’. 

en portugués, la preposición em puede conmutar con a, para y por. 
las preposiciones a y por, muestran los mismos rasgos semánticos que en 
el caso de conmutación con en en español. la conmutación con la preposi-
ción para, resulta posible en portugués, dado su sema de ‘aféresis’, muy débil 
en distribuciones adlativas. 

en polaco, la preposición do combina obligatoriamente con la preposición 
na + acusativo, antepuesta al grupo determinado de sustantivos. además, 
puede conmutar con la preposición w + acusativo, cuando el régimen sus-
tantivo admita el sema de ‘situación final interior’, p. ej.: wchodzi w las (entra 
en el bosque), wszedł w bagno (entró en un pantano), etc.

el tercer ejemplo adlativo ocurre cuando la preposición en está regida por 
los verbos que significan ‘introducción de un objeto en agua o en otra cosa de 
modo que quede cubierto’, tales como sumergir, hundir, anegar, etc., p. ej.:

3. Mc  (esp.) […] hasta que blimunda tuvo fuerzas para levantarse, se sentaba 

junto al clavicordio, pálida aún, rodeada de música como si se sumergiera 

en un profundo mar, […]

  (port.) […] até que blimunda teve forças para levantar-se, sentava-se ao pé 

do cravo, pálida ainda, rodeada de música como se mergulhasse num pro-

fundo mar, […]

  (pol.) […] aż wreszcie blimunda, choć jeszcze blada, miała już dość sił, aby 

wstawać i siadać przy klawesynie, pogrążając się w muzyce niby w morskiej 

głębi, […]

ec  (esp.) también necesitas un buen baño, se desprendió del parche y lo su-

mergió en el agua, ahora sentía el cuerpo caliente, […]

  (port.) também precisas de um banho, desprendeu-a e deixou-a cair na 

água, agora sentia o corpo quente, […]



EN Adlativa264

  (pol.) ty też potrzebujesz mydła, mruknął pod nosem i wrzucił ją do wody. 

czuł, że jego ciało powoli się rozgrzewa, […]

la preposición en, en este tipo de distribuciones, está regida por los ver-
bos que conllevan el sema de ‘introducción de un objeto’ y los que denotan 
el sema de ‘límites absolutos de la acción verbal del movimiento’. los ‘limites 
totales’, que señala el término de la situación determinada por la partícula en 
cuestión, admite la conmutación con bajo, que señalaría el sema de ‘vertica-
lidad inferior’.

en portugués, la situación es análoga, con la posibilidad de conmutación 
con la preposición sob, la cual, sin embargo, en la mayoría de los casos, cede 
su lugar a la locución preposicional debaixo de. 

en la lengua polaca, la preposición w + locativo, puede conmutar con su 
equivalente homónimo w, el cual, no obstante regiría acusativo. esta situación 
ocurre cuando la expresión denota ‘aféresis initiva’ [pogrążać się w morską 
głębię (sumergirse a un profundo mar)] y no ‘aféresis finitiva’ [pogrążać się 
w morskiej głębi (sumergirse en un profundo mar)]. además, en unos contex-
tos restringidos, cuando el régimen sustantivo denota un líquido y el verbo 
regente es del tipo meter, poner, introducir, etc., es posible la conmutación 
con la preposición do + genitivo, p. ej. wsadzić do wody (meter en el agua). 

la siguiente situación adlativa de la preposición en comprende un contex-
to en el cual el regente denota la noción de ‘dejar o hacer que algo vaya a pa-
rar a alguna parte’, como vaciar, verter, echar, arrojar, tirar, etc., y el régimen 
expresa ‘líquido’ o ‘recipiente’, p. ej.:

4. ec   (esp.) echaron el agua en la bañera, luego la mujer del médico abrió un  

cajón, […]

  (port.) despejaram o alguidar para a banheira, depois a mulher do médico 

abriu uma gaveta, […]

  (pol.) Puścili wodę do wanny i żona lekarza przypomniała sobie, że jednak 

ma w szafce kostkę mydła.
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Hd (esp.) echaron reverentemente en aquel entusiasmo un jarro de agua fría.

  (port.) deitaram reverentemente alguma água na fervura.

  (pol.) entuzjazm początkowy nigdy nie mógłby być bardziej żarliwy niż ten.

en este caso, la preposición en adquiere el sentido de ‘localización final 
interior’. además de la posibilidad de conmutar con la locución adverbial 
dentro de, puede sustituirse por la preposición a, que introduciría el sema 
‘punto final de acción verbal’. 

en portugués, observamos el empleo de la preposición para, que, igual 
que en el ejemplo nº 2, teniendo debilitado el sema de ‘aféresis initiva’, sirve 
para determinar el ‘punto final’ de la acción designada por los verbos regen-
tes. Puede conmutar con la preposición em, pero en portugués es muy poco 
frecuente el empleo de a en este tipo de situaciones. 

en la lengua polaca, la preposición do + genitivo designa el sema de ‘punto fi-
nal de movimiento con contacto’. Puede conmutar, en estos contextos, con la pre-
posición w + acusativo que designaría el matiz de ‘situación final de interioridad’. 

el siguiente contexto comprende casos en los cuales el verbo regente sig-
nifica ‘ascensión con límite final’, como montar, embarcar, subir, etc., y el ré-
gimen es un sustantivo que designa un objeto móvil del tipo caballo, barco, 
coche, etc., p. ej.:

5. Mc (esp.) Montó en la mula y empezó a bajar por la ladera.

 (port.) Montou à mula e começou a descer a ladeira.

 (pol.) Wsiadł na mulicę i zaczął zjeżdżać po zboczu. 

Mc  (esp.) […] la quinta me la ha confiado el rey y él sabe lo que en ella hay, y en 

diciendo esto, montó en la mula y partió.

  (port.) […] que a quinta confiou-ma el-rei e ele sabê-lo que nela está, e ten-

do dito, montou na mula e partiu.

  (pol.) […] gdyż ten folwark powierzył mi sam król i wie, co tu się znajduje, 

to rzekłszy dosiadł muła i odjechał.
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el sema de ‘situación final del movimiento’ puede intercambiarse, en 
esta situación, por las preposiciones a y sobre, con la consecuencia de de-
notar el matiz de ‘límite de una aproximación’ en la primera y ‘situación 
superior’ en la segunda. tanto en español como en portugués, en el caso 
del verbo montar, existe la posibilidad de eliminar la preposición en. en 
situaciones de este tipo, la variante preposicional cero no implica nin-
gún cambio sémico dentro de la frase. lo que cambiaría sería la relación 
sintáctica de la frase, puesto que montar algo supone la relación directa 
entre en el sujeto de la oración y el complemento directo. sin embargo, 
es obligado subrayar que tal recurso no puede emplearse en el momento 
en el que añadimos el artículo definido o pronombre posesivo (p. ej. la, 
su, mi, etc.). 

en portugués, podemos observar precisamente el uso, o mejor dicho 
la falta del empleo de la preposición. las posibles conmutaciones las cons-
tituyen las preposiciones em y sobre, aunque la segunda aparece en contex-
tos muy limitados, restringiéndose al empleo anticuado y al registro lite-
rario. la preposición a prácticamente no conmuta con ninguna de las tres 
variantes posibles en estos contextos.

en polaco, la situación es bastante parecida a la que observamos en 
español. la preposición na + acusativo, designa ‘situación final superior’ 
determinada por los verbos regentes. sin embargo, también existe la po-
sibilidad de conmutación con la variante preposicional cero seguida por 
el sustantivo en genitivo, p. ej.: dosiadł konia (montó a caballo). 

el penúltimo contexto lo presenta la situación en la cual la preposición 
en se pospone a un verbo que denota ‘movimiento con tránsito’ y el sustan-
tivo regente constituye un locativo permanente, p. ej.:

6. Mc (esp.) […] ya podemos ir en busca de nuevas indias.

 (port.) […] já podemos ir à procura das novas índias.

 (pol.) […] teraz możemy już wyruszyć na odkrycie nowych indii.
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ec  (esp.) […] la vieja del primero se asomara al rellano de la escalera de socor-

ro para olfatear la fuente de los ruidos que le entraban en la casa, […]

  (port.) […] a velha do primeiro andar assomasse ao patamar da escada de 

salvação a farejar a fonte dos ruídos que lhe estavam entrando em casa, […]

  (pol.) zanim staruszka zdążyła zejść schodami ewakuacyjnymi do ogrodu, 

zaniepokojona dziwnymi odgłosami dobiegającymi z dworu, […]

  

ec  (esp.) los contagiados cerraron resignadamente la puerta y fueron en bus-

ca de las migajas, […]

  (port.) os contagiados fecharam resignadamente a porta e foram à procura 

de migalhas […]

 (pol.) Wygłodniali ludzie z rezygnacją zamknęli drzwi i wrócili do siebie.

aunque las presentes expresiones se caracterizan por un cierto grado de 
fijación, claramente muestran el sema de ‘finalidad’ que adquiere aquí la pre-
posición en. según Morera Pérez (1988: 366), en estos usos estamos ante 
construcciones que constituyen restos del antiguo en direccional, que poco 
tiene que ver con el matiz ‘situativo’ de la en en la actualidad, que ha sido 
sustituida por la preposición direccional a. los numerosos giros fijados, que 
todavía siguen vivos en el español contemporáneo, proceden de la construc-
ción latina in + acusativo. estas construcciones pueden conmutar con la pe-
rífrasis verbal: verbo + a + inf. sin embargo, no existe ninguna posibilidad de 
conmutación con las preposiciones propias en este tipo de distribuciones. 

en portugués, la situación que observamos ha evolucionado hasta tal 
punto que la preposición de la que se sirve el sistema lingüístico en cuestión 
es a. la opción del empleo de la preposición em, tal como lo muestra la frase 
española, es posible y casi tan frecuente como la estructura que conlleva 
la preposición a. 

en polaco, la preposición na + sust., adquiere el sema de ‘aféresis initiva’. 
Puede conmutar con la preposición w + locativo, que introduciría el sema de 
‘finalidad’ cuando el régimen sustantivo lo permitiese.
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el último empleo adlativo de la preposición en aparece con el verbo mirar 
y un régimen que denota una superficie de reflejo, del tipo reflejar, repetir, 
etc., p. ej.:

7.  tn  (esp.) entró en el cubículo que le servía de cuarto de baño, se miró  

en el espejo y comprendió el susto de los taxistas, […]

  (port.) entrou no cubículo que lhe servia de casa de banho, olhou-se  

no espelho e deu razão ao susto dos condutores dos táxis, […]

  (pol.) Wszedł do klitki, która mu służyła za łazienkę, przejrzał się w lustrze 

i przyznał rację taksówkarzom, […]

Mc  (esp.) Pero, don Juan v tuvo un negro pensamiento, se le vio en la cara, 

e hizo cuentas rápidas, […]

  (port.) Porém, d. João v teve um pensamento negro, viu-se-lhe na cara, 

e faz rápidas contas […]

  (pol.) Jednakże po twarzy króla Jana v widać, iż nękają go czarne myśli, 

szybko podlicza w pamięci, […]

en esta distribución, la preposición en denota el sema de ‘situación 
de reflejo’. aunque muy próxima a las estructuras locativas, presenta 
el ‘punto final de la acción verbal’, que es adlativa. Puede conmutar aquí 
con la preposición a, que adquiriría en este tipo de contextos un valor 
‘modal’. 

en portugués, la situación es análoga con la diferencia de que la prepo-
sición em puede también conmutar con para en caso de que los verbos re-
gentes no sean reflexivos. en este contexto, la preposición para introduciría 
el sema de ‘direccionalidad de movimiento’.

en polaco, con los verbos reflexivos el uso obligatorio lo constituye en este 
tipo de estructuras la preposición w + locativo. no obstante, cuando el re-
gente verbal no es reflexivo, la partícula que se emplea es w + acusativo. ade-
más, existe posibilidad de conmutación con la preposición na + acusativo, 
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que únicamente señalaría el sema de ‘dirección de ‘movimiento’ expresado 
por la acción verbal.

Podríamos haber incluido también en la lista de realizaciones adlativas de 
la preposición en la situación en la que esta preposición forma parte de giros 
que adquieren el sentido semántico de ‘paso sucesivo por varios lugares’. sin 
embargo, las construcciones de este tipo ocurren únicamente en contextos 
en los que la preposición de también forma parte de la frase, p. ej.:

ec  (esp.) Había señales de haber pasado gente por allí hacía poco tiempo,  

algún grupo errante, como lo eran todos ahora, siempre de casa en casa, de 

ausencia en ausencia.

  (port.) Havia sinais de ter passado por ali gente há pouco tempo, certamen-

te um grupo errante, como mais ou menos o eram agora todos, sempre indo 

de casa em casa, de ausência em ausência.

  (pol.) Wyglądało na to, że ktoś niedawno opuścił dom, może była to gru-

pa zbłąkanych ślepców wędrujących od drzwi do drzwi, z jednej pustki 

w drugą.

tn  (esp.) a esas horas eran pocos los autobuses en circulación, sólo de tarde 

en tarde aparecía uno, […]

  (port.) Àquela hora eram poucos os autocarros em circulação, só de longe 

em longe é que aparecia um, […]

 (pol.) autobusy o tej porze jeździły bardzo rzadko, […]

ec  (esp.) si fueran de casa en casa, desde la más cercana a la que está más le-

jos, la primera sería la de la chica de las gafas oscuras, la segunda la del viejo 

de la venda negra, después la de la mujer del médico, y, finalmente, la del 

primer ciego.

  (port.) se forem de casa em casa, da que está mais perto à que está mais dis-

tante, a primeira será a da rapariga dos óculos escuros, a segunda a do velho da 

venda preta, depois a da mulher do médico, e finalmente a do primeiro cego.
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  (pol.) Mogli zatrzymać się u kogoś na noc, najbliżej znajdował się 

dom dziewczyny w ciemnych okularach, nieco dalej mieszkanie starego 

człowieka z czarną opaską na oku, jeszcze dalej lekarza i jego żony, najdalej 

dom pierwszego ślepca.

aunque el sema de ‘reiteración’ no es tan fuerte como en el caso de las pre-
posiciones perlativas, este tipo de frases nos ponen de manifiesto la repeti-
ción de la acción verbal. observamos que en el caso del español y del por-
tugués, las preposiciones mantienen la misma estructura: de + sust. + en  
+ sust. (esp.) o de + sust. + em + sust. (port.). la posible conmutación se 
puede dar por la estructura de + sust. + a + sust. (esp.) o de + sust. + a (para) 
+ sust. (port.). las preposiciones propias que podrían conmutar en esta si-
tuación son: a61 y por, donde la primera señalaría el sema de ‘movimiento en 
dirección hacia el otro objeto’, y la segunda aportaría el matiz de ‘tránsito’ 
y cambiaría las características adlativas de la frase por perlativas. 

el polaco, la preposición do + genitivo (o na + acusativo) designan la ‘di-
rección del movimiento’ con la ‘intención de alcanzar el punto final’. sin em-
bargo, las combinaciones preposicionales pueden ser muy diferentes. el em-
pleo, en este caso, depende únicamente del régimen sustantivo, sin cambiar 
en ningún momento el contenido semántico de modo alguno: od + sust.  
+ do + sust., od + sust. + na + sust., z + sust. + do + sust., z + sust. + na + sust. 
como vemos en el ejemplo citado, existe también la posibilidad de conmuta-
ción con la preposición w + acusativo, que designaría ‘término final interior’ 
de la acción determinada por el verbo regente. también en este caso es posi-
ble la combinación de dos estructuras que dependen del sustantivo regente 
pospuesto: z + sust. + w + sust., od + sust. + w + sust. la conmutación con 
las preposiciones propias es posible únicamente en el caso de la preposición 
po + locativo, que al introducir el sema de ‘tránsito reiterativo’ cambia el ca-
rácter adlativo de la expresión por el perlativo.

61 la preposición a, en estos contextos, hace referencia solamente al sema de ‘reiteración pun-
tual’ de los lugares.
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

EN

em w + acusativo

2 em do + genitivo

3 em w + locativo

4 para do + genitivo

5 Ø na + acusativo

6 a na + acusativo

7 em w + locativo

1

PO
SI

BL
ES

C
O

N
M

U
TA

C
IO

N
ES

en, contra em, contra o + acusativo

2 a, por a, para, por na + acusativo
w + acusativo

3 bajo sob w + acusativo
do + genitivo

4 a em w + acusativo

5 a, sobre, Ø a, em, sobre Ø + genitivo

6 a em w + locativo

7 a a, para w + acusativo
na + acusativo

tabla nº 53

la preposición española en, encuentra su homólogo portugués más próxi-
mo en la forma prepositiva em, en todos los casos analizados. sin embargo, 
observamos que entre las posibilidades conmutativas en la lengua portu-
guesa aparece la preposición para en tres ocasiones, cosa que no ocurre en 
español. este hecho, una vez más, nos lleva a la conclusión de que el sema de 
‘movimiento orientado’ de dicha partícula en portugués es mucho más fuer-
te que en español, probablemente por el debilitamiento del rasgo de ‘aféresis 
initiva’. 





enTre

la preposición entre contiene las notas semánticas principales de ‘ubicación 
relativa limitada’ y se adecúa a un gran número de matices contextuales, sus 
posibilidades de conmutación son bastante amplias y están condicionadas 
por rasgos semánticos del entorno contextual. 

ENTRE

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘– sentido’
‘+ ubicación’

‘+ relativa’
‘+ limitada’

‘tránsito’

Locatividad

‘localización de movimiento entre 
límites laterales’

‘penetración’

‘situación encauzada lateralmente’

‘compresión’

‘situación entre límites’

‘localización especial intermedia’

‘acompañamiento’

‘situación espacial con límites late-
rales’
‘situación que media entre un punto 
y otro’

‘participación’

‘reciprocidad’

‘distribución’

‘elección’
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ENTRE

‘– sentido’
‘+ ubicación’

‘+ relativa’
‘+ limitada’

‘penetración’

Adlatividad

‘indeterminación espacial’

‘separación’

‘separación final bilateral’

‘posibilidad optativa’

‘términos de la elección’

tabla nº 54

como podemos observar, los rasgos semánticos que determinan es-
trictamente las relaciones espaciales, en este caso, no tienen muchos 
atributos secundarios. los que resaltan son los que tienen la posibili-
dad de designación de otras particularidades espaciales. también, hay 
que tomar en consideración que todos los sintagmas que llevan incor-
porados la preposición entre en su estructura, se construyen bien con 
pronombre sujeto (p. ej. estaba bailando entre la abuela y tú) o bien 
con pronombre complemento (p. ej. lo han puesto entre el barril y yo). 
esto se debe, como sostiene cuervo (2002: s.v. entre), a que rigiendo 
un término de naturaleza múltiple, los pronombres complementos no 
aparecen en el segundo lugar del sintagma separados de la preposi-
ción.

enTre locativa
los equivalentes de la preposición entre que propone el diccionario de or-
tega cavero (1975: s.v. entre) en portugués, excepto su equivalente ho-
mólogo entre, son los que constituyen las locuciones preposicionales. en 
polaco, las tres primeras partículas presentan preposiciones compuestas; 
sólo una, la última, es la preposición propia u. 
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entre

Portugués Polaco

preap. entre – entre, no meio de, dentro 
de, no interior de

entre – między, wśród, pomiędzy, u

– –

 tabla nº 55 

Hemos de subrayar que, entre los quince empleos espaciales que deter-
mina esta preposición, catorce desempeñan el rol locativo. la preposición 
entre aparece en los siguientes contextos de realización en la categoría de 
locatividad:

1.  cuando está pospuesta a un verbo regente de movimiento que no implica 

la superación de límites del tipo correr, rodar, caminar, etc. y el régimen es 

un sustantivo concreto, (‘tránsito’);

2.  cuando está pospuesta a un verbo regente de movimiento que implica la su-

peración de límites como venir, pasar, llegar, etc. y el régimen es un locativo, 

(‘localización de movimiento con límites laterales’);

3.  cuando el regente es un verbo de movimiento que denota ‘penetración’, 

como p. ej.: meter, internarse, penetrar, adentrarse, etc., y el régimen lo 

constituye un sustantivo concreto, (‘situación encauzada lateralmente’);

4.  cuando el verbo tiene significado de ‘hacer fuerza o presión’, como p. ej.: 

apretar, estrechar, comprimir, oprimir, etc., (‘compresión’);

5.  cuando el regente denota la acción verbal de ‘poner algo entre dos o más 

personas o cosas’, como intercalar, atravesar, interponer, etc., (‘situación  

entre límites’);

6.  cuando la preposición entre se pospone a los verbos que no implican mo-

vimiento y el régimen lo constituye un sustantivo locativo, (‘localización  

espacial intermedia’);

7.  en iguales contextos que el anterior, con la diferencia de que el sustantivo 

regente lo constituye una persona, (‘acompañamiento’);
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8.  cuando los regentes los constituyen verbos de estado, como haber, hallar-

se, quedar, estar, etc., y aluden a los límites homogéneos y separados con 

el régimen en forma de sustantivo concreto, (‘situación espacial con límites 

laterales’);

9.  cuando los regímenes designan límites próximos y homogéneos, (‘zona de 

límites múltiples’);

10.  cuando el objeto directo de los verbos de estado expresa distancia, (‘situa-

ción que media entre un punto y otro’);

11.  en oraciones transitivas en las que el objeto directo es un sustantivo abstrac-

to y el régimen preposicional designa persona, (‘participación’);

12.  cuando el regente es un sustantivo verbal del tipo lucha, combate, pelea, 

discusión, etc., (‘reciprocidad’);

13.  pospuesta a verbos que significan ‘poner de manera separada varias partes 

de un todo’, como repartir, distribuir, dividir, partir, etc., (‘distribución’);

14.  después de verbos que significan ‘tomar o designar ciertas cosas de entre 

varias’, como p. ej.: escoger, elegir, seleccionar, etc. (‘elección’). 

el primer tipo de empleo lo observamos en el contexto en que la preposi-
ción entre está pospuesta a un verbo regente de movimiento que no implica 
la superación de límites, del tipo correr, rodar, caminar, etc., y el régimen es 
un sustantivo concreto, p. ej.:

1. rr   (esp.) bueno, allí hablan así, ricardo reis iba entre los grupos, oyendo, tan 

atento como si él fuera el autor, […]

  (port.) bem, lá falam assim, por entre os grupos ia ricardo reis ouvindo, 

tão atento como se fosse ele o autor, […]

  (pol.) […] przechadza się ricardo reis pomiędzy grupkami, słuchając tak 

uważnie, jakby to on był autorem, […] 

Mc  (esp.) […] siempre contra la arena, mientras que el río corre entre sus már-

genes, es como una procesión penitente, […]
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  (port.) […] sempre a bater na areia, ao passo que o rio corre entre duas 

margens, é como uma procissão penitente, […] 

  (pol.) […] ciągle uderza w piasek, podczas gdy rzeka pełznie spokojnie 

między dwoma brzegami, niczym pokutna procesja, […]

la preposición entre se caracteriza en esta situación por su sema de ‘trán-
sito’. la conmutación en estos contextos es posible únicamente con las pre-
posiciones que marcan el sentido adlativo. siguiendo el análisis de Morera 
Pérez (1988: 348), hemos de subrayar que con algunos de estos verbos, cuan-
do el sujeto oracional es un sustantivo inanimado y el régimen preposicio-
nal un sustantivo animado múltiple, el significado de entre adquiere el matiz  
‘de uno en otro’, por el carácter activo del término de la relación, p. ej.: entre 
la gente corrían muchas mentiras. 

en portugués, observamos el empleo de la secuencia preposicional por 
entre, dentro de la cual la preposición por designa el sema de ‘tránsito’, y en-
tre de ‘indeterminación entre límites’. la existencia de la preposición por 
en portugués priva a la preposición entre del sema ‘tránsito’, que existe en 
la versión española. el uso de secuencias preposicionales normalmente tiene 
por objeto especificar mejor y extender el alcance del contexto semántico de 
la expresión. 

en la lengua polaca observamos el uso de la preposición compuesta 
pomiędzy + instrumental. esta partícula se une con sustantivos en acusati-
vo o instrumental y desempeña las mismas funciones que między + instru-
mental. la diferencia entre las dos partículas, según el diccionario de PWn 
(2003: s.v. pomiędzy), consiste en que pomiędzy tiene un carácter más literal. 
el significado sémico es similar. Por consiguiente, en todos los ejemplos po-
lacos analizados aquí, en el lugar donde aparece la variante między es posible 
su conmutación con pomiędzy62. en polaco, existe la posibilidad de conmu-

62 al señalar esta posibilidad conmutativa prescindimos de colocarla en la columna de 
la tabla, puesto que es igual en todos los demás casos, presentando la siguiente combina-
ción: para las estructuras locativas, (po)między + instrumental; para las estructuras adlativas, 
(po)między + acusativo.
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tación con la preposición po + locativo, que sustituiría el sema de ‘tránsito’ 
por el de ‘movimiento indeterminado’.

el segundo ejemplo lo constituye un contexto en el que la preposición 
entre está pospuesta a un verbo regente de movimiento que implica la su-
peración de límites como venir, pasar, llegar, etc., y el régimen lo constituye 
normalmente un sustantivo locativo, p. ej.:

2. ec  (esp.) la bala pasó entre las cabezas de los ciegos sin alcanzar a nadie hasta 

clavarse en la pared del corredor.

  (port.) a bala passou entre as cabeças dos cegos, sem atingir nenhum, e foi 

cravar-se na parede do corredor.

  (pol.) kula przeleciała pomiędzy głowami ślepców, nie raniąc nikogo 

i utknęła w ścianie korytarza.

Mc  (esp.) Pero a mi hijo seguro que nadie me lo devuelve, pensó inés antonia, 

y casi llega a querer mal a este que anda jugando entre las piedras.

  (port.) Mas o meu filho é que ninguém mo torna a dar, pensou inês antó-

nia, e quase quer mal a este que anda a brincar entre as pedras.

  (pol.) ale mojego syna nikt mi nie zwróci, pomyślała ines antonina, czując 

zarazem jakby niechęć do tego, który bawi się wśród kamieni.

la preposición entre adquiere, en este contexto, el matiz de ‘localización 
de movimiento con límites laterales’. en algunas ocasiones, cuando el sustan-
tivo regente lo admita, la preposición puede conmutar con por, que intro-
duciría el sema de ‘lugar por donde discurre el movimiento’, p. ej.: pasa por 
(entre) los jardines.  

en la frase portuguesa, observamos el empleo de la misma preposición. 
la posibilidad de conmutación es igual en este tipo de contextos, en los que 
el sustantivo regente acepta el rasgo de ‘movimiento con penetración’.

en polaco, la preposición pomiędzy + instrumental señala las mismas ca-
racterísticas semánticas que en los ejemplos del español y del portugués. 



ENTRE Locativa 27�

el sema de ‘localización de movimiento con límites laterales’ puede conmu-
tar en este caso con el de ‘movimiento con penetración’, que introduciría 
la preposición compuesta przez + acusativo, o con el de ‘lugar por donde 
discurre el movimiento’, característico de po + locativo: przeszedł pomiędzy 
ogrodami (przez ogrody / po ogrodach). 

el tercer ejemplo lo presenta un contexto en el cual el regente es un verbo 
de movimiento que denota ‘penetración’, como meter, internarse, penetrar, 
adentrarse, etc., y el régimen lo constituye un sustantivo concreto, p. ej.:

3. ec   (esp.) tenía la cabeza sepultada entre las manos, los dedos enredados en 

el pelo blanco que aún le puebla las sienes y la nuca, […]

  (port.) tinha a cabeça sepultada entre as mãos, os dedos enfiados no mata-

gal de cabelos brancos que ainda lhe povoam as fontes e a nuca, […]

  (pol.) […] zastały starego człowieka z czarną opaską siedzącego na kana-

pie z opuszczoną głową i rękami splecionymi na karku. chude palce ginęły 

w siwych, cienkich strąkach włosów, które opadały mu na szyję.

tn  (esp.) […] iluminada hasta el instante postrero por el foco de la linterna, 

después deslizándose para abajo, hundiéndose, desapareciendo entre el car-

tón de una letra antes y una letra después, un nombre en una ficha, nada 

más.

  (port.) […] iluminado até ao derradeiro instante pelo foco da lanterna, de-

pois deslizando para baixo, sumindo-se, desaparecendo entre um cartão de 

uma letra antes e um cartão de uma letra depois, um nome num verbete, 

nada mais.

  (pol.) […] oświetlał latarką do ostatniej chwili, póki nie zniknęła w głębi 

szufladki, stając się tylko jednym z wielu nazwisk.

el sema de ‘situación encauzada lateralmente’, presente en las frases espa-
ñola y portuguesa, puede conmutar en estos contextos con el de ‘situación 
final de movimiento’ característico de la preposición en (esp.) / em (port.).
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en polaco, el empleo de la preposición na + acusativo no coincide ple-
namente con los ejemplos del español y del portugués. esta partícula, con 
el sema de ‘localización superior final’, constituye el equivalente más próximo 
de la variante conmutativa en. Por eso, es posible su sustitución con la prepo-
sición pomiędzy / między + acusativo, que sería un equivalente más cercano 
a entre en español y en portugués.

el ejemplo nº 4 ocurre en contextos en los que el verbo tiene el significado 
de ‘hacer fuerza o presión’, como, p. ej.: apretar, estrechar, comprimir, opri-
mir, etc., p. ej.:

4. Hd  (esp.) […] la blanda y húmeda consistencia de un fiambre de baja calidad 

comprimido entre dos lonchas de falso pan, […]

  (port.) […] e à mole e húmida consistência de um fiambre de baixa qualida-

de espremido entre duas fatias de falso pão, […]

  (pol.) […] i do miękkiej i wilgotnej konsystencji szynki niskiej jakości, 

wtłoczonej pomiędzy dwie kromki niby chleba, […]

rr  (esp.) ante él, el conductor apretaba el mondadientes entre los caninos del 

lado derecho, jugaba con él sólo en sentido vertical, […]

  (port.) a frente, o motorista apertara o palito entre os caninos do lado direi-

to, jogava com ele apenas no sentido vertical, […]

  (pol.) kierowca metodycznie gryzł wykałaczkę, przesuwał ją językiem 

z jednego kącika ust do drugiego, musiał to robić językiem, skoro ręce miał 

zajęte kierowaniem,

en este contexto, la preposición entre adquiere un rasgo semántico de 
‘compresión’. señala los límites laterales entre los cuales se encuentra el ob-
jeto localizante. dependiendo del sustantivo regente, es posible la conmu-
tación con las preposiciones en y contra. la primera aportaría el sema de 
‘localización absoluta’, mientras que la segunda subrayaría la significación de 
‘resistencia’, p. ej.: apretó su cuello entre (en, contra) sus manos.
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en portugués, la preposición entre, que representa el mismo rasgo se-
mántico que su homólogo en español, puede conmutar igualmente con em 
y contra. 

en la frase polaca observamos el empleo de la preposición pomiędzy  
+ acusativo, debido al cambio de categoría locativa por la adlativa. este re-
curso se debe al verbo regente wtłoczyć (lit. embutir), que exige el empleo de 
estructuras lativas. las posibles conmutaciones pueden ocurrir con las pre-
posiciones w + acusativo, cuando la ubicación final del objeto localizante es 
absoluta e interior, o con la preposición o + acusativo cuando es bilateral, p. 
ej.: ścisnął jej szyję w rękach (apretó su cuello en las manos) / przycisnął jej 
głowę o ścianę (apretó su cabeza contra la pared). 

el siguiente ejemplo muestra un contexto en el que el regente denota la ac-
ción verbal de ‘poner algo entre dos o más personas o cosas’, como intercalar, 
atravesar, interponer, etc., p. ej.:

5. Hd  (esp.) Helena finalmente se había dormido, durante dos horas consiguió 

reposar al lado de su marido antonio claro como si ningún hombre hubiese 

venido a interponerse entre los dos, […]

  (port.) Helena havia finalmente adormecido, durante duas horas conseguiu 

repousar ao lado do seu marido antónio claro como se nenhum homem se 

tivesse vindo interpor entre os dois, […]

  (pol.) Helena w końcu zasnęła, przez dwie godziny udało się jej odpoczywać 

u boku męża antonia claro, jak gdyby żaden mężczyzna nie wciskał się 

pomiędzy nich oboje, […]

tn  (esp.) dígame de qué se queja, preguntó cuando don José, tiritando, acabó 

de meterse entre las sábanas, y, sin esperar a que le respondiese, dijo, es 

gripe.

  (port.) então de que é que se queixa, perguntou quando o sr. José, a bater 

os dentes, acabou de se meter entre os lençóis, e, sem esperar que ele lhe 

respondesse, disse, é gripe.
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  (pol.) co za obrzydliwa słota, po czym zapytał pana José, który szczękając 

zębami, wchodził do łóżka, co panu dolega, i nie czekając na odpowiedź, 

stwierdził, to grypa.

el sema de ‘situación entre límites’, que realiza aquí la preposición entre, 
no es intercambiable con ninguna otra preposición propia en español. en 
la situación que determina ‘ubicación en medio de’, los verbos regentes re-
chazan cualquier tipo de conmutación preposicional en las tres lenguas en 
cuestión.

el ejemplo número seis ocurre en situaciones en las que la preposición 
entre se pospone a verbos que no implican movimiento y el régimen lo cons-
tituye un sustantivo locativo, p. ej.:

6. Mc  (esp.) […] y así pudo ver alejarse la tierra a una velocidad increíble, apenas 

se distinguía ya la quinta, perdida pronto entre las colinas, […]

  (port.) […] e assim pôde ver afastar-se a terra a uma velocidade incrível, já 

mal se distinguia a quinta, logo perdida entre colinas, […]

  (pol.) […] dzięki czemu mógł obserwować uciekającą z nieprawdopodobną 

szybkością ziemię, mógł dojrzeć folwark, który niebawem skrył się między 

wzgórzami, […]

rr  (esp.) […] la soledad no es un árbol en medio de una llanura donde sólo 

está él, es la distancia entre la savia profunda y la corteza, entre la hoja 

y la raíz, usted desvaría, […]

  (port.) […] a solidão não é uma árvore no meio duma planície onde só ela 

esteja, é a distância entre a seiva profunda e a casca, entre a folha e a raiz, 

voc e está a tresvariar, […]

  (pol.) […] samotność to nie jedyne drzewo pośrodku równiny, to odle-

głość pomiędzy głębokimi żywotnymi sokami i korą, pomiędzy liściem i ko-

rzeniem, Pan bredzi, […]
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el sema de ‘localización espacial intermedia’ en este contexto está expre-
sado mediante la preposición entre en español y en portugués, y la preposi-
ción między + instrumental en polaco. las partículas que pueden conmutar 
en esta situación con entre son en, por y sobre. la primera expresa ‘situación 
interior’, mientras que la segunda y la tercera ‘indeterminación espacial’. ade-
más, la preposición entre puede combinar aquí con otras partículas locativas 
del tipo ante, tras, bajo, etc. sin embargo, en este caso, el sentido de la frase 
cambiaría de modo radical. 

en portugués, el sema que presenta la preposición entre es igual que en 
el caso de su homólogo español. las posibilidades conmutativas también.

en polaco, między + instrumental puede conmutar con w + locativo, 
que introduce el rasgo semántico de ‘situación interior’. también es posible 
la combinación con otras partículas locativas, tales como za + instrumental, 
na + locativo o po + acusativo, etc. con la misma consecuencia de pérdida 
del sema distinguidor de ‘localización espacial intermedia’, al igual que en 
español y en portugués. 

el siguiente caso determina contextos muy semejantes al que el anterior-
mente descrito, con la diferencia de que el sustantivo regente lo constituye 
una persona, p. ej.:

7. ec  (esp.) […] una pequeña charla cómplice que parecía no conocer el hombre 

acostado entre las dos, pero que lo envolvía en una lógica fuera del mundo 

de las ideas y de las realidades comunes.

  (port.) […] uma pequena conversa cúmplice que parecia não conhecer 

o homem deitado entre as duas, mas que o envolvia numa lógica fora do 

mundo das ideias e realidades comuns.

  (pol.) zachowywały się tak, jakby nie było pomiędzy nimi mężczyzny, 

jakby ich rozmowa podlegała tajemnej logice nie z tego świata.

Mc  (esp.) […] el precio es conocido, se afloja él los calzones, levanta ella 

las sayas, gimió él su goce, ella no precisa fingir, estamos entre gente seria.
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  (port.) […] o preço é conhecido, desaperta-se ele, ela levanta as saias,  

gemeu ele o seu gozo, ela não precisa fingir, estamos entre gente séria.

  (pol.) […] cena jest znana, on rozpina spodnie, ona podnosi spódnicę, 

niebawem on jęknie z rozkoszy, ona nie musi udawać, są przecież ludźmi 

poważnymi.

rr  (esp.) […] ésa es la gran diferencia que hay entre poetas y locos, el destino 

de la locura que se apoderó de ellos.

  (port.) […] é essa a grande diferença que há entre os poetas e os doidos, 

o destino da loucura que os tomou.

  (pol.) […] oto czym różnią się poeci i wariaci, przeznaczeniem szaleństwa, 

które ich opętało. 

en este contexto, el sema principal de ‘situación limitada’ de la preposición 
entre marca ‘acompañamiento’, que está influido en gran medida por la natu-
raleza humana del objeto localizador. la preposición con constituye la única 
variante posible que puede conmutar con entre en este tipo de situaciones. 
su sema de ‘presencia’ y de ‘compañía’ se superpone al de ‘situación limitada’, 
determinando más bien la ‘cercanía del objeto localizador humano’.

en la lengua portuguesa, la preposición entre adquiere las mismas carac-
terísticas de significados en este contexto, admitiendo la misma posibilidad 
conmutativa con la preposición com que en español. 

en polaco, la preposición compuesta pomiędzy + instrumental puede 
intercambiarse con z + instrumental, lo que equivaldría a los mismos cam-
bios sémicos que en la conmutación de entre con la partícula con / com en 
español o en portugués respectivamente. 

el siguiente caso lo determinan contextos en los cuales los regentes 
los constituyen verbos de estado, p. ej.: haber, hallarse, quedar, estar, etc., 
y aluden a los límites homogéneos y separados con el régimen en forma de 
sustantivo concreto, p. ej.:
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8. rr   (esp.) ricardo reis asiste a una escena de amor entre un soldado y una cria-

da, con mucho juego de manos, él pasándose y ella dándole palmaditas  

excitantes.

  (port.) ricardo reis assiste a uma cena de namoro entre um soldado e um 

criada, com muito jogo de mãos, ele a ousar nela por demasia, ela a dar-lhe 

palmadinhas excitantes.

  (pol.) ricardo reis przygląda się scenie miłosnej pomiędzy żołnierzem 

i służącą, scenie o intensywnej grze rąk, on zanadto sobie pozwala, ona 

uderza go podniecająco.

Hd  (esp.) ayer, hacia las nueve y media de la mañana, se registró casi a la en-

trada de la ciudad un violento choque entre un turismo y un camión tir.

  (port.) […] registou-se quase à entrada da cidade um violento choque entre 

um automóvel de turismo e um camião tir.

  (pol.) […] rano, niemal u wjazdu do miasta, miał miejsce wypadek samo-

chodowy, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką tir.

la ‘situación espacial con límites laterales’ que aporta en esta frase la pre-
posición entre admite, igual que en el ejemplo anterior, la conmutación con 
la partícula con, que aporta el sema de ‘compañía’.

tanto en la lengua portuguesa como en la polaco, la situación es análoga. 
la posibilidad de conmutación la presentan las preposiciones com y z + ins-
trumental, respectivamente.

en el contexto en el cual la preposición entre está antepuesta a los regímenes 
que designan límites próximos y homogéneos, y los verbos regentes son igua-
les que en el ejemplo anterior, entre presenta las siguientes características:

9.  ec  (esp.) Entre las rejas del portón distinguió con dificultad la silueta del centi-

nela, aún hay gente fuera, gente que ve.

  (port.) Por entre as grades do portão distinguiu mal o vulto do soldado que 

estava de sentinela, ainda há gente lá fora, gente que vê.
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  (pol.) […] za kratami ogrodzenia ujrzała majaczącą postać wartownika. to 

niemożliwe, że na zewnątrz są jeszcze zdrowi ludzie.

tn  (esp.) la luz de la luna se derramaba poco a poco por el campo, in-

sinuándose despacio por entre los árboles como un fantasma habitual 

y benévolo.

  (port.) o luar alastrou aos poucos pelo campo, insinuou-se devagar pelo 

meio das árvores como um fantasma habitual e benévolo.

  (pol.) księżycowa poświata stopniowo rozlała się po lesie, wciskając się 

powoli między drzewa niczym dobra, oswojona z miejscem zjawa.

este caso constituye un ejemplo muy interesante desde el punto de 
vista semántico. la frase española, sirviéndose únicamente de la preposi-
ción entre, determina el lugar donde transcurre la acción verbal, es decir, 
el sitio en el que se halla el objeto localizador. sin embargo, de la versión 
portuguesa, en la que ha sido empleada la secuencia preposicional por 
entre, resalta el sentido ‘penetrante’ de la expresión, de modo que lo que 
entendemos es una persona que está observando algo por entre las rejas 
del portón. en cambio, en la frase polaca la traducción literal es: detrás de 
las rejas vio una silueta dispersa del centinela […]. las tres expresiones 
presentan, pues, tres realidades diferentes en la descripción de la misma 
situación63. 

no obstante, teniendo siempre en cuenta que en el caso de nuestro análi-
sis es el español el que constituye la lo, hemos destacado las posibles con-
mutaciones de la preposición entre en esta lengua. las constituyen sólo dos 
partículas: en y por, que modifican la significación de ‘zona de límites múlti-
ples’, que mantiene la preposición entre en estos contextos, de modo que en 

63 este fenómeno se debe, en gran medida, al modo de realizar las respectivas traducciones. 
las interpretaciones libres introducen muchísimas incongruencias e incluso confusiones en 
el momento del análisis lingüístico o traductológico. Hasta ahora hemos intentado evitar el aná-
lisis de casos como éste, seleccionando siempre las frases más representativas. sin embargo, en 
situaciones en que la mayoría de los ejemplos en un contexto determinado constituyen estructu-
ras libres en las lenguas meta, decidimos dejar también constancia de este fenómeno.



ENTRE Locativa 2�7

aporta el significado de ‘lugar donde transcurre la situación’ y por el sema de 
‘tránsito del objeto localizante’. 

en portugués, la preposición entre aparece en la secuencia con por, que 
especifica mejor el contexto mediante la fusión de semas: ‘tránsito’ y ‘zona de 
límites múltiples’. sin embargo, el significado de esta expresión es diferente al 
de la lo, por lo que no proporcionamos combinaciones conmutativas del mis-
mo. si la frase fuese expresada de la misma manera que en la lengua española, 
también en portugués sería posible la sustitución por las preposiciones em 
y por, con iguales consecuencias de cambios semánticos que en castellano. 

en polaco, la preposición za + instrumental adquiere un matiz de ‘pos-
terioridad locativa’. sin embargo, la frase traducida literalmente del español 
debería ser: (po)między kratami bramy ujrzała majaczącą postać strażnika 
[…]. Por ello, en la parte de posibles conmutaciones en la tabla de resumen, 
hemos colocado esta variante homóloga y, a la vez, la más próxima a la lo, 
en nuestro caso al español. 

el siguiente caso constituye un contexto en el que el objeto directo de 
los verbos de estado a los que está pospuesta la preposición entre expresa 
distancia, como p. ej.:

10.  tn  (esp.) […] la silla donde don José se sentara la primera vez se encontraba 

en el mismo sitio, la distancia entre ella y la mesa era la misma, […]

  (port.) […] a cadeira onde o sr. José se sentara na primeira vez encontrava-

se no mesmo sítio, era a mesma a distância entre ela e a mesa, […]

  (pol.) […] krzesło, na którym pan José kiedyś siedział, stoi w tym samym 

miejscu, w tej samej odległości od stołu, […]

Hd  (esp.) […] en este momento se sentía flotando en una especie de limbo, en 

un pasillo entre el cielo y el infierno que le llevó a preguntarse, […]

  (port.) […] neste momento sentia-se como se flutuasse numa espécie de 

limbo, num corredor de passagem entre o céu e o inferno que o fazia per-

guntar-se, […]
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  (pol.) […] w tej chwili czuł się, jakby dryfował w swego rodzaju otchłani, 

w korytarzu będącym przejściem pomiędzy niebem i piekłem, który skłaniał 

go do zadania sobie pytania, […]

en este contexto, el sema de ‘situación que media entre un punto y otro’ es 
puramente dimensional y admite la combinación con las parejas de preposi-
ciones opuestas del tipo de… a o desde… hasta. este recurso cambiaría el sema 
de ‘situación intermedia’, que presenta aquí la preposición entre, por el de ‘pun-
tos inicial y final’, que suelen determinar las mencionadas partículas. 

en portugués, el empleo de la misma preposición implica también, en este 
caso, la misma posibilidad conmutativa con: de… a y desde… até a. Hemos 
de subrayar que el valor que adquiriesen estas estructuras en caso de la con-
mutación tendrían el valor ablativo-adlativo.

en polaco, la preposición od + genitivo constituye un ejemplo muy claro 
del empleo de la estructura ablativa en la descripción de la ‘distancia’ entre 
el objeto localizante y el objeto localizador (silla y mesa, respectivamente). 
sin embargo, al conmutar con la preposición (spo)między + instrumental, 
la estructura se vuelve locativa, designando la ‘situación intermedia’ dos 
o más objetos. el empleo de las parejas ablativo-adlativas tales como od…do, 
z…na, od…na o z…do, seguidas siempre por sustantivos en genitivo, tam-
bién es posible. 

el siguiente caso comprende contextos en los que la preposición entre 
aparece en oraciones transitivas en las que el objeto directo es un sustantivo 
abstracto y el régimen preposicional designa persona, p. ej.:

11.  Hd  (esp.) aunque me trajesen aquí diez iguales que tú, vestidos de la misma 

manera, y tú entre ellos, señalaría en seguida a mi hijo, […]

  (port.) nem que me trouxessem aqui dez iguais a ti, vestidos da mesma ma-

neira, e tu metido no meio deles, para o meu filho é que apontaria logo, […]

   (pol.) nawet gdybyś mi tu przyprowadził dziesięciu takich samych jak ty 

i wmieszałbyś się pomiędzy nich, swojego syna zawsze rozpoznam, […]
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Hd  (esp.) en todo caso, pensándolo bien, convendría que lo dejáramos ya, es 

notorio que hay demasiada tensión entre nosotros, […]

  (port.) em todo o caso, pensando bem, conviria que nos deixássemos ficar 

por aqui, é visível que há demasiada tensão entre nós, […]

  (pol.) […] lepiej, żebyśmy się zatrzymali w tym miejscu, wyraźnie widać, 

że jest między nami zbyt duże napięcie, […]

el carácter multilateral de estos contextos hace que se admita únicamente 
la conmutación con la preposición con, que aporta el sema de ‘reciprocidad’. 
sin embargo, el rasgo de ‘participación’ de entre determina la estructura frá-
sica, de modo tan relevante que en numerosos casos incluso esta posibilidad 
conmutativa queda excluida.

en portugués, la locución preposicional em meio de introduce el sema 
de ‘posición intermedia absoluta’, que puede igualmente intercambiarse con 
la preposición entre. la conmutación con la partícula com es posible; sin em-
bargo, ocurre en contextos limitados, de la misma manera que en español. 

en la frase polaca observamos el empleo de la estructura pomiedzy + acu-
sativo, que, al pasar de la subcategoría adlativa a la locativa, podría conmu-
tarse con (po)między + instrumental. además, al igual que en español y en 
portugués, es posible el intercambio con z + instrumental. en esta estructura 
prevalecería la significación de ‘reciprocidad’ del objeto localizador y queda-
ría eliminado el sema de ‘participación’.

observemos el caso en que el regente es un sustantivo verbal, del tipo 
lucha, combate, pelea, discusión, etc., p. ej.:

12. Mc  (esp.)  a la caída de la tarde se armó una pelea entre cinco cruzados de esta 

cruzada, […]

  (port.) Para o fim da tarde armou-se uma zaragata entre cinco cruzados 

desta cruzada, […]

  (pol.) Pod wieczór wybuchła bójka między pięcioma krzyżowcami tej wy-

prawy, […]
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rr  (esp.) […] los dos propietarios, padres de los novios, subsanadas algunas 

discrepancias menores, contribuyen a poner fin a los pequeños conflictos 

entre los trabajadores que se ganan su vida sirviendo a uno u otro, […]

  (port.) […] os dois proprietários, pais dos noivos, sanadas algumas resiliên-

cias menores, até contribuem para que acabem os pequenos conflitos entre 

os trabalhadores que ganham a sua vida ora servindo a um ora servindo 

a outro, […]

  (pol.) […] obaj posiadacze, rodzice państwa młodych, wyjaśniwszy drobne 

nieporozumienia, pomagają nawet zażegnać niewielkie konflikty pomiędzy 

robotnikami, którzy zarabiają na życie, służąc temu czy tamtemu, […]

el sema de ‘reciprocidad’ que conserva aquí la preposición entre práctica-
mente no permite conmutaciones con otras preposiciones propias. una ex-
cepción la constituye la preposición de, que, aunque de modo bastante polé-
mico, podría emplearse en lugar de entre en este tipo de contexto semántico. 
esta partícula, sin embargo, delimitaría el régimen como un complemento 
determinativo del sustantivo regente, sin aportar ningún rasgo semántico 
particular.

en portugués, la situación se presenta de modo muy parecido, con la mis-
ma posibilidad conmutativa con la preposición de.

en la lengua polaca, la preposición między + instrumental, con las mismas 
consecuencias que en español y en portugués, podría conmutar con la va-
riante preposicional cero seguida por un sustantivo en genitivo, p. ej.: pod 
wieczór wybuchła bójka pięciu krzyżowców tej wyprawy, […]. sin embargo, 
este recurso puede resultar bastante ambiguo en su expresión semántica, 
dada la imprecisión de los semas distinguidores. 

el penúltimo contexto, en el cual aparece la preposición entre dentro de 
la categoría locativa, comprende la situación en la cual la preposición entre 
está pospuesta a los verbos que significan ‘poner separadas varias partes de 
un todo’, como repartir, distribuir, dividir, partir, etc., p. ej.:
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13.  ec  (esp.) repartieron la comida, cinco raciones divididas entre diez, porque 

el herido seguía sin querer comer, sólo pedía agua, […]

  (port.) repartiram a comida, cinco rações divididas por dez, porquanto 

o ferido continuava a não querer comer, só pedia água, […]

  (pol.) Podzielono jedzenie, pięć porcji na dziesięć osób, gdyż ranny nadal 

nie chciał jeść i prosił tylko o wodę, […]

Mc  (esp.) se unió João elvas a la tropa de vagabundos, más sabedor de cortes 

que todos ellos, y no fue muy bien recibido, limosna dividida por cien no es 

igual a limosna que entre ciento uno se divida, […]

  (port.) Juntou-se João elvas à tropa dos vagabundos, mais sabedor de cortes 

que todos eles, e não foi muito bem recebido, esmola dividida por cem não 

é igual a esmola que cento e um dividam, […]

  (pol.) tak więc, gdy Jan elvas przyłączył się do armii włóczęgów, wiedział 

o dworze znacznie więcej niż wszyscy oni razem wzięci, wszelako nie został 

zbyt dobrze przyjęty, wiadomo bowiem, że jałmużna podzielona między sto 

jeden osób to nie to samo, co podzielona między okrągłą setkę, […]

en este contexto, la preposición entre adquiere el sema de ‘distribución’, 
que, según Morera Pérez (1988: 359), no puede conmutar en español ni 
con la preposición en ni con la preposición por. estas dos partículas son 
las que parecen tener mayor parentesco sémico con entre. el carácter ‘dis-
tributivo’ que señala la preposición entre en este contexto excluye también 
la posibilidad de conmutación con otras preposiciones propias. 

sin embargo, en portugués observamos el empleo de la preposición por, 
que asimila el rasgo semántico de ‘distribución’ más que la preposición entre. 
no obstante, la conmutación con esta partícula es posible. la diferencia con-
siste en que entre en portugués no marca el sema de ‘distribución’ sino más 
bien el de ‘repartición’. Por eso, en la frase portuguesa observamos el empleo 
de por. es posible también en portugués, la conmutación con la preposición 
em, que señalaría el rasgo de ‘división material final’.
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en polaco, el uso de la preposición na + acusativo deriva del cambio de 
la categoría locativa a la adlativa, en la traducción. el sema de ‘distribución’ 
está patente en esta estructura, la cual, sin embargo, puede conmutar con 
(po)między + instrumental, que aporta el sema de ‘repartición’. 

el último ejemplo seleccionado por nosotros comprende contextos en 
los que la preposición entre aparece pospuesta a los verbos que significan 
‘tomar o designar ciertas cosas de entre varias’, como escoger, elegir, seleccio-
nar, etc., p. ej.:

14. rr   (esp.) […] y también por ella conseguimos ser tanto, entre una cosa y otra 

que venga el diablo y escoja, como se suele decir, […]

  (port.) […] também por causa dela conseguimos ser tanta, entre uma coisa 

e outra venha o diabo e escolha, também se costuma dizer, […]

  (pol.) […] także z jej powodu udaje nam się być wielkimi, przychodzi 

diabeł i wybiera pomiędzy jednym i drugim, tak też zwykło się mawiać, […]

rr  (esp.) […] muy mal estaríamos de siervos si no los eligiéramos entre los que 

tienen tres brazos o más, […]

  (port.) […] muito mal estaríamos nós de servos se os não escolhêssemos 

entre os que tem três braços ou mais, […]

  (pol.) […] bardzo złych mielibyśmy służących, gdybyśmy ich nie wybierali 

spomiędzy tych, którzy mają po trzy ręce i więcej, […]

ec  (esp.) la mujer del médico subió a la casa de la chica de las gafas oscuras 

a por una sábana limpia, tuvo que elegir entre las que se encontraban menos 

sucias, […]

  (port.) a mulher do médico subira a casa da rapariga dos óculos escuros 

para ir buscar um lençol limpo, teve de escolher entre os que se encontra-

vam menos sujos, […]

  (pol.) Żona lekarza udała się do mieszkania dziewczyny po czyste 

prześcieradło, lecz musiała zadowolić się mniej zabrudzonymi ręcznikami.
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Hd  (esp.) […] por pereza de tener que escoger un plato entre los que le propo-

nen en la corta lista de sobra conocida.

  (port.) […] por preguiça de ter de escolher um prato entre os que lhe pro-

põem na curta lista por de mais repetida.

  (pol.) […] ale z powodu obojętności, oddalenia, lenistwa nachodzących go 

w chwili, kiedy trzeba wybrać danie na zbyt krótkiej liście, zdecydowanie za 

bardzo powtarzalnej.

aunque este ejemplo, junto con el anterior, no siempre designa términos 
relacionados con la ubicación espacial, puede referirse a la dislocación o se-
paración de objetos. Por esta razón, hemos decidido incluir también estos 
contextos en nuestro análisis. la preposición entre manifiesta aquí el sema 
de ‘elección’. en situaciones de este tipo no existen posibilidades conmutati-
vas en las tres lenguas en cuestión. 

como podemos observar, el empleo de la preposición entre en español 
resulta muy similar al empleo de la preposición en portugués. Únicamente 
en dos de los catorce contextos, el equivalente ha sido diferente: no meio de 
y por. también en dos contextos en portugués aparece la secuencia preposi-
cional por entre, mientras que en español se emplea sólo una preposición. 

en polaco, la diversidad de equivalentes es mucho más amplia, lo que va-
mos a analizar con más detalles a continuación. lo que vale la pena subrayar, 
es el hecho de que en las definiciones bilingües aparece el equivalente polaco 
en forma de la preposición u, que designa la ubicación metafórica, lo que no 
hemos encontrado en ninguno de los diccionarios monolingües en español, 
p. ej.:

U starożytnych było dużo książek dotyczących dialektyki. 

Había muchos libros de dialéctica entre los antiguos.

sin embargo, esta falta la justificamos por el estilo literario y anticuado 
que presenta la preposición polaca u en estos contextos. Entre, en la frase es-
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pañola, determina el sema de ‘pertenencia colectiva’. en portugués el empleo 
de esta preposición en el mismo contexto también es posible. 

la preposición española entre encuentra en portugués su homólogo di-
recto con el que comparte ocho de las catorce acepciones seleccionadas. en 
dos casos, observamos el empleo de la preposición por en función enfática 
de soporte. en los dos casos restantes, la locución preposicional no meio de 
y la preposición por pueden conmutar con entre. 

en la lengua polaca la situación es mucho más diversa. sin homólogo 
directo en forma de preposición propia, la preposiciónentre española está 
expresada mediante las preposiciones compuestas pomiędzy o między, que, 
cambiando frecuentemente de categoría, constituyen sus homólogos más 
directos. en las demás acepciones encontramos de modo arbitrario: na  
+ acusativo o locativo, za + instrumental y od + genitivo.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

ENTRE

por entre pomiędzy + instrumental

2 entre między + instrumental 

3 entre na + locativo

4 entre pomiędzy + acusativo

5 entre pomiędzy + acusativo

6 entre między + instrumental 

8 entre pomiędzy + instrumental

9 por entre za + instrumental

10 entre od + genitivo

11 no meio de pomiędzy + acusativo

12 entre między + instrumental

13 por na + acusativo

14 entre pomiędzy + instrumental
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
PO

SI
BL

ES
C

O
N

M
U

TA
C

IO
N

ES

– – po + acusativo

2 por por przez + acusativo
po + locativo

3 en em (po)między + acusativo

4 en, contra em, contra w + acusativo
o + acusativo

5 – – –

6 en, por, sobre em, por, sobre w + locativo

7 con com z + instrumental

8 con com z + instrumental

9 en, por em, por (po)między + instrumental

10 de… a 
desde… hasta

de… a 
desde… até a

(po)między + instrumental
od…do, z…na + genitivo
od…na, z…do + genitivo

11 con entre, com z + instrumental

12 de de Ø + genitivo

13 – entre, em (po)między + instrumental 

14 – – –

tabla nº 56

las posibilidades conmutativas de la preposición contra se hallan muy 
diversificadas en las tres lenguas, lo que puede testificar su amplio campo 
de aplicación contextual. en estricta dependencia del régimen, la preposi-
ción entre admite conmutaciones con preposiciones tales como en, de, con, 
por, sobre o contra. vale la pena subrayar también que en muchas ocasiones, 
las conmutaciones en portugués no coinciden con las que se dan en espa-
ñol. también en la lengua polaca observamos múltiples cambio de categoría  
(sobre todo por la adlativa). 



ENTRE Locativa2�6

otra cuestión que nos parece conveniente mencionar en este momento 
es el empleo de la preposición entre ablativa. en la categoría de ubicación  
(s. v. entre punto 14) observamos el empleo de dicha partícula en función lo-
cativa. sin embargo, cuando la situación lo requiere, entre puede desempeñar 
papel determinador de relaciones ablativas. esto ocurre cuando el contexto 
anterior describe la necesidad de extraer, sacar o quitar una o más cosas de 
un conjunto/totalidad. Fijémonos en las siguientes frases: 

ec  (esp.) la mujer del médico subió a la casa de la chica de las gafas oscuras 

a por una sábana limpia, tuvo que elegir entre las que se encontraban menos 

sucias, […]

  (port.) a mulher do médico subira a casa da rapariga dos óculos escuros 

para ir buscar um lençol limpo, teve de escolher entre os que se encontra-

vam menos sujos, […]

  (pol.) Żona lekarza udała się do mieszkania dziewczyny po czyste przeście-

radło, lecz musiała zadowolić się mniej zabrudzonymi ręcznikami.

sabemos, por el sema de ‘finalidad’ que conlleva el sintagma anterior me-
diante la secuencia preposicional a por (esp.) / para (port.), que la acción 
verbal expresada mediante la preposición entre del siguiente sintagma deter-
minará la relación ablativa. este tipo de contextos, colocarían a la partícula 
en cuestión al lado de las preposiciones a, ante, de y desde, en el grupo de 
preposiciones ablativas. sin embargo, decidimos no incluirla en la catego-
ría ablativa, puesto que la descripción o percepción ablativa de la estruc-
tura que aparece no depende de ella ni del régimen del sintagma en el que 
se da. la presente frase, si no la precediese otra, podría considerarse tanto 
ablativa como locativa. el mismo verbo escoger (u otros de su grupo, como 
seleccionar, elegir, etc.) no implican necesariamente la acción de extracción 
que pudiese determinar la relación como ablativa. lo mismo ocurre con 
la secuencia preposicional de entre, en la cual la preposición de puede sólo 
aparentemente determinar el sema de movimiento ablativo. la misma re-
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gla se aplica a la lengua polaca. aunque en el ejemplo citado la frase que 
analizamos en español y en portugués ha sido traducida de modo descripti-
vo, al emplear la preposición z + genitivo, que constituiría el homólogo más 
cercano a entre en este contexto, no se señala necesariamente ningún tipo 
de movimiento64. tampoco la preposición compuesta spośród (de entre) lo 
determinaría siempre. 

enTre adlativa
la preposición entre determina sólo dos realizaciones adlativas, que presen-
tamos abajo. 

los equivalentes que proponen los diccionarios de ortega cavero (1975: 
s.v. entre) y de systemtl+ (2004: s.v. entre) de entre son los siguientes:

ENTRE

PORTUGUÉS POLACO

preap. entre – entre entre – między, pomiędzy

– –

tabla nº 57

como podemos observar, esta partícula perteneciente, ante todo, a la ca-
tegoría de locatividad, escasea de variantes en los diccionarios bilingües. en 
portugués, encontramos su homólogo más próximo únicamente en entre, 
y en polaco dos preposiciones compuestas que, de igual modo, equivalen 
a la categoría de ubicación.

los contextos adlativos que designan entre son solamente dos. el primero 
señala situaciones en las cuales el regente es un verbo de movimiento que 
denota ‘penetración’ del tipo meter, internarse, penetrar, adentrarse, etc., 
y el régimen lo constituye un sustantivo concreto, p. ej.: 

64 el verbo wybrać (escoger) puede contener la idea de señalar con el dedo un elemento de 
un conjunto, de decidirse por algo, etc. lo mismo ocurre en otros verbos polacos del tipo 
selekcjonować, dobierać, etc. 
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1.  tn  (esp.) […] guardó cuidadosamente en el cuaderno las fichas escolares de 

la mujer desconocida […] y los metió entre el colchón y el somier, hasta 

el fondo.

  (port.) […] guardou cuidadosamente no caderno os verbetes escolares da 

mulher desconhecida, […] e foi metê-los entre o colchão e o enxergão, bem 

fundo.

  (pol.) […] że między materacem a siennikiem schował karty szkolne i no-

tatnik z opisem włamania do szkoły, gdzie nieznajoma pobierała nauki jako 

dziecko i dorastająca panienka.

tn  (esp.) y ya algunas veces lo tuvo que hacer por otro motivo, cuando 

la cuerda, demasiado fina, se introdujo entre las montañas de papeles y se 

quedó atascada en las esquinas, […]

  (port.) e já algumas vezes o teve de fazer por outro motivo, quando o cor-

del, demasiado fino, se introduziu entre os maços de papéis e ficou atascado 

nas esquinas, […]

  (pol.) Parę razy już był zmuszony to zrobić, gdy cienki sznurek ugrzązł 

w stosie papierów, przez co nie mógł ruszyć z miejsca […]

el sema de ‘penetración’ que presenta en estos contextos la preposición 
entre puede conmutar tanto en español como en portugués con la prepo-
sición en (esp.) / em (port.), que cambia el contenido semántico con el ras-
go de ‘situación final del movimiento’, y con por que, al introducir el sema 
de ‘indeterminación espacial’, cambia la expresión adlativa de la frase por la  
perlativa. 

en polaco, a pesar del orden sintáctico totalmente diferente con respecto 
a las frases española y portuguesa, la preposición compuesta między + ins-
trumental, presenta los mismos semas que entre en español y en portugués. 
Puede conmutar con su homólogo pomiędzy + instrumental, con la preposi-
ción w + acusativo (en caso de situación adlativa), y con w + locativo (en caso 
de un sólo régimen sustantivo). 
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el segundo contexto en el cual la preposición entre determina relaciones 
adlativas se da cuando el regente lo es constituido por un verbo que denota 
el sema de ‘separación’, como poner, tumbar, colocar, etc., p. ej.:

2. Hd   (esp.) Puesto entre la espada y la pared, llegó a un acuerdo consigo 

mismo, […]

  (port.) Posto entre a espada e a parede, fez então um acordo consigo mes-

mo, […]

 (pol.) W pułapce między młotem i kowadłem, zawarł ze sobą pakt, […]

rr  (esp.) […] ella se inclinó también un poco hacia delante y, con la mano 

izquierda sostenida aún por la derecha, la colocó entre las manos de él, […]

  (port.) […] ela inclinou-se também um pouco para a frente e, continu-

ando a segurar a mão esquerda com a mão direita, colocou-a entre as 

mãos dele, […]

  (pol.) […] ona także nachyliła się odrobinę do przodu i ciągle podtrzymując 

lewą rękę prawą, złożyła ją w jego dłonie, […]

en este tipo de frases observamos el sema ‘separación final bilateral’ que 
adquiere la preposición entre. dada la naturaleza semifijada de expresiones, 
ninguna preposición propia, ni en español ni en portugués, puede conmutar 
aquí con entre. 

en polaco, observamos de nuevo el empleo de la preposición compuesta 
między + instrumental que, también aquí, se caracteriza por tener rasgos 
semánticos similares a entre, en español y en portugués. la única posibilidad 
conmutativa existe con su homólogo pomiędzy + instrumental que, sin em-
bargo, no constituye la preposición propia. 

en polaco, las preposiciones que constituyen los equivalentes más 
próximos son únicamente tres: do + genitivo(o locativo), na + acusati-
vo y w + acusativo. solamente, en uno de los casos encontramos la pre-
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posición o + locativo, y en uno la variante cero seguida por el genitivo. 
una distribución de este tipo puede considerarse bastante homogénea.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
ENTRE

entre między + instrumental

2 entre między + instrumental

1 POSIBLES
CONMUTACIONES

en, por em, por w + acusativo

2 – – –

tabla nº 58

el empleo de la preposición entre en portugués semejante al empleo de 
dicha preposición que en español en la subcategoría de adlatividad, lo que 
podemos claramente observar en la tabla presentada arriba.



Hacia

la preposición hacia, como ya hemos subrayado antes, constituye un caso 
muy interesante, puesto que no encuentra su equivalente homólogo directo 
en el sistema lingüístico portugués65. los rasgos básicos semánticos espacia-
les que adquiere hacia dentro de su campo de realización son los siguientes: 
‘+ sentido’, ‘– concomitante’, ‘+ aféresis’, ‘+ initiva’, ‘+ determinación’.

HACIA

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘+ sentido’
‘– concomitante’

‘+ aféresis’
‘+ finitiva’

‘+ extensión’

‘indeterminación ubicativa’

Locatividad‘orientación espacial’

‘posición’

‘orientación espacial’

Adlatividad
‘inicio del movimiento’

‘cambio de dirección’

‘violencia’
‘indeterminación direccional’

tabla nº 59

los rasgos semánticos tampoco son muy abundantes en el caso de esta 
preposición. lo que vale la pena subrayar es el sema de ‘indeterminación’, 
que aparece como rasgo secundario. esta característica complementa la de 
‘– determinación’ y aparece en algunos contextos de uso de la preposición 
hacia que son permanentes y en aquellos en los que el régimen preposicio-
65 Más sobre la equivalencia de esta preposición española en portugués, polaco e inglés vide 
Waluch de la torre (2006). 
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nal suele ser un sintagma cuantitativo. en situaciones de este tipo, la ‘inde-
terminación’ es el resultado de la neutralización del sema ‘+ sentido’. Por 
consiguiente, como podemos observar en los ejemplos concretos, los semas 
secundarios pueden ser totalmente opuestos a los semas primarios o bási-
cos, dado el diferentecontexto o estructura frásica. 

Hacia locativa
en la categoría de locatividad, su empleo es muy polémico. sus rasgos se-
mánticos fundamentales determinan la función de esta partícula como adla-
tiva. sin embargo, hemos seleccionado dos empleos en los que se pueden 
encontrar características que admiten el uso locativo de esta preposición66. 

Hacia tiene su equivalente lexicográfico en sólo una preposición propia 
en portugués. sin embargo, esta variante también es alternativa, puesto que, 
tal como lo veremos más adelante, constituye el equivalente más próximo de 
la preposición española para, que pertenece sobre todo a la subcategoría de 
adlatividad. en polaco, encontramos una preposición compuesta y una locu-
ción adverbial. 

HACIA

PORTUGUÉS POLACO

preap. hacia – para, perto de, cerca de hacia – około, mniej więcej

– –

 tabla nº 60

los contextos locativos en los que aparece esta preposición son única-
mente tres. el primero comprende las situaciones en las cuales el regente es 
un verbo de permanencia, del tipo estar, hallarse, quedarse, etc., y el régimen 
es un sustantivo del universo espacial que denota un lugar mayor, como pun-
to cardinal o topónimo, (‘indeterminación ubicativa’), p. ej.:

66 aunque el tipo de empleo en estos contextos puede considerarse adlativo o perlativo, 
los dos, desde un punto semántico, constituyen usos muy contiguos y próximos a los de 
la categoría locativa. 
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1. Hd  (esp.)  al lado izquierdo, el terreno pedregoso está inclinado hacia un va-

lle donde una extensa e ininterrumpida hilera de árboles altos, […], señala 

probablemente el margen de un río.

  (port.) do lado esquerdo, o terreno pedregoso inclina-se para um vale onde 

um extenso e ininterrupto renque de árvores altas, […], assinala provavel-

mente a margem de um rio.

  (pol.) Po lewej kamienisty teren łagodnie schodzi w dół do doliny, gdzie 

bujny, nieprzerwany rząd wysokich drzew, […], prawdopodobnie znaczy 

brzeg rzeki. 

Mc  (esp.) la luna ilumina de frente las dos grandes figuras de san sebastián 

y san vicente, las tres santas en medio, después, hacia los lados, empiezan 

los rostros y los cuerpos a llenarse de sombras, […]

  (port.) o luar ilumina defrente as duas grandes figuras de s. sebastião  

e s. vicente, as três santas no meio deles, depois para os lados começam os 

corpos e os rostos a encher-se de sombras, […]

  (pol.) księżycowa poświata oświetlała z przodu dwie wielkie postacie  

św. sebastiana i św. Wincentego oraz trzech świętych niewiast stojących 

między nimi, natomiast dalsze figury stopniowo giną w cieniu, […]

  

Mc  (esp.) aquí está la iglesia, hacia el norte y el sur estas galerías y estos tor-

reones son el palacio real, por la parte de atrás quedan las dependencias del 

convento, […]

  (port.) aqui é a igreja, para norte e sul estas galerias e estes torreões são 

o palácio real, da parte de trás ficam as dependências do convento, […]

  (pol.) tu mamy kościół, te galerie i baszty w linii północ-południe należą 

do pałacu królewskiego, z tyłu znajdują się boczne skrzydła klasztoru, […]

  

tn  (esp.) […] comenzó siendo una cosita minúscula, una parcela breve de ter-

reno en la periferia de lo que todavía era un embrión de ciudad, orientado 

hacia el aire libre de las campiñas, […]
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  (port.) […] começou por ser uma coisinha minúscula, uma parcela breve de 

terreno na periferia do que ainda era um embrião de cidade, virado para o ar 

livre das campinas, […]

  (pol.) na początku swego istnienia […] był bardzo mały, zajmował zale-

dwie skrawek ziemi na peryferiach ówczesnego zalążka miasta, jego front 

wychodził na pola i łąki, […] 

Mc  (esp.) […] y más adelante, de los remolares, donde la plaza se abría hacia 

el río, se sentó el cura en una piedra, hizo señal a sietesoles para que se aco-

modara al lado, y respondió al fin, […]

  (port.) […] e adiante, nos remolares, onde a praça se abria para o rio, sen-

tou-se o padre numa pedra, fez sinal a sete-sóis para que se acomodasse ao 

lado dele, e enfim respondeu […]

  (pol.) […] później pałac corte real i wreszcie w uliczce remolares, skąd 

otwiera się widok na rzekę, ksiądz usiadł na kamieniu i skinąwszy na 

baltazara, aby spoczął obok, wreszcie odpowiedział, […]

siguiendo el planteamiento de Morera Pérez (1988: 224), la dirección 
determinada en este contexto está señalada desde un punto distante del 
lugar designado por el régimen, pero no expresada en el texto. en esta 
situación, la preposición hacia, además de un sentido de ‘orientación es-
pacial’, determina un rasgo semántico de ‘indeterminación’, por el hecho 
de que la acción expresada por el verbo regente pueda considerarse ubica-
da en cualquiera de los puntos de la línea de dirección, que comienza en 
el lugar donde se sitúa el que habla y puede prolongarse incluso más allá 
de la zona señalada por el régimen. además, al rasgo de ‘indeterminación 
ubicativa’ contribuye el sustantivo pospuesto, que normalmente denota 
‘lugar mayor’. 

en español, en contextos de este tipo, con la preposición hacia pueden 
conmutar las preposiciones en y hasta. la primera únicamente ubicaría 
la acción verbal en un lugar limitado. la segunda expresaría la ‘extensión’ 
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y el ‘punto final’ de la duración contenida en el regente. los dos casos, sin 
embargo, pierden el sema de ‘indeterminación’. 

en portugués observamos el empleo de la preposición para, que en es-
pañol queda excluida en estos contextos, dado su sema de ‘determinación’. 
no obstante, las posibilidades conmutativas son semejantes a las del español 
(em, até).

en la frase polaca aparece la preposición w + locativo. esta construcción, 
típica de las frases adlativas, está condicionada en este lugar por el verbo 
regente schodzi (baja). sin embargo, la estructura al describir la ubicación 
se considera locativa. Puede conmutar aquí con ku + dativo, do + geniti-
vo o na + acusativo. la primera constituye un equivalente más próximo 
a la española hacia, manteniendo el sema de ‘indeterminación’. las dos 
últimas, además de producir el cambio de categoría a la adlativa, alteran 
también el contenido semántico del sema ‘indeterminación’, que pasa al de 
‘limite final’. 

el segundo contexto del empleo locativo de la preposición hacia tiene lu-
gar cuando el regente lo constituye un verbo de permanencia del mismo tipo 
que en el caso anterior, pero el régimen lo establece un sustantivo espacial 
que demarca el límite final del objeto localizador, p. ej.:

2. ec  (esp.) Pero no es así, por todas partes hay ciegos con la boca abierta hacia 

las alturas, matando la sed, almacenando agua en todos los rincones del 

cuerpo, […]

  (port.) […] porém, por toda a parte há cegos de boca aberta para as 

alturas, matando a sede, armazenando água em todos os recantos do 

corpo […]

  (pol.) na ulice wyległy grupy ślepców, którzy z uniesionymi głowami 

i otwartymi ku górze ustami łapali krople wody, wystawiali na deszcz swoje 

brudne i obolałe ciała […]
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Mc  (esp.) […] ya ven cómo este chiquillo es igual a cualquier otro, duerme, 

deja caer la barbilla, en confiado abandono, y un hilillo de baba le corre 

hacia los huelgos del cabezón bordado.

  (port.) […] e veja-se como esta criança é finalmente igual a todas as outras, 

dormindo deixa pender o queixo, em confiante abandono, e um fio de saliva 

corre-lhe para os folhos do cabeção bordado.

  (pol.) […] warto wszakże zauważyć, że ten śpiący chłopiec właściwie niczym 

nie różni się od innych dzieci, jego uśpione liczko wyraża beztroską ufność, 

a z uchylonych ust spływa na falbany haftowanej kryzy strużka śliny.

la preposición hacia determina aquí la ‘posición’ y la ‘orientación es-
pacial’ que toma el objeto localizante en relación con el objeto localizado. 
la conmutación con las demás preposiciones en español no es posible, 
puesto que todas son incompatibles con el sema de ‘indeterminación final’ 
de hacia. 

en portugués, la preposición para suaviza evidentemente su sema de 
‘determinación’, lo que permite su empleo en este tipo de estructuras. sin 
embargo, la conmutación con otras preposiciones, igual que en el caso del 
español, es imposible.

en la lengua polaca, la preposición ku + dativo mantiene los mismos ras-
gos semánticos que la preposición hacia española. Puede conmutar aquí con 
do + genitivo, que cambiaría, de modo semejante al del ejemplo anterior, 
tanto la categoría como el contenido semántico, introduciendo el sema de 
‘orientación espacial’.

el tercer contexto locativo que determina hacia se da en situaciones en 
las que el régimen preposicional lo constituye un sustantivo del universo 
espacial (topónimos) o un sintagma cuantitativo, p. ej.:

3.  (esp.) tuvo problemas con los frenos hacia el kilómetro sesenta.

 (port.) teve problemas com os travões ao quilómetro sessenta.

 (pol. Miał problemy z hamulcami około sześćdziesiątego kilometra.
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 (esp.) estará ahora hacia lisboa.

 (port.) vai estar agora por lisboa.

 (pol.) będzie teraz gdzieś koło lizbony67.

en portugués, la preposición más próxima ala preosición hacia española, 
en este tipo de contexto, es a. el sema de ‘– extensión’ que contiene a espa-
ñola se realiza sólo parcialmente en el portugués. la preposición hacia, en 
este caso, podría conmutar con sobre (también en relaciones temporales) 
tanto en español como en el caso de la preposición a en portugués. también 
es posible la conmutación con la preposición sobre que aportaría un ma-
tiz de ‘indeterminación’, de modo parecido a hacia. Hacia carece aquí de su 
contenido de ‘sentido’. al conmutar con sobre también adquiere un matiz 
de ‘aproximación’ que, antepuesta al sustantivo regido, determina, en cier-
to modo, su limitación espacial. en portugués, la preposición sobre tendría 
más carga de ‘puntualidad’ y designaría un lugar más preciso que en español. 
Sobre o quilómetro sessenta podría conmutar más bien con no quilómetro 
sessenta. la preposición adquiere así un matiz de ubicación más determina-
do. en las dos lenguas, es posible también la conmutación con la preposición 
por, sobre todo en contextos en los que el régimen sustantivo lo constituye 
un topónimo, p. ej.: Estará ahora hacia (por, sobre) Lisboa. (esp.) / Vai estar 
agora por (sobre) Lisboa (port.).

en esta frase polaca aparece empleada la preposición compuesta około. 
el sema de la preposición española contiene la carga de ‘aproximación’  
y, por consiguiente, otras preposiciones polacas no nos han parecido real-
mente correspondientes. el vocablo około, en polaco, ha suscitado ciertas 
polémicas, puesto que puede aparecer dentro de los sintagmas en función 
tanto adverbial como preposicional. siguiendo la descripción de Milewska 
(2001: 80), aceptamos la definición de esta palabra como ‘preposición com-

67 estos ejemplos son los únicos que hemos citado de otros soportes como gramáticas y dic-
cionarios. en nuestro corpus textual no viene ninguna frase de este tipo. sin embargo, con-
sideramos importante este contexto, puesto que el sema de ‘indeterminación’ que presenta 
la preposición hacia encuentra varias posibilidades equivalentes en las lenguas portuguesa 
y polaca. 
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puesta en función adverbial’ que designa ‘relación de proximidad’ a partir 
del sustantivo koło. esta preposición sería más próxima a la española sobre, 
que también carece del sentido de ‘propósito’. sin embargo, en este contexto, 
dicho rasgo no es imprescindible para la precisión semántica del contenido. 
la preposición podría conmutarse con na si quisiéramos subrayar el matiz 
de ‘puntualidad’. Około rige el caso genitivo (aquí masculino singular tanto 
del numeral ordinal como del sustantivo).

el empleo polémico dentro de la categoría de ubicación de la preposi-
ción hacia limita evidentemente el número de sus acepciones. las dos que 
hemos seleccionado presentan casos bastante particulares. dada la falta de 
un equivalente homónimo directo en portugués, observamos el empleo de 
la preposición para en los dos contextos en cuestión. este recurso puede 
sugerir una hipótesis: la preposición para en portugués suaviza su sema de 
‘determinación final’, al poder emplearse en contextos en los que en la ver-
sión española aparece hacia con su sema de ‘indeterminación de sentido’.

en polaco, a pesar de que exista un equivalente más directo, hemos regis-
trado su empleo únicamente en uno de los dos casos analizados. 

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

HACIA

para w + acusativo

2 para ku + dativo

3 a około

1
POSIBLES

CONMUTACIONES

en, hasta em, até
ku + dativo
do + genitivo
na + acusativo

2 – – do + genitivo

3 a, en, por, 
sobre em, por, sobre na + locativo

tabla nº 61

de igual modo, las conmutaciones de hacia son escasas. en el caso del 
portugués, la preposición para conmuta con em y até, igual que la preposi-
ción española hacia lo hace con en y hasta. en polaco, en los dos primeros 
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ejemplos, las conmutaciones provocan cambio de categoría: la locativa pasa 
ser adlativa. es interesante el ejemplo tercero, en el cual la preposición hacia 
encuentra su homólogo más próximo en portugués en la forma de la prepo-
sición a. como hemos señalado anteriormente, el sema de ‘- extensión’ de 
a en español contrasta con el de ‘indeterminación del sentido de movimien-
to’, que caracteriza la preposición hacia. en el caso del contexto que determi-
na relaciones de este tipo, la preposición a, en la lengua portuguesa, carece 
de rasgos suficientes para expresar la ‘indeterminación espacial’ y señala úni-
camente la ‘puntualidad’ de acción expresada por los verbos regentes. 

Hacia adlativa
la preposición hacia determina cinco realizaciones adlativas, que presen-

tamos abajo. 
los equivalentes que proponen los dos diccionarios de ortega cavero 

(1975: s.v. hacia) y de systemtl+ (2004: s.v. hacia) de la partícula en cues-
tión son los siguientes:

HACIA

PORTUGUÉS POLACO

preap. hacia – para, para onde, perto de, 
cerca de, em direcção a, rumo a hacia – ku, do, na, w, w kierunku 

hacia atrás – para trás
hacia donde – para onde
hacia arriba – para cima
hacia abajo – para baixo
hacia adelante – para diante

hacia atrás – do tyłu
hacia donde – dokąd
hacia arriba – do góry, w górę
hacia abajo – na <w> dół
hacia adelante – naprzód

tabla nº 62

como podemos observar, las correspondencias de la preposición españo-
la hacia se multiplican en este caso, pero en ninguna de las dos lenguas meta 
existe un equivalente unívoco. también podemos observar unos ejemplos 
bastante sorprendentes de los adverbios que forman parte de las acepciones 
aportadas por los dos diccionarios citados. en el caso del portugués, es evi-
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dente que la preposición equivalente a hacia española es para. sin embargo, 
lo es también en el caso de para en español. en polaco, observamos la pre-
posición ku, citada en la tabla de arriba como primer caso y, por consiguien-
te la más próxima semánticamente a hacia. las siguientes preposiciones 
que predominan son: na, w y do, que encontramos como correspondientes 
a las acepciones españolas de sobre, en y a. los equivalentes de hacia donde 
y hacia delante los constituyen, respectivamente: el pronombre interrogati-
vo dokąd y la preposición compuesta naprzód, ambos en función adverbial. 

los contextos en los cuales hacia designa relaciones adlativas son los  
siguientes:

1.  cuando aparece regida por un vocablo que denota movimiento indiferente 

al límite inicial o final del mismo, como p. ej.: ir, venir, caminar, etc., y el ré-

gimen es un sustantivo espacial, (‘orientación espacial’);

2.  cuando el regente lo constituye un verbo de movimiento que expresa el ‘ini-

cio’ del mismo, como salir, arrancar, partir, etc., y el régimen es un sustan-

tivo espacial, (‘inicio del movimiento’);

3.  con verbos de movimiento que significan ‘cambio de dirección’, tales como 

tornar, volver, torcer, inclinar, etc., y un régimen que pertenece al universo 

espacial, (‘cambio de dirección’);

4.  cuando el verbo de movimiento contiene el sema de ‘violencia’, como p. ej.: 

arrojar, lanzar, tirar, echar, etc.;

5.  con los verbos de movimiento del tipo caminar, andar, ir, etc., y el régimen 

lo constituido por un sustantivo del universo espacial que denota lugar ma-

yor, como punto cardinal o topónimo, (‘orientación espacial’ e ‘indetermina-

ción direccional’).

el primer contexto comprende la situación en la que la preposición hacia 
aparece regida por un vocablo que denota movimiento indiferente al límite 
inicial o final del mismo, como ir, venir, caminar, etc., y el régimen un sus-
tantivo espacial, p. ej.:
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1.   ec  (esp.) lentamente, el marido y el primer ciego caminaban hacia la puerta, 

recogiendo, de un lado y de otro, […]

  (port.) devagar, o marido e o primeiro cego iam andando na direcção da 

porta, paravam para recolher, de um lado e do outro, […]

  (pol.) Jej mąż i pierwszy ślepiec powoli przesuwali się w stronę drzwi, 

zbierając po drodze cenne przedmioty.

Hd  (esp.) bajaban la escalera hacia el comedor, después, en el camino, se les 

unió el colega de Matemáticas y una profesora de inglés, […]

  (port.) desciam a escada para o refeitório, depois, no caminho, juntaram-

se-lhes o colega de Matemática e uma professora de inglês, […]

  (pol.) schodzili po schodach do stołówki, później, po drodze, przyłączył 

się do nich kolega od matematyki i jedna z nauczycielek angielskiego, […]

la preposición hacia en este tipo de contextos refleja de modo muy re-
levante el sema de ‘aféresis initiva’ que adquiere el matiz de ‘orientación es-
pacial’. Puesto que el tipo de relación adlativa presente aquí es muy típico, 
las conmutaciones resultan viables por las preposiciones más importantes 
de este subgrupo: a, que aportaría el sema de ‘dirección de movimiento’; 
para, que señalaría el rasgo de ‘propósito de alcanzar el límite final’; y hasta, 
que añadiría el sema de ‘punto final del movimiento’. 

en portugués, sin embargo, observamos el empleo de la locución prepo-
sicional em direcção de, que, prácticamente, conlleva los mismos rasgos se-
mánticos que hacia en español. además, también es posible su conmutación 
con otras preposiciones adlativas, tales como a, até y para, que señalarían 
los cambios sémicos iguales que en el caso de la conmutación de la preposi-
ción hacia en español. 

en la lengua polaca, a pesar de que existe un homólogo directo de hacia 
en forma de la preposición ku, en el presente ejemplo observamos el em-
pleo de la locución preposicional w stronę (en dirección a). Por consiguiente, 
y de modo parecido al español y al portugués, esta locución puede conmutar 
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con la mencionada preposición ku + dativo (‘orientación espacial’), con do 
+ genitivo (‘dirección de movimiento’), o con na + acusativo (‘dirección de 
movimiento’).

la segunda situación adlativa se da cuando el regente está constituido 
por un verbo de movimiento que expresa el ‘inicio’ del mismo, del tipo salir, 
arrancar, partir, etc., y el régimen es un sustantivo espacial, p. ej.:

2. rr  (esp.) ricardo reis partió hacia Fátima.

  (port.) ricardo reis partiu para Fátima.

  (pol.) ricardo reis wyruszył do Fatimy.

tn  (esp.) […] don José no dio la vuelta a la conservaduría general para ir 

a casa, se encaminó hacia las calles de alrededor, entró en tres tiendas dife-

rentes […]

  (port.) […] o sr. José não deu a volta à conservatória geral para entrar em 

casa, meteu-se antes pelas ruas ao redor, foi a três lojas diferentes […]

  (pol.) tego dnia pan José wbrew swoim zwyczajom nie obszedł budynku 

archiwum i nie wrócił prosto do domu, lecz zapuścił się w pobliskie ulice 

i wszedł do trzech sklepów, […]

Puesto que el verbo regente señala de modo evidente el sema del ‘ini-
cio de movimiento’, las preposiciones que se caracterizan por el rasgo de 
‘aféresis finitiva’ son incompatibles en este tipo de contextos. así, la única 
preposición que no rompe con la noción adlativa de ‘inicio de movimiento’, 
que observamos en estas situaciones, es para. esta partícula, además de 
designar el sema de ‘orientación’, denota también el ‘propósito’ de alcanzar 
el límite final. además, es posible siempre la conmutación con las locucio-
nes preposicionales en dirección a (esp.) y em direcção de (port.). sin em-
bargo, a pesar de que las preposiciones a y hasta disuenan un tanto en este 
tipo de estructuras, hemos encontrado unos giros que testifican también 
dicha combinación:
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rr (esp.) […] el mundo se soltó del muelle, partió a la deriva.

  (port.) […] o mundo soltou-se do cais, partiu à deriva.

  (pol.) […] świat oderwał się od nabrzeża, odpłynął, dryfując. 

este tipo de estructuras aparecen normalmente cuando el régimen lo 
constituye un sustantivo que no denota ningún lugar concreto.

en polaco, observamos la preposición do + genitivo, que obligatoriamente 
se combina con la preposición na + acusativo, en los contextos sustantivos 
conocidos. además, puede conmutar con la preposición ku + dativo, que 
señalaría el sema de ‘aféresis initiva’ e implicaría, en este caso, la ‘extensión 
de distancia’ e ‘inicio de movimiento’.

el tercer contexto comprende casos en los que la preposición hacia está ante-
puesta a los verbos de movimiento que significan ‘cambio de dirección’, tales como 
tornar, volver, torcer, inclinar, etc., y un régimen del universo espacial, p. ej.:

3. Hd  (esp.) se sentó en el sillón, apretó el botón del mando a distancia e, inclinado 

hacia delante, […] repasó la historia de la mujer joven y guapa que quería 

triunfar en la vida.

  (port.) sentou-se na cadeira, carregou outra vez no botão de arranque do 

comando a distância e, inclinado para a frente, […] repassou a história da 

mulher jovem e bonita que queria triunfar na vida.

  (pol.) usiadł na krześle, ponownie nacisnął przycisk pilota i, pochylony do 

przodu, […] przejrzał historię pięknej kobiety, która chciała osiągnąć sukces 

w życiu.

Hd  (esp.) […] siempre alguna leche se derrama por el camino, siempre algún 

alineamiento se tuerce hacia dentro o hacia fuera, […]

  (port.) […] sempre algum leite se entorna pelo caminho, sempre algum  

alinhamento faz barriga para dentro ou para fora, […]

  (pol.) […] zawsze trochę mleka rozleje się po drodze, zawsze jakiś szereg 

ma wybrzuszenie albo wklęsłość, […]
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la preposición hacia en estos contextos, al señalar el ‘cambio de direc-
ción’, adquiere el sentido de ‘orientación que toma la nueva dirección’. Mo-
rera Pérez (1988: 221) sostiene que en el tipo de contextos en los cuales, 
el lugar donde se realiza la acción verbal denotada por el régimenqueda 
muy distante, hacia no puede conmutar con a ni con hasta, puesto que 
la acción verbal se situaría en un espacio distante que no admitiría alcan-
zar el punto expresado por el régimen. esta imposibilidad está provocada 
por el sema de ‘aféresis finitiva’, que caracteriza ambas preposiciones en 
cuestión. sin embargo, hacia puede conmutar con la preposición a cuando 
se trata de un lugar cercano al sitio de ubicación del regente (en el ejemplo 
citado la conmutación tendría que ser con el adverbio de lugar adelante). 
también, es posible la conmutación con la preposición para, que introdu-
ciría el sema de ‘propósito’ o ‘intencionalidad’, basado en su sema principal 
de ‘+ determinación’.

en portugués, observamos el empleo de la preposición para, que se sitúa 
en la línea más próxima con su homólogo español hacia. la posibilidad con-
mutativa, en este tipo de distribuciones, es sólo una y la constituye la prepo-
sición a, que introduce los mismos semas que en español. 

la preposición do + genitivo en polaco designa, de igual modo, el sema 
de ‘cambio de dirección’. en estos contextos combina con la preposición na 
+ acusativo sin cambio semántico alguno, y puede conmutar con w + acu-
sativo, que introduciría el sema de ‘cambio de dirección’. la descripción de 
esta distribución nos planteó en un principio bastantes dificultades, dada 
la amplia polisemia que puede expresar.

Fijémonos en el verbo regente inclinarse. de igual modo, la misma frase 
en contextos diferentes podría entenderse en polaco como:

Możemy skłonić się ku prawicy.

Możemy skłonić się w prawo.

Możemy skłonić się ku prawej stronie.
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sin embargo, hemos excluido aquí los contextos no espaciales (pri-
mer ejemplo, contenido nocional), lo que facilitó ligeramente la interpre-
tación de las frases. según el diccionario PWn (2003: s.v. skłaniać się), 
el verbo inclinarse (skłaniać się), en función espacial, rige las preposicio-
nes na y ku. además de la posible conmutación de los verbos skłaniać się 
y pochylać się (el primero con una carga semántica de menos ‘duración’ 
que el segundo), las preposiciones na y ku se pueden intercambiar libre-
mente. en este caso, na (w) contiene el sema de ‘aféresis finitiva’. la pre-
posición espacial na rige en polaco acusativo (si el verbo antepuesto es de 
movimiento), o locativo (si el verbo antepuesto es estativo). en nuestro 
ejemplo, el sustantivo regido adoptó la desinencia de acusativo femenino 
singular. 

el siguiente caso muestra la relación adlativa que establece la preposición 
hacia en situaciones en las cuales el verbo de movimiento contiene el sema 
de ‘violencia’, como arrojar, lanzar, tirar, echar, etc., p. ej.:

4. Mc  (esp.) […] el viento coge la máquina con mano poderosa e invisible y la lan-

za hacia delante, a tal velocidad que de repente queda lisboa atrás, […]

  (port.) […] o vento colhe a máquina com uma mão poderosa e invisível 

e lança-a para a frente, com tal velocidade que de repente fica lisboa para 

trás, […]

  (pol.) […] wiatr energicznie chwyta maszynę swą niewidzialną dłonią 

i ciska ją do przodu z taką szybkością, że lizbona w mig zostaje w tyle, […]

rr  (esp.) […] discretamente, sin ese impudor descarado de la ropa lanzada 

hacia atrás, aquí hay sólo una sugestión, […]

  (port.) […] discretamente, sem aquele desmanchado impudor da roupa que 

se lança para trás, aqui há apenas uma sugestão, […]

  (pol.) […] dyskretnie, bez tego nachalnego bezwstydu, jakim cechuje się 

odrzucona pościel, tutaj jest zaledwie sugestia, […]
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el sentido de ‘orientación’ de la preposición hacia está acompañado en 
este tipo de distribuciones por el sema de ‘violencia’. este sema, que los ver-
bos regentes transfieren a hacia, produce un matiz de semejante carga se-
mántica. esta preposición en español conmuta más frecuentemente con con-
tra. como sostiene Morera Pérez (1988: 222): 

(…) la preposición para disuena un poco en estas oraciones porque su 

sema ‘determinación’, que implica cierta reflexión, se siente incómodo 

combinando con la precipitación que suponen los elementos iniciales 

de la relación.

sin embargo, en portugués podemos encontrar esta preposición con 
el mismo sema resaltante de ‘intencionalidad’ o ‘propósito’ que contiene 
contra en español. la conmutación con la preposición contra también es 
posible, aunque mucho menos frecuente que en español. la preposición 
que también puede aparecer en estos contextos en portugués es a que, 
a pesar de su sema de ‘puntualidad’, es la que denota mejor la ‘direcciona-
lidad’ y ‘finalidad’. 

en polaco, la preposición do + genitivo, al adquirir el lema de ‘violencia’, 
determina situación de ‘movimiento orientado’. Puede conmutar aquí con 
la preposición o + acusativo, que señalaría el sema de ‘bloqueo de movi-
miento’. 

el último contexto adlativo de la preposición hacia en español comprende 
la situación en la cual la partícula en cuestión se pospone a verbos de movi-
miento del tipo caminar, andar, ir, etc. y el régimen lo constituye un sustan-
tivo de universo espacial que denota un lugar mayor, como punto cardinal 
o topónimo, p. ej.:

5. Mc  (esp.) […] dijeron que vienen de Mafra y que van hacia los montes, […]

 (port.) […] disseram que vêm de Mafra e vão até os montes, […]

 (pol.) […] powiedzieli, że idą z Mafry w stronę gór […]
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Mc  (esp.) […] y porque cuanta más gente hubiera menos se fijarían en ellos, 

ladearon torres vedras, luego hacia el sur, por la ribera de Pedrullos, […]

  (port.) […] e porque quanto mais entre gente menos dariam nas vistas,  

ladearam por torres vedras, depois para o sul, ribeira de Pedrulhos […]

  (pol.) […] że wśród ludzi mniej będą rzucać się w oczy, toteż zboczyli na 

torres vedras, potem na południe, nad strumień Pedrulhos, […]

la dirección está señalada, en este tipo de distribuciones, desde un sitio 
alejado del lugar que presenta el régimen. la preposición hacia, además del 
sema de ‘orientación espacial’ adquiere aquí también un matiz de ‘indeter-
minación direccional’. en español, las preposiciones a y para quedan total-
mente excluidas, dado su sema de ‘puntualidad’ y ‘determinación’, respecti-
vamente. sin embargo, es posible la conmutación con la preposición hasta, 
que señalaría los semas de ‘extensión’ y del ‘punto final de la duración de 
acción verbal’. 

sin embargo, en portugués, la preposición para aparece en estos con-
textos con el sema de ‘indeterminación’, que contrastaría con el sema de  
‘+ determinación’ que contiene hacia en español. también en portugués en-
contramos la preposición até con un sema adicional de ‘+ extensión’ del re-
corrido y con el punto terminante de la duración (ambos rasgos contenidos 
en el significado del regente). 

en la lengua polaca, nos ha parecido muy apropiado el empleo de la locu-
ción preposicional w stronę en este contexto. esta locución puede conmutar 
con otra: w kierunku, que, de igual modo, parece próxima a la española en 
dirección a. los semas que introduce esta locución preposicional en la frase 
polaca son iguales que los de hacia (‘+ sentido’, ‘aféresis initiva’, ‘+ determi-
nación’). W stronę rige el sustantivo pospuesto en genitivo y puede conmutar 
con la preposición ku + dativo, puesto que su sema de ‘indeterminación del 
término final’ se adecúa de modo más cercano tanto a la locución preposi-
cional polaca w stronę como a la preposición española hacia.
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

HACIA

em direcção de w stronę

2 para do + genitivo

3 para do + genitivo

4 para do + genitivo

5 até w stronę

1

PO
SI

BL
ES

C
O

N
M

U
TA

C
IO

N
ES

a, para, hasta a, para, até
ku + dativo
do + genitivo
na + acusativo

2 para - ku + dativo
na + acusativo

3 a, para a
na + acusativo
w + acusativo
ku + dativo

4 contra a, contra o + acusativo

5 hasta - ku + dativo

tabla nº 63

el análisis de la preposición hacia en español, con sus respectivas traduc-
ciones al portugués y al polaco dentro de la subcategoría de adlatividad, ha 
demostrado que su sentido fundamental en el caso de la descripción espacial 
es el de ‘orientación’. sin embargo, no ha sido posible encontrar en todos 
los casos equivalentes elementos que respondan en su totalidad a los semas 
de hacia. la particularidad de esta preposición española ha hecho plantear-
nos bastantes resultados sorprendentes a la hora de encontrar sus equivalen-
tes en las otras dos lenguas. la falta del correspondiente análogo en portu-
gués68 causó, en la mayoría de los ejemplos presentados aquí, una restricción 
semántica por un lado y, por otro, aleatorios cambios de sentido. en las po-
sibles conmutaciones preposicionales observamos también una falta bastan-
te destacable de variantes semánticamente próximas que pudieran sustituir 
a las ya empleadas. la preposición predominante es, sin duda para, que, por 
68 en este momento tenemos que recordar que todas las demás preposiciones del español 
tienen sus correspondientes análogos en portugués. 
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razones ya explicadas anteriormente, se adecúa con el fin de llenar el campo 
semántico vacío que deja la ausencia de la preposición hacia en portugués. 

en cambio, en polaco ya notamos una diversidad entre las partículas que 
acabamos de citar. como equivalentes de hacia pueden aparecer también 
adverbios, locuciones prepositivas y partículas acompañantes de las prepo-
siciones. las tres partículas más frecuentes son do, ku y na, con sus respec-
tivos casos que rigen genitivo, dativo y acusativo. lo que sorprende en esta 
distribución es el hecho de que, a pesar de que las definiciones lexicográficas 
proponen el equivalente más próximo de hacia en forma de la preposición 
polaca ku, y a pesar de que sus rasgos semánticos definen la misma afinidad, 
en la práctica, la que más veces aparece en lugar de hacia es la preposición 
do + genitivo. este uso probablemente se debe al estado recesivo de la partí-
cula ku en el sistema lingüístico polaco.





HasTa

la preposición hasta, al igual que hacia, resulta bastante polémica. las ca-
racterísticas semánticas que permiten su inclusión en esta categoría con-
sisten en que su empleo en unos contextos particulares demuestra ciertas 
irregularidades de las que dejaremos constancia a continuación. Partien-
do de las cinco características semánticas principales, intentamos ampliar 
el campo de determinación del significado de esta preposición y encontra-
mos los siguientes rasgos secundarios:

HASTA 

Rasgos semánticos
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘+ sentido’
‘– concomitante’

‘+ aféresis’
‘+ finitiva’

‘+ extensión’

‘ubicación espacial con límite’
Locatividad

‘extensión espacial’

‘distancia de aproximación’

Adlatividad‘término final absoluto’

‘extensión espacial’

tabla nº 64

la preposición hasta comparada con desde, que constituye su análogo 
opuesto, engloba muy poco contenido semántico y formal. en realidad, vere-
mos más adelante que en los ejemplos de las frases que citamos, su particu-
laridad no se limita a la creación de contenidos contextuales parecidos con 
los de la preposición desde. la diferencia consiste en que hasta determina 
muchos más usos adverbiales y que provoca sentidos a veces excesivamente 
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dispares. Por otra parte, su relativa novedad en los sistemas español y portu-
gués todavía no ha dado tiempo a fijaciones claramente sincrónicas. 

HasTa locativa
a la preposición española hasta se le atribuye un equivalente en forma de 
preposición propia en cada lengua. además, en polaco observaremos que 
do viene acompañada por la conjunción aumentativa aż, con la que la pre-
posición adquiere un significado más próximo a su equivalente en español. 
también encontramos dos expresiones (una en portugués y una en polaco) 
en las que hasta aparece en función locativa.

HASTA

PORTUGUÉS POLACO

preap. hasta – até, hasta – do, aż do

hasta tanto – até tanto hasta aquí – dotąd

 tabla nº 65

los contextos en los cuales aparece la preposición hasta, que decidimos 
incluir en la categoría de locatividad, son dos. el primero ocurre cuando 
la preposición hacia está pospuesta a verbos que expresan ‘extensión’, como 
extenderse, prolongarse, ensancharse, expandirse, etc., p. ej.:

1. Mc  (esp.) […] será entonces en noviembre, a mediados, después no puede ser, 

que estaríamos ya en invierno, y no va a andar por ahí el rey enterrado en 

barro hasta las ligas de las piernas.

  (port.) […] será então em novembro, meados dele, depois não pode ser, que 

já seria como de inverno, andar aí el-rei enterrado na lama até às ligas das 

pernas.

  (pol.) […] że uroczystości odbędą się w listopadzie, najdalej w połowie 

miesiąca, gdyż później zacznie się zima i król musiałby brodzić w błocie aż 

po podwiązki.
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rr  (esp.) […] llega el agua por la rodilla a quien por necesidad lo atraviesa de 

un lado a otro, descalzo y remangado hasta las ingles, llevando a cuestas en 

el vado a una mujer de edad, […]

  (port.) […] dá a água pelo joelho daquele que por necessidade atravessa de 

um lado para outro, descalço e arregaçado até às virilhas, levando as costas 

na passagem do vau uma senhora idosa, […]

  (pol.) […] woda sięga aż do kolan temu, kto powodowany koniecznością 

przechodzi z jednego końca na drugi, bosy i ze spodniami podkasanymi aż 

do pachwin, brodząc niesie na plecach starszą kobietę,

en estas situaciones la preposición hasta designa ‘ubicación espacial con 
límite’. Puede conmutar con hacia, que introduciría el sema de ‘indetermina-
ción’. otras preposiciones no encajan del todo bien en este contexto, puesto 
que la mayoría presenta rasgos dimensionales incongruentes con este tipo 
de caso.

en la lengua portuguesa, observamos el empleo de la preposición até 
seguida de la preposición aumentativa con el sema ‘dimensionalidad’ –a–. 
este equivalente portugués constituye una forma homóloga más próxima 
a la preposición española hasta, tanto en contextos locativos como en los la-
tivos. en portugués, la conmutación con otras preposiciones resulta también 
imposible.

en polaco, la preposición po + acusativo presenta los semas de ‘punto 
final’ o ‘término final absoluto’. incluso en las estructuras locativas mantie-
ne siempre el sema de ‘extensión’. en la presente frase aparece pospuesta 
a la partícula aumentativa aż, que marca de modo más reforzado el ‘límite 
final’. Po + acusativo puede conmutar en polaco con do + genitivo, que desig-
naría el ‘límite final absoluto’ de la ubicación.

el siguiente contexto comprende casos en los que la preposición hasta 
aparece pospuesta a un regente indiferente al sema de movimiento y un ré-
gimen también espacial, p. ej.:
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2.  ec   (esp.) el médico le preguntó qué sentido de la vida veía él en la situación 

en que todos se encontraban, hambrientos, cubiertos de porquería hasta 

las orejas, devorados por los piojos, […]

  (port.) o médico perguntou-lhe então que sentido da vida via ele na situa-

ção em que todos ali se encontravam, famintos, cobertos de porcaria até às 

orelhas, roídos de piolhos, […]

  (pol.) lekarz spytał, jaki według niego sens ma życie w obecnych warunka-

ch, kiedy wszyscy chodzą głodni, umazani od stóp do głów gównem, śpią na 

zapchlonych i zapluskwionych łóżkach i gryzą ich wszy.

rr  (esp.) de la rua do comerço, donde está, hasta el terreiro do Paço, hay 

pocos metros, apetecería escribir, […]

  (port.) da rua do comércio, onde está, ao terreiro do Paço distam poucos 

metros, apeteceria escrever, […]

  (pol.) z ulicy comercio, gdzie się znajduje, do terreiro do Paço jest kilka 

metrów, chciałoby się napisać, […]

la preposición hasta denota en estos contextos tanto el sema de ‘ex-
tensión espacial’ como el de ‘límite’. las preposiciones hacia y para re-
sultan incompatibles en este contexto, dado su sema de ‘aféresis initiva’. 
la preposición a tampoco parece la más adecuada, puesto que su natura-
leza semántica de ‘puntualidad’ se contradice con el sema de ‘extensión’ 
de hasta. así, pues, quedan excluidas las partículas más próximas desde 
el punto de vista semántico. no hemos encontrado ninguna otra posibi-
lidad conmutativa.

en portugués, el empleo de la preposición até con a, presenta los mis-
mos rasgos semánticos que en el caso del español hasta. igualmente, 
las posibilidades conmutativas con otras preposiciones propias quedan 
descartadas.

en la lengua polaca, la preposición do + genitivo presenta ‘el límite final’ 
y ‘extensión espacial’, del mismo modo que hasta en español. la construc-
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ción puede conmutar con po + acusativo, que, además del sema ‘extensión’, 
añadiría el de ‘distancia más larga’. la conmutación con las demás preposi-
ciones es imposible. 

las estructuras tipo desde…hasta… también pueden considerarse loca-
tivas (igual que entre); sin embargo, hemos decidido analizar por separado 
este tipo de dependencias preposicionales. 

de la misma manera que hacia, también el empleo de hasta en la cate-
goría locativa parece discutible. en portugués y en polaco, en la mayoría de 
los casos, sus equivalentes se sirven de una preposición o partícula aumenta-
tiva que participa en la expresión del sema ‘término final absoluto’. 

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
HASTA

até a aż po + acusativo

2 até a do + genitivo

1 POSIBLES
CONMUTACIONES

– – (aż) do + genitivo

2 – – po + acusativo

tabla nº 66

las posibilidades conmutativas en español y en portugués no existen. en 
polaco cada ejemplo se sirve de una sustitución diferente. 

HASTA Adlativa
la forma de contenido semántico de la preposición hasta en la subcategoría 
de adlatividad se refleja del siguiente modo en los diccionarios bilingües: 

HASTA

PORTUGUÉS POLACO

preap. hasta – até hasta – do, aż do, 

¿hasta dónde? – até onde? –

tabla nº 67
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como podemos observar, las correspondencias de la preposición españo-
la hasta son muy escasas en comparación con hacia. en portugués, hemos 
encontrado únicamente un equivalente en forma de até que, como veremos 
más adelante, no constituye una variante de equivalencia más próxima a has-
ta en español. en polaco, la preposición do está seguida por la secuencia aż 
do (el sema de ‘finalidad absoluta’ de la preposición do reforzado por la par-
tícula aumentativa aż). 

los contextos adlativos que determina hasta son únicamente dos. el pri-
mero se da en la situación en la cual la preposición hasta aparece pospuesta 
a un verbo de movimiento que no indica ni el inicio ni el fin de la acción que 
determina, y el régimen es un sustantivo del universo sustancial, p. ej.:

1. Mc  (esp.) llevando consigo a los ayudantes, el veedor bajó hasta el río que 

pasaba allí abajo, […]

  (port.) levando consigo os ajudantes, o vedor desceu até ao ribeiro que lá 

em baixo passava, […]

  (pol.) intendent w otoczeniu kilku adiutantów zjechał aż do płynącego 

w dole strumienia, […]

tn  (esp.) al cabo de ese tiempo, encendió la linterna, […] y vio que, entre 

los muebles apiñados a un lado y a otro, se había dejado un corredor que iba 

hasta la puerta.

  (port.) ao cabo desse tempo, acendeu a lanterna,[…] e viu que, entre os 

móveis apinhados de um lado e do outro, havia sido deixado um corredor 

que ia até à porta.

  (pol.) zapalił latarkę, […] i zobaczył, że w stercie zgromadzonych mebli 

znajduje się przejście, które prowadzi do drzwi.

Puesto que la naturaleza semántica de los verbos regentes es neutra, 
la preposición hasta adquiere un matiz de ‘dirección de aproximación’ 
y de ‘término final absoluto’. Puede conmutar, en contextos como éste, con 
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las preposiciones hacia y a. la primera señalaría el sema de ‘orientación del 
movimiento’ y la segunda la ‘dirección del movimiento’. el empleo de la pre-
posición para resulta imposible en este tipo de distribuciones, dado su sema 
de ‘aféresis initiva’, que no se adecúa al contexto que determina hasta me-
diante su sema de ‘aféresis finitiva’.

en portugués, la preposición até influida por el sema de ‘+ extensión’, incluida 
en los verbos regentes, presenta los mismos rasgos semánticos que hasta en es-
pañol. además de la posibilidad de conmutación con la preposición a (‘dirección 
de movimiento’), puede conmutar con para. como ya hemos descrito antes, en 
portugués el sema de ‘aféresis initiva’ no es tan fuerte como en español, por lo 
que es posible su intercambio con la preposición até. en este caso, para introdu-
ciría únicamente el matiz de ‘orientación definida de movimiento’.

en polaco, la preposición do + genitivo se sirve de un recurso adicional 
constituido por una partícula conjuntiva que acentúa la intensificación se-
mántica tanto del verbo regente como de la preposición a la que precede. esta 
partícula intensificadora en polaco se antepone con frecuencia a las preposi-
ciones que designan lugar, distancia, límite temporal, grado de intensificación, 
etc. desempeña un papel semejante al que realizan en español las preposicio-
nes que se desdoblan (hasta para, para con, etc.) con intención de precisar 
más el enunciado. el empleo únicamente de la preposición do, cambiaría por 
completo la semántica del sintagma. Do por sí sola contendría, en este caso, 
el sema de ‘puntualidad’, incompatible con el carácter dimensional del sema de 
‘+ extensión’. también sería posible aquí la conmutación con la preposición ku 
+ dativo que introduciría el sema de ‘orientación de movimiento’. 

el siguiente caso adlativo que designa la preposición hasta tiene lugar 
cuando el verbo regente expresa el término de movimiento, como llegar, al-
canzar, arribar, etc., p. ej.:

2. Mc  (esp.) se abrió paso, llegó hasta las primeras filas, […]

  (port.) abriu caminho, chegou-se às filas da frente, […]

 (pol.) Przepchnęła się przez tłum, doszła do pierwszego rzędu, […]
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ec  (esp.) luego, palpando, tropezando, bordeando los muebles, pisando cau-

telosamente para no trastabillar con las alfombras, llegó hasta el sofá donde 

él y su mujer veían la televisión.

  (port.) depois, apalpando, tropeçando, contornando os móveis, pisando 

cautelosamente para não enfiar os pés nos tapetes, alcançou o sofá onde ele 

e a mulher viam a televisão.

  (pol.) Potem po omacku, zaczepiając o przedmioty, omijając meble, 

ostrożnie, by nie potknąć się o dywan, podszedł do kanapy, na której zwykle 

oglądał z żoną telewizję.

en este contexto podemos claramente observar el sema de ‘extensión es-
pacial’ que introduce la preposición hasta. Por consiguiente, las partículas 
con el sema ‘aféresis initiva’ (hacia y para) no pueden conmutar en este tipo 
de frases. sin embargo, la preposición a, al introducir el sema de ‘límite final 
de la aproximación’ puede intercambiarse con hasta.

en portugués, la preposición a puede conmutar con até que, al igual que 
en el ejemplo español, señalaría el sema de ‘+ extensión’.

en polaco, observamos el empleo de la preposición do + genitivo, que 
no aporta más información de la contenida en su sema de ‘dirección de 
movimiento’. además de la combinación obligatoria con la preposición na  
+ acusativo, en el caso de anteponerse a los sustantivos determinados, po-
dría conmutar con la variante aż do + genitivo, igual que en el ejemplo nº 1, 
que, mediante la partícula aumentativa aż, intensificaría el sema de ‘aféresis 
finitiva’, por lo que constituiría el equivalente más próximo a la preposición 
española hasta.

es importante también mencionar ahora el empleo de la preposición has-
ta en correlación con la preposición de. aunque no incluimos este tipo de re-
laciones en las tablas comparativas, en algunos ejemplos consideramos con-
veniente dejar una breve constancia de este tipo de empleo preposicional. en 
las estructuras que adquieren la forma desde + sunst. + hasta + sust., tanto 
la preposición hasta como desde, señalan el matiz de ‘+ extensión’ subrayan-



HASTA Adlativa 32�

do el punto inicial y final de la dirección, respectivamente. las preposicio-
nes a y de, por su parte, únicamente denotan los extremos de la secuencia. 
como sostiene Morera Pérez (1988: 216), el sema de ‘extensión’, en este 
tipo de contextos, no aparece lingüísticamente expresado sino contextual-
mente entendido, al ser los términos de ambas preposiciones sustantivos que 
designan cosas que tienen una localización concreta en el universo espacial. 
exactamente por estas razones, en el universo espacial, cuando los térmi-
nos de la relación son oracionales y no tienen una referencia concreta entre 
las cosas materiales, el sema de ‘extensión’ no puede ser sobreentendido, por 
lo que se hace obligatoria su expresión formal a través de la correlación de 
las preposiciones desde… hasta. en este tipo de distribuciones, es posible 
la conmutación de la preposición desde con de y de la preposición hasta con 
a. así, son posibles estructuras del tipo de…hasta, desde…a, desde…a con 
sus respectivos contenidos semánticos. además, la preposición hasta puede 
conmutar, en español, con hacia y para, cuando pretendemos expresar no 
el sema del ‘límite final’ sino la ‘orientación del movimiento’. 

en portugués, la situación es análoga, excepto la posibilidad de conmuta-
ción de la preposición até con hacia, dada su ausencia en el sistema lingüís-
tico portugués. 

en polaco, la situación es bien diferente, puesto que no existen preposicio-
nes que podrían constituir una oposición del tipo a ↔ hasta (hacia, para). 
Por consiguiente, las correlaciones equivalentes a este tipo de estructuras 
son las que presentamos en el último párrafo de la descripción de la preposi-
ción en. además de las secuencias del tipo od + sust. + do + sust., od + sust. 
+ na + sust., z + sust. + do + sust., z + sust. + na + sust., z + sust. + w + sust., 
od + sust. + w + sust., descritas ya anteriormente, a fin de obtener el equiva-
lente más próximo al que presenta en español la preposición hasta, la lengua 
polaca se sirve de la partícula aumentativa aż, que antepuesta a cualquier 
preposición ‘puntual’ añade el sema de ‘+ extensión’. así, por ejemplo la se-
cuencia aż od… do, equivaldría a la secuencia española desde…a, o la z…aż 
do constituiría el equivalente más próximo de de…hasta, etc. 
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
HASTA

até aż do + genitivo

2 a do + genitivo

1
Posibles

conMutaciones

a, hacia a, para ku + dativo

2 a até na + acusativo
aż do + genitivo

tabla nº 68

la preposición hasta encuentra su equivalente más próximo en la forma 
até en portugués, en los dos ejemplos analizados. además, puede conmutar, 
tanto en español como en portugués, con las preposiciones que conllevan 
el sema de ‘aféresis’, es decir, que señalan el inicio o el final del movimiento 
designado por la acción verbal. 

Puesto que en la lengua polaca prácticamente no existe ninguna oposi-
ción entre las preposiciones propias del tipo a ↔ hasta (esp.), o a ↔ até 
(port.), esto es, entre las partículas que se distinguen mediante los semas de 
‘– extensión’ y ‘+ extensión’, el empleo de las preposiciones polacas se amplia 
a tres posibilidades, que dependen, sobre todo, del régimen sustantivo do  
+ genitivo, na + acusativo y ku + dativo. el recurso de señalar el sema de 
‘extensión’ lo desempeña la partícula aumentativa aż.



para

desde un punto de vista sincrónico actual, la semántica de la preposición para 
en español difiere bastante con respecto a la portuguesa. Por tanto, los ras-
gos más evidentes que posee el sistema portugués y que no se encuentran en 
las características del castellano, los vamos a marcar con un asterisco (*). 

PARA

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘+ sentido’
‘– concomitante’

‘+ aféresis’
‘+ initiva’

‘+ determinación’

‘finalidad ubicativa’
Locatividad

‘orientación definida’

‘orientación de movimiento’

Adlatividad

‘determinación’

‘intención de alcanzar el límite final’

‘orientación espacial’

‘intencionalidad’

‘indeterminación’

‘permanencia’ *

‘duración’ *
tabla nº 69

como podemos observar, los rasgos semánticos básicos de esta preposi-
ción no son muy abundantes. la denotación bastante fija en cuanto a la de-
signación de las relaciones espaciales en este caso está bien determinada, lo 
que no permite la creación libre de muchos rasgos distintos, tal como hemos 
podido observar en el caso de otras preposiciones como en o con. además, 
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en la característica de ‘aféresis’ hemos marcado dos rasgos secundarios: el de 
la ‘permanencia’ y el de la ‘duración’ de la acción. esta distinción que se pro-
duce en portugués se debe, en parte, a la falta de la preposición hacia en este 
sistema, que provoca una posibilidad mucho más patente de conmutación 
con la preposición a.

para locativa
la preposición para, aunque perteneciente en la mayoría de sus realizacio-
nes a la subcategoría adlativa, demuestra las características que determinan 
las estructuras locativas en un par de contextos. 

las definiciones bilingües que hemos seleccionado son muy escasas. 

PARA

PORTUGUÉS POLACO

preap. para – para para – na, do
– para con – wobec

 tabla nº 70

tanto en el diccionario de ortega cavero (1975: s.v. para), como en 
el de systemtl+ (2004: s.v. para), hemos encontrado únicamente equiva-
lencias adlativas. sin embargo, decidimos incluirlas en este lugar, puesto que, 
como analizaremos más adelante, constituirán también equivalentes de para 
en español en la categoría analizada. 

los contextos de realización de esta preposición en la categoría de loca-
tividad son únicamente dos. el primero comprende la situación en la que 
el regente es un verbo del tipo dejar, quedar, buscar, etc. y el régimen lo 
constituye un sustantivo que designa persona o cosa a la que conviene lo 
expresado por el objeto directo del verbo, p. ej.:

1. rr   (esp.) […] buscar un par de restaurantes que sirvan comida sana y simple, 

releer y corregir sus poemas para un libro futuro, buscar un piso para insta-

lar el consultorio, […]
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  (port.) […] procurar um ou dois restaurantes que sirvam uma comida sã 

e simples, rever e emendar os poemas para o livro de um futuro dia, procu-

rar casa para consultório, […]

  (pol.) […] znaleźć jedną, dwie restauracje, serwujące jedzenie proste i zdro-

we, przejrzeć i poprawić wiersze do przyszłej książki, poszukać mieszkania 

na gabinet, […]

tn  (esp.) […] vayan por donde vayan, llevan siempre un periódico o una revis-

ta siguiéndoles la pista y rastreándoles el olor para una fotograf ía más, […]

  (port.) […] por onde quer que andem, têm sempre um jornal ou uma revista 

a seguir-lhes a pista e a fungar-lhes o cheiro para mais uma fotografia, […]

  (pol.) […] gdziekolwiek są, zawsze depczą po piętach dziennikarze w po-

goni za kolejną wypowiedzią czy zdjęciem, […]

en este contexto observamos que el sema de ‘finalidad ubicativa’ de la pre-
posición para está influido por el matiz ‘propio de’. este sema surge de la ade-
cuación entre el objeto localizante del sintagma (en este caso piso) y el objeto 
localizador (consultorio). Por la naturaleza nocional de la frase, ninguna de 
las demás preposiciones espaciales puede conmutar en este contexto con 
para.

en portugués, la situación es análoga.
en la lengua polaca, la preposición na + acusativo, desde el punto de vista 

morfológico, no pertenece a la categoría locativa. sin embargo, por el carác-
ter figurado que denota un lugar hipotético, el empleo de esta estructura en-
tra excepcionalmente en el grupo de preposiciones que describen relaciones 
de ubicación. Por la misma razón que en el caso del español y el portugués, 
las conmutaciones con otras preposiciones propias quedan excluidas. 

el segundo contexto aparece cuando el regente lo constituye el verbo estar 
y el régimen es un sustantivo del universo espacial, p. ej.:
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2.   (esp.) el jefe está para Madrid, pensó José69.

 (port.) o chefe está por Madrid, pensou o José.

 (pol.) szef jest w Madrycie, pomyślał José. 

en estos contextos, la preposición para presenta unos semas muy ambi-
guos. su matiz puede percibirse como perlativo (con el sema de ‘indetermi-
nación espacial’) o como adlativo (con el sema de ‘orientación’). sin embargo, 
la preposición para regida por un sustantivo locativo (topónimo o nombre 
propio de algún lugar concreto) designa una ubicación orientada del objeto 
localizador (‘orientación ubicativa’). Por la poca concretización semántica, 
puede conmutar en estos contextos con las preposiciones por, hacia y sobre, 
todas ellas presentan una ‘indeterminación locativa’ relacionada con el obje-
to localizador. es posible también la conmutación con la preposición en, que 
introduciría el sema de ‘ubicación absoluta’ al determinar el lugar donde se 
encuentra el objeto localizador. 

en portugués, el empleo de la partícula en cuestión presenta el mismo 
tipo de confusión en la descripción semántica. la preposición por, que 
observamos en el ejemplo de la frase portuguesa, como ya lo hemos co-
mentado, introduce el sema de ‘indeterminación espacial’ del objeto loca-
lizador. sin embargo, su uso no excluye la posibilidad de conmutación con 
la preposición para, aunque las construcciones de este tipo en portugués 
parecen muy escasas y mucho menos frecuentes que en español. además, 
igual que en español, es posible el empleo de la preposición em, que deter-
minaría la ubicación del objeto localizador mediante el sema de ‘localiza-
ción absoluta’.

en la lengua polaca, la preposición w + locativo describe de modo unívo-
co el carácter locativo de la frase. regida por el verbo być (estar) no admite 
ningún otro tipo de conmutación, excepto na + locativo, que constituye su 
variante combinatoria, obligatoria en algunos contextos, de lo que ya deja-
mos constancia más arriba. 
69 este tipo de empleo de la preposición para lo señala Morera Pérez (1988: 237). en el cor-
pus manejado no hemos encontrado ninguna realización de para en este tipo de contexto.
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la preposición para en la categoría locativa se caracteriza por unos em-
pleos bastante particulares, de los que hemos podido percatarnos al analizar 
los ejemplos del corpus textual. Perteneciente al grupo de las preposiciones 
adlativas, designa la ubicación espacial trás una “deformación” particular 
que consiste en la adaptación sémica al contexto frásico determinado por 
los regentes. 

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
PARA

para na + acusativo

2 por w + locativo

1 POSIBLES
CONMUTACIONES

– – –

2 hacia, sobre, por, en para, sobre, em na + locativo

tabla nº 71

vale la pena subrayar el hecho de que la preposición para en esta catego-
ría encuentra en uno de los casos en polaco un homólogo preposicional per-
teneciente únicamente a la categoría de ubicación (na + locativo). además, 
el portugués presenta las mismas posibilidades conmutativas que en español 
(excepto hacia).

para adlativa
la preposición para constituye una partícula adlativa en la gran mayoría de 
las acepciones de su empleo. los diccionarios bilingües aportan la siguiente 
información relacionada con el uso de esta preposición dentro de la subca-
tegoría de adlatividad:

PARA

PORTUGUÉS POLACO

preap. para – para para – do, na

¿para dónde? – para onde? para con – wobec, względem

tabla nº 72
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observamos que en el diccionario de ortega cavero (1975: s.v. para) 
hay sólo una equivalencia: para. en el polaco, figuran dos preposiciones 
adlativas: do y na, que, como ya hemos descrito antes, aparecen siempre en 
la misma función semántica dependiendo únicamente del régimen sustan-
tivo. 

a pesar de que la preposición para constituye una de las más importantes 
dentro del grupo de las partículas adlativas, sus realizaciones presentan poca 
diversidad semántica. a partir de las propuestas de Morera Pérez (1988: 
225-240), hemos seleccionado solamente cuatro contextos (aunque muy fre-
cuentes) cuando para desempeña relaciones adlativas.

el primer contexto adlativo de para, tiene lugar cuando aparece regida 
por verbos de movimiento que no señalan ni el inicio ni el término del mis-
mo y el régimen lo constituye un sustantivo concreto, p. ej.:

1.  Mc   (esp.) baja baltasar al valle, va para casa, cierto es que aún no ha acabado 

el trabajo en la obra […]

  (port.) desce baltasar ao vale, vai para casa, é certo que o trabalho ainda 

não despegou na obra, […]

  (pol.) baltazar schodzi w dolinę, wraca do domu, wprawdzie na budowie 

jeszcze pracują, […]

tn  (esp.) después se fue para casa. Pasaba mucho de la media noche cuando 

salió.

  (port.) depois é que foi para casa. Passava já muito da meia-noite quando 

saiu.

 (pol.) gdy wychodził z domu, było już dobrze po północy.

   
en este tipo de contextos, la preposición para resalta su rasgo semántico 

de ‘orientación de movimiento espacial’. además de este sema, observamos 
aquí un fuerte matiz de ‘determinación’, que pasa a señalar la ‘intención de 
alcanzar el límite final’ de la acción verbal. estas razones semánticas son 
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las responsables de que las preposiciones con las que conmuta en un mayor 
número, en estos contextos son hacia y hasta. la primera introduciría el sema 
de ‘orientación espacial’ e ‘inicio del movimiento’, la segunda el de ‘extensión’ 
y ‘término final’ de la acción expresada por el verbo regente. la conmutación 
con la preposición a también es posible, pero la frase cambiaría prcialmen-
te, puesto que la preposición señala sólo ‘dirección de movimiento’, como lo 
podemos observar en el ejemplo citado arriba, en el que la diferencia entre 
ambas preposiciones se constata de modo evidente. 

en portugués, la situación es análoga, con la diferencia de que no es posi-
ble la conmutación con la preposición hacia.

en polaco, do + genitivo señala simplemente la ‘dirección de movimiento’ 
que realiza el objeto localizante (Baltazar) en referencia al objeto localizador 
(dom). como casi siempre, la combinación con la preposición na + acusa-
tivo es obligatoria en caso del régimen sustantivo que lo requiera. además, 
también es posible el empleo de la preposición ku + dativo que señalaría 
la ‘dirección del movimiento’70.

la segunda situación adlativa determinada por la preposición para tiene 
lugar cuando un regente de movimiento tiene el significado del comienzo del 
mismo, tal como salir, partir, arrancar, etc., p. ej.:

2.  rr  (esp.) Millán astray, que estaba en buenos aires, salió para españa, pasó 

por río de Janeiro, […]

  (port.) Milan dastray, que estava em buenos aires, partiu para espanha, 

passou pelo rio de Janeiro, […]

  (pol.) Milan d’astray, znajdujący się w buenos aires, wyruszył do Hiszpanii, 

odwiedził rio de Janeiro, […]

70 tenemos que recordar que en las distribuciones en las que el régimen sustantivo lo cons-
tituyen los nombres toponímicos de lagos, mares o ríos, como inconsecuencia sistemática 
(excepción), en español y en portugués, también es posible la conmutación con la preposición 
sobre / sob, respectivamente. como ya lo hemos descrito, la preposición sobre se caracteriza 
por el rasgo semántico final de ‘+ superioridad’, y, en oposición a la inmensa mayoría de sus 
realizaciones, aquí determina el rasgo de ‘proximidad’. en polaco, con los verbos de movi-
miento, es obligatoria la combinación con la preposición nad + acusativo, p. ej.: Jedziemy nad 
Wisłę (Vamos al Vístula) o Idziemy nad morze (Vamos a la costa).
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rr  (esp.) no consigue ricardo reis recordar si ya estaban aquí estos árboles 

hace dieciséis años, cuando salió para brasil.

  (port.) não consegue ricardo reis lembrar-se se já aqui estavam estas árvo-

res há dezasseis anos, quando partiu para o brasil.

  (pol.) ricardo reis nie potrafi sobie przypomnieć, czy przed szesnastu 

laty, kiedy wyruszał do brazylii, były tutaj te drzewa.

igualmente que en el ejemplo anterior, el sema que expresa la preposición 
para, en este tipo de contextos, es el de ‘orientación espacial’ y ‘propósito de 
alcanzar el límite final’. las preposiciones que conllevan el rasgo de ‘aféresis 
finitiva’ no se adecúan a este tipo de estructuras, puesto que los verbos re-
gentes requieren el contenido semántico de ‘aféresis initiva’. Por consiguien-
te, la posibilidad conmutativa, en este caso, se limita a la preposición hacia, 
que señalaría tan sólo ‘orientación espacial’, y a la preposición a, que denota-
ría ‘dirección de movimiento’. la preposición hasta queda excluida.

en portugués, la situación es parecida. sin embargo, la conmutación con 
la preposición a es mucho menos frecuente por razones explicadas ya ante-
riormente. y, como siempre, el intercambio con hacia no es posible, dada su 
falta en el sistema lingüístico portugués.

en polaco, la preposición do + genitivo, designa el sema de ‘dirección de 
movimiento’, sin aportar ninguna otra información a propósito del tipo de 
movimiento que efectúa el objeto localizante. combina con na + acusativo, 
y puede conmutar con ku + dativo, con la consecuencia de cambiar el sema 
de ‘dirección de movimiento’ por el de ‘orientación espacial’. en algunos con-
textos especiales, con el régimen sustantivo tipo las (bosque), góry (sierra), 
etc. es posible la conmutación con la preposición w + acusativo, que seña-
laría igualmente ‘dirección de movimiento’, pero completado por el sema  
de ‘interioridad’71. 

el siguiente caso de comportamiento adlativo ocurre cuando la prepo-
sición para se pospone a un regente de movimiento que denota ‘cambio de 
71 de igual modo que en el ejemplo anterior, es obligatoria la combinación con la preposición 
nad + acusativo.
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dirección’, pero que no implica desplazamiento, como virar, tornar, girar, tor-
cer, volverse, etc., y el régimen lo constituye un sustantivo usado con sentido 
espacial, p. ej.:

3. ec  (esp.) al fin, dándose cuenta de la inutilidad de sus llamadas, se calló,  

sollozando se volvió para dentro […] 

  (port.) Por fim, percebendo a inutilidade dos seus apelos, calou-se, virou-se 

para dentro a soluçar […]

  (pol.) Po chwili jednak zrozumiała, że nie może liczyć na pomoc, szlochając 

wróciła do budynku, […]

Hd  (esp.) Máximo afonso puso el coche en marcha y giró el volante para 

el camino que atravesaba el pueblo.

  (port.) tertuliano Máximo afonso pôs o carro em marcha e girou o volante 

para o caminho que atravessava a povoação.

  (pol.) tertulian Maksym alfons zapuścił silnik samochodu i skręcił 

kierownicę na drogę przecinającą wieś.

en esta situación, la preposición para, además de señalar el sema de 
‘orientación espacial’, designa también la ‘intencionalidad’. Puesto que, por 
lo general, los verbos regentes determinan el punto inicial de la acción que 
expresan, las preposiciones que se adecuan a este tipo de estructuras son 
hacia y a. 

en portugués, la situación es análoga, excepto de la posibilidad de conmu-
tación con la preposición hacia, debido a razones ya conocidas. 

en polaco, el empleo de la preposición do + genitivo combina con na  
+ acusativo. el resto de preposiciones propias no se adecua a este tipo de 
contexto.

la última distribución adlativa que representa la preposición para apa-
rece en correlación con la preposición de y, generalmente, con un régimen 
adverbial locativo del tipo acá, allá, adentro, afuera, etc., p. ej.:
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4.  rr  (esp.) […] y muy seria debe de ser la cosa, pues han salido para allá dos 

barcos de guerra, con aviación, […]

  (port.) […] e sério deve ter sido, pois foram para lá dois barcos de guerra, 

com aviação, […]

  (pol.) […] i musiały to być poważne wydarzenia, bo wysłano tam dwa 

okręty wojenne z samolotami, […]

ec  (esp.) […] tendrás que atenderlos a todos, cuidar de todo, te exigirán que 

los alimentes, […] que los lleves de aquí para allá, […] 

  (port.) […] terás de atender a todos e a tudo, exigir-te-ão que os alimentes, 

que os laves, que os deites e os levantes, que os leves daqui para ali, […]

  (pol.) nie nakarmisz i nie zaopiekujesz się wszystkimi ludźmi na świecie, 

Powinnam przynajmniej spróbować, […]

el sema de ‘orientación’ que determina la preposición para en estos con-
textos adquiere el matiz de ‘indeterminación espacial’, puesto que el ré-
gimen designa un lugar de forma imprecisa. al denotar el mismo senti-
do textual, una posible conmutación la constituye la preposición hacia. 
la preposición a queda excluida por razones de cacofonía, que podrían 
surgir al unirla con vocablos del tipo acá, allá, adentro, afuera. Por esta 
razón, se evitan empleos de este tipo que, sin embargo, desde el punto de 
vista semántico, no supondrían ninguna incompabilidad. la preposición 
hasta conmutada con la preposición para cambia el sema de ‘orientación’ 
por el de ‘término final’ referente a la acción verbal que determinan los ver-
bos regentes. 

en portugués, la preposición para tampoco puede conmutar con la prepo-
sición a, por las mismas razones que en español. sin embargo, parcialmente 
puede conmutar con até, señalando el sema de ‘término final’ de la acción 
verbal. al decir “parcialmente” nos referimos a los adverbios de lugar del tipo 
lá, ali, etc. no obstante, la conmutación con los adverbios adentro y afora, en 
portugués, la conmutación es imposible. 
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en polaco, observamos únicamente el empleo del pronombre adverbial 
tam, que ya en si mismo contiene la información adlativa resultante de la re-
gencia verbal. los equivalentes polacos de expresiones del tipo para den-
tro o para fuera constituyen adverbios de lugar, tales como na zewnątrz, 
z zewnątrz, w środku, etc. cuyo empleo con las preposiciones propias está 
fijado.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

PARA

para do + genitivo

2 para do + genitivo

3 para do + genitivo

4 para tam

1

POSIBLES
CONMUTACIONES

a, hacia, hasta a, até na + acusativo
ku + dativo

2 a, hacia a
na + acusativo
ku + dativo
w + acusativo

3 a, hacia a na + acusativo

4 hacia, hasta até –

tabla nº 73

la preposición para en español encuentra un reflejo ideal en la lengua 
portuguesa. los cuatro ejemplos que hemos analizado presentan una situa-
ción semejante en las dos lenguas, incluyendo las posibilidades conmutati-
vas (excepto la preposición hacia).

en polaco, en tres de cuatro casos, la preposición empleada ha sido do  
+ genitivo. las posibilidades conmutativas las constituyen na + acusativo 
y ku + dativo, es decir, las preposiciones de la subcategoría adlativa con 
el sema de ‘aféresis’.





por

la preposición por en español encuentra su homólogo en la lengua portu-
guesa en su forma homógrafa. en polaco, su equivalente más frecuente lo 
constituye la preposición compuesta przez. Por, en español, está considera-
da, en la mayoría de los manuales o gramáticas, una preposición de ‘inde-
terminación’ o de ‘tránsito’. después de todo lo dicho anteriormente, fijémo-
nos en los principales rasgos semánticos de la preposición por presentados 
por Morera Pérez (1988: 287) y completémoslos con otros secundarios. 
las características básicas, en este caso, son dos únicamente. 

POR

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘+ sentido’ 
‘+ concomitancia’

‘indeterminación espacial’

Locatividad

‘lugar de tránsito momentáneo’

‘ubicación’

‘sentido concomitante’

‘medio de transporte’

‘cambio’

‘transferencia’

‘canal’

‘permanencia’

‘indeterminación espacial aproximada’

‘reiteración’
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POR

‘+ sentido’ 
‘+ concomitancia’

‘direccionalidad’

Perlatividad

‘paso en cualquiera de los sentidos’

‘duración’

‘paso por lugares sucesivos’

‘indeterminación de tránsito espacial’

‘distribución’

‘tránsito indeterminado’

tabla nº 74

de todas las características secundarias expuestas en la tabla nº 74, los dos 
rasgos básicos inscritos en el ‘sentido concomitante’ de la preposición por no 
implican ningún tipo de movimiento direccional. como sostiene Morera 
Pérez (1988: 322):

(…) cuando (la preposición por) aparece empleada en contextos es-

paciales dinámicos, se entiende entonces ‘a lo largo de las orientacio-

nes que admita el verbo’, y conmuta, sobre todo con las preposiciones 

direccionales; cuando el contexto espacial es estático, se interpreta 

como ‘en cualquier punto del recorrido’, y conmuta, principalmente, 

con las partículas en y entre.

además de los múltiples usos agentes, casuales o de finalidad que ha he-
redado la preposición por a lo largo de su trayectoria evolutiva, destacan 
aquí también empleos en función de la ‘distribución’, ‘dispersión’, ‘frecuencia’, 
‘cambio’, ‘transferencia’, ‘sustitución’ o ‘representación’, que no se pueden sus-
cribir a ninguno de los semas principales, citados arriba, dada la indiferencia 
en cuanto a límites. también un sema que designa ‘medio de transporte’, 
además de una ligera inclinación a la característica de ‘+ sentido’, depende 
del verbo de movimiento y determina más bien el sema ‘medio’.
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por locativa
las definiciones de los diccionarios bilingües nos proporcionan los siguien-
tes equivalentes en portugués y en polaco, relacionados con la realización  
de la preposición por dentro del dominio espacial locativo:

POR

PORTUGUÉS POLACO

preap. por – por, por – przez, po, za

por bajo – por baixo
por encima – por cima 
por entre – por entre

–

 tabla nº 75

como podemos observar, el diccionario de ortega cavero (1975: s.v. 
por) proporciona únicamente una variante del equivalente. sin embargo, 
encontramos tres secuencias preposicionales que en múltiples ocasiones 
forman parte de sintagmas de expresión locativa. el diccionario polaco de 
systemtl+ (2004: s.v. por), en cambio, aporta tres equivalentes en forma 
preposicional (la primera compuesta), pero ninguna expresión que pudiera 
constituir locución preposicional o secuencia.

los contextos de realización locativa de la preposición por tienen lugar 
cuando:

1.  está regida por verbos no marcados de dirección, pero que admiten su 

expresión contextualmente, tales como andar, correr, pasear, rodar, etc., 

y el régimen está constituido por un sustantivo espacial, (‘indeterminación 

espacial’);

2.  está regida por los verbos de movimiento, tales como entrar, penetrar, co-

larse, etc., o en el sentido contrario, p. ej.: salir, expulsar, etc., y el sustantivo 

regente es locativo, (‘lugar de tránsito momentáneo’);

3.  está regida por verbos del tipo oír, sentir, mirar, ver, etc., (‘ubicación’);
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4.  el verbo regente expresa ‘aislamiento’, como, p. ej.: agarrar, empuñar, tomar, 

coger, y el sintagma con por adquiere, por la significación ‘sentido concomi-

tante’, el matiz de ‘a lo largo y ancho de la zona de’;

5.  los verbos regentes denotan movimiento, como viajar, ir, marchar, etc., 

y el régimen sustantivo expresa ‘medio de transporte’;

6.  está pospuesta a los verbos transitivos que denotan ‘cambio’, ‘transferencia’, 

etc., y el sintagma preposicional con por expresa ‘canal’ o ‘medio’ a través del 

cual se realiza la acción verbal;

7.  el régimen es un sustantivo discontinuo y el regente un verbo que expresa 

‘distribución’, como, p. ej.: repartir, distribuir, tocar, etc., (‘distribución’);

8.  aparece pospuesta a los verbos con el significado de ‘permanencia’, tales 

como poner, colocar, situar, estar, ubicar, etc., (‘indeterminación espacial 

aproximada’);

9.  la preposición en cuestión está pospuesta a verbos que expresan acción re-

petitiva, del tipo saltar, brincar, correr, resbalarse, etc., (‘reiteración’).

el primer contexto presenta la situación en que por está regida por verbos 
de dirección no marcados, pero que admiten su expresión contextualmente, 
tales como andar, correr, pasear, rodar, etc., y el régimen está constituido por 
un sustantivo espacial, p. ej.:

1.  ec  (esp.) […] pero de la calle no llega ningún ruido, ya se han ido, han dejado 

este sitio por donde casi nadie pasa, […]

  (port.) […] mas da rua não sobe nenhum ruído, já se foram, deixaram este 

sítio por onde quase ninguém passa, […]

  (pol.) […] lecz na ulicy panowała cisza, widocznie intruzi opuścili już to 

miejsce, przez które nikt nie ma ochoty nawet przejść, […]

rr  (esp.) Miran fijamente la ventana por donde se filtra un hilillo de luz casi 

invisible, ya por sí, es indicio de conspiración al estar cerradas las contra-

ventanas, […]
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  (port.) olham fixamente a janela por onde se côa um quase invisível fio de luz, 

já de si é indício de conspiração estarem as portadas interiores fechadas, […]

  (pol.) uporczywie wpatrują się w okno, przez które prześlizguje się niemal 

niewidoczna strużka światła, już fakt zamknięcia wewnętrznych okiennic 

przy takim upale jest wystarczającym dowodem spisku.

  

rr  (esp.) […] va adonde siempre tendrá que ir quien de las cosas del mundo 

pasado quiera saber, aquí en el barrio alto por donde el mundo pasó, aquí 

donde dejó rastro de su pie, […]

  (port.) […] vai aonde sempre terá de ir quem das caisas do mundo passado 

quiser saber, aqui no bairro alto onde o mundo passou, aqui onde deixou 

rasto do seu pé, […]

  (pol.) […] idzie tam, dokąd zawsze będzie musiał pójść każdy, kto chce 

się dowiedzieć o rzeczach minionych na świecie, tutaj w bairro alto, gdzie 

przeszedł świat, tutaj, gdzie zostawił odcisk swej stopy, […]

 
el sema que adquiere la preposición por en estas frases denota ‘indetermi-

nación espacial’. en muchas ocasiones, en contextos de este tipo, en español 
y en portugués, por aparece en una secuencia preposicional seguida de la pre-
posición contra, que introduce el significado de ‘límites laterales’, determinan-
do de modo más preciso el contenido semántico. Por esta razón, por puede 
conmutar también con la preposición contra, prescindiendo de uno de los se-
mas que conllevaría la secuencia y a condición de que el régimen lo constituya 
un sustantivo múltiple. además, por puede conmutar con la preposición en, 
puesto que el regente, en este tipo de frases, es indiferente a la ‘determinación 
de la orientación’, por lo que en ubicaría la acción verbal dentro de unos límites 
definidos y estáticos. además, podemos observar aquí el empleo de los adver-
bios donde (esp.) / onde (port.), que sirven de soporte para determinar el lugar 
por el cual transcurre la acción. es posible, por consiguiente, también la eli-
minación de la preposición por en ambas lenguas. en este caso, el adverbio 
marcaría únicamente el sitio, sin introducir el sema de ‘tránsito’. 
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en polaco, además de la preposición compuesta (po)między + instru-
mental, antepuesta al pronombre który, que puede conmutar en estos 
contextos introduciendo los mismos cambios semánticos que entre en 
español y en portugués, es posible también el empleo del adverbio gdzie 
(donde).

el segundo contexto presenta la situación en la que por está regida por 
los verbos de movimiento, tales como entrar, penetrar, colarse, etc., o en 
el sentido contrario, p. ej.: salir, expulsar, etc., y el sustantivo regente es  
locativo, p. ej.:

2. Hd   (esp.) […] sólo está preparado para soportar la mayor paliza de su vida, 

dejar sola a Helena en la delicada situación de tener un marido al lado y ver 

entrar a otro por la puerta […]

  (port.) […] só está preparado para levar a maior tareia da sua vida, como 

passou a pensar que é seu estrito dever não deixar Helena sozinha na delica-

da situação de ter um marido ao lado e ver entrar outro pela porta dentro.

  (pol.) […] który nie tylko przygotowuje się do otrzymania największego 

lania w życiu, ale także doszedł do wniosku, że jego obowiązkiem jest nie 

zostawić Heleny samej w tej delikatnej sytuacji posiadania męża obok i zo-

baczenia wchodzącego drzwiami drugiego.

Mc  (esp.) esto me basta para agradecérselo, pero, si el ave esta tiene que volar, 

cómo va a salir si no cabe por la puerta.

  (port.) Já isso basta para que eu agradeça, mas, havendo esta ave de voar, 

como sairá, se não cabe na porta.

  (pol.) Już za to jestem wdzięczny, ale skoro ten ptak ma polecieć, to jak się 

stąd wydostanie, przecież nie przejdzie przez drzwi.

en este contexto, aunque es un verbo de movimiento el que rige la prepo-
sición por, la situación está determinada por los semas estáticos, que mar-
can el ‘lugar de tránsito momentáneo’. en esta distribución, el significado de 
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por, que equivale a la locución prepositiva a través de, suaviza su sema de  
‘direccionalidad’ y adquiere un matiz que una vez más describe el lugar don-
de transcurre la acción determinada. 

Puesto que la preposición por, de modo muy particular, combina dos no-
ciones (la estática con la de movimiento) al determinar este tipo de acción 
/ubicación, no puede conmutar con ninguna preposición propia ni en espa-
ñol ni en portugués. 

en la lengua polaca, la frase se sirve únicamente de la estructura casual 
del sustantivo (instrumental), que, del mismo modo, determina el lugar por 
donde transcurre la acción localizada, en este caso, en la puerta. sin embar-
go, la misma estructura puede expresarse en polaco mediante la preposición 
przez + acusativo, que equivaldría de igual manera a la original, empleada en 
la frase española y la portuguesa.

la tercera situación locativa en la que aparece la preposición por la cons-
tituye el contexto en el que el sintagma entra en el régimen de los verbos de 
sentido, del tipo oír, sentir, mirar, ver, etc., p. ej.: 

3.  Hd  (esp.) esta vez, tertuliano Máximo afonso ya no sintió sudores fríos escu-

rriéndole  por la espalda, ya no le temblaron las manos, […]

  (port.) desta vez, tertuliano Máximo afonso já não sentiu suores frios  

a escorrerem-lhe pelas costas abaixo, […]

  (pol.) tym razem tertulian Maksym alfons nie poczuł już uderzenia zim-

nych potów, spływających mu po plecach, […]

Mc  (esp.) […] tan desgraciados como las desgraciadas que los contaminaron, 

corre el pus por las piernas abajo en flujo sin fin, […]

  (port.) […] tão desgraçados como as desgraçadas que os contaminaram,  

escorre o pus pelas pernas abaixo em intérmino fluxo, […]

  (pol.) […] i jęczą tak samo jak te biedaczki, co ich zaraziły, po udach bezus-

tannie spływa im ropa, […]
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el carácter ‘dinámico’ de la preposición por en estos contextos se limita 
a un lugar determinado, por lo que adquiere un matiz que designa el sema 
de la ‘ubicación’ de la acción que describe el verbo. Por esta razón, las prepo-
siciones que conmutan con por con más frecuencia en este contexto son en 
y sobre. la primera especifica el sema de ‘ubicación’, añadiendo la caracterís-
tica de ‘absoluta superior’. la segunda, de modo parecido, introduce el sema 
de ‘localización superior con contacto’. 

en portugués, la situación es análoga con las mismas posibilidades y con-
secuencias conmutativas con las preposiciones em y sobre.

en la lengua polaca, observamos el empleo de la preposición po + locativo. 
en estos contextos, dicha estructura puede conmutar con na + locativo (con 
su variante combinatoria w + locativo delante de determinados sustantivos). 
esta sustitución cambiaría el sema de ‘ubicación transitiva’ de po + acusativo 
por el de ‘ubicación superior con contacto’. 

el siguiente contexto locativo de la preposición que tratamos ahora 
tiene lugar cuando el verbo regente expresa ‘aislamiento’, como agarrar, 
empuñar, tomar, coger, y el sintagma con por adquiere, por la significa-
ción ‘sentido concomitante’, el matiz de ‘a lo largo y ancho de la zona 
de’, p. ej.:

4. ec   (esp.) […] el enfermo la agarró por un brazo y la atrajo, obligándola a acer-

car la cara, […]

  (port.) […] o doente agarrou-a por um braço e puxou-a para si, obrigando-a 

a aproximar a cara, […]

  (pol.) […] chory złapał ją za ramię i przyciągnął do siebie, zmuszając, by 

pochyliła się nad jego rozpaloną twarzą, […]

ec  (esp.) […] se abrió su boca para hablar, pero en ese momento alguien 

la agarró por el brazo, […]

  (port.) […] a boca abriu-se para falar, mas nesse momento alguém lhe agar-

rou e apertou o braço, […]



POR Locativa 351

  (pol.) […] otworzyła usta, jakby chciała coś wyznać, ale nagle ktoś mocno 

ścisnął ją za ramię.

en estas frases por conmuta con de, la cual altera el significado con su 
sema de ‘orientación de alejamiento del contacto’. 

en portugués, la posibilidad de conmutación con la preposición de es im-
posible, puesto que su sema de ‘dirección de movimiento’ no pierde el senti-
do de ‘movimiento adlativo’. la preposición por en portugués tampoco pue-
de conmutar con otras en este tipo de contexto.

en polaco, la estructura za + acusativo no admite ninguna otra posibili-
dad de expresión, dado su sema de ‘situación final de movimiento verbal’. 

otro contexto que determina la preposición por dentro de la categoría 
locativa comprende la situación en la cual los verbos regentes denotan movi-
miento, como viajar, ir, marchar, etc., y el régimen sustantivo expresa ‘medio 
de transporte’, p. ej. 

5. rr   (esp.) vamos por barco allí, donde el sol se pone rojo […]

  (port.) vamos pelo barco aí, onde o sol se põe de vermelho […]

  (pol.) Pojedźmy statkiem tam, gdzie słońce zachodzi na czerwono […]

tn  (esp.) venimos por tren y no encontramos nada.

  (port.) vimos de comboio y não encontramos nada.

 (pol.) Przyjechaliśmy pociągiem i nie zastaliśmy nic.

según Morera Pérez (1988: 294), los regímenes sustantivos no deter-
minan en estos contextos, como puede parecer, los objetos concretos, sino 
la vía o la ruta que provoca el movimiento del verbo y determina el matiz de 
‘medio’ de la preposición. Por consiguiente, por, puede conmutar aquí con 
la preposición en, que presentaría, sin embargo, la significación de ‘objeto en 
cuyos límites se realiza la acción verbal’, y con la preposición con, que deter-
minaría el sema de ‘instrumento’ mediante el cual se realiza dicha acción. 
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en caso de la lengua portuguesa, aunque el empleo de la preposición por 
coincide con la española, las posibilidades de conmutación no son exacta-
mente las mismas. la preposición em queda excluida por razones explicadas 
ya anteriormente. sin embargo, puede conmutar con la preposición de, que 
marcaría el ‘modo de transporte’. 

en la lengua polaca, la estructura de instrumental que toma el sustantivo 
regente puede conmutar con la preposición na + acusativo (o su variante 
combinatoria w + locativo), cuando se trata del contexto estricto de ubica-
ción del objeto localizador dentro del medio del transporte en el que se rea-
liza la acción verbal. 

el siguiente contexto locativo determina las situaciones en las que la pre-
posición por está pospuesta a los verbos transitivos que denotan ‘cambio’, 
‘transferencia’, etc., y el sintagma preposicional con por expresa ‘canal’ o ‘me-
dio’ a través del cual se realiza la acción verbal, p. ej.:

6. rr  (esp.) […] cambió la lidia etérea por una lidia de buen palpar, que la vi en 

el hotel, y está aquí ahora a la espera de otra dama, […]

  (port.) […] trocou a lídia etérea por uma lídia de encher as mãos, que eu 

bem a vi lá no hotel, e agora está aqui a espera doutra dama, […]

  (pol.) […] zamienił pan eteryczną lidię na lidię dotykalną, dobrze się jej 

przyjrzałem w hotelu, a teraz czeka pan tu na inną damę, […]

Mc  (esp.) […] ahí está una estatua ofrecida en la palma de la mano, un profeta 

boca abajo, un santo que cambió los pies por la cabeza, pero en estas invo-

luntarias irreverencias nadie repara, […]

  (port.) […] aí está uma estátua oferecida na palma da mão, um profeta de 

barriga para baixo, um santo que trocou os pés pela cabeça, mas nestas in-

voluntárias irreverências ninguém repara, […]

  (pol.) […] podając na wyciągniętej dłoni proroka leżącego na brzuchu bądź 

świętego do góry nogami, nikt jednak nie zwraca uwagi na ten mimowolny 

brak poszanowania,
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este contexto, referente, en la mayoría de los casos, al tipo de localización 
o sustitución nocional, presenta el empleo de la preposición por con el senti-
do ‘sustitutivo’ o de ‘transferencia’. en estructuras de este tipo, el lugar donde 
se halla el objeto localizador está ocupado por el objeto localizante. la posi-
ble conmutación admite únicamente la preposición con, que elimina el sema 
de ‘tránsito’ de por y, en su lugar, introduce el matiz de ‘acompañamiento’, 
que causa la percepción del cambio como una acción mutua que pone cada 
elemento en lugar del otro.

en la lengua portuguesa la situación del empleo y la conmutación con 
la preposición com presenta las mismas características, así como las mismas 
consecuencias del cambio semántico que en español. 

en polaco, la preposición na + acusativo muestra el matiz de ‘cambio de 
lugar’ del objeto localizador, que consiste en el mismo recurso que presentan, 
en estos contextos, la preposición por en español y en portugués. una posi-
ble conmutación la constituye la preposición z + instrumental que equivale, 
desde el punto de vista del cambio semántico, al empleo de las preposiciones 
con española y com portuguesa. 

el siguiente contexto locativo de la preposición por comprende casos en 
los que el régimen es un sustantivo discontinuo y el regente un verbo que 
expresa ‘distribución’, como repartir, distribuir, tocar, etc., p. ej.:

7. rr  (esp.) […] o el donativo a los trabajadores del duero, cinco kilos de arroz, 

cinco de bacalao y diez escudos por cabeza, […]

  (port.) […] ou o bodo a trabalhadores do douro, com cinco quilos de arroz, 

cinco quilos de bacalhau e dez escudos por cabeça, […]

  (pol.) […] albo dnia dobroczynności dla robotników pracujących na dou-

ro, dostaną po pięć kilo ryżu, pięć kilo sztokfisza i dziesięć eskudów, […]

rr  (esp.) una suma de nosotros dividida por dos, no, más bien diría que 

el producto de la multiplicación del uno por el otro, […]
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  (port.) uma soma de nós ambos dividida por dois, não, eu diria antes que 

o produto da multiplicação de um pelo outro, […]

  (pol.) sumę nas dwóch podzieloną przez dwa, nie, raczej bym powiedział, 

że wynik pomnożenia jednego przez drugiego, […]

 
en esta situación, la preposición por adquiere el sema de ‘distribución’, 

con la acepción de ‘correspondencia de algo a alguien en un reparto’. tene-
mos que subrayar que en estos contextos la noción ubicativa que aporta aquí 
la preposición por es metafórica. Manteniendo el sema de ‘finalidad’, pero 
cambiando el sustantivo regente, es posible la conmutación con las preposi-
ciones a y para. la primera designaría la ‘puntualidad’, la segunda introduci-
ría el matiz de ‘orientación ubicativa’72.

la naturaleza figurada de la expresión que adquiere en estos contextos 
la preposición por, presenta las mismas características semánticas también 
en portugués. Por ello, también las posibilidades conmutativas son iguales 
que en la lengua española. 

en polaco, la preposición po + acusativo, se refiere al sintagma anterior, que tras-
pasa su sema de ‘distribución’ al objeto localizante. la frase puede formularse de 
otra manera, al emplear la preposición na + acusativo (p. ej. na osobę, na głowę, etc.). 
su expresión en polaco es, al igual que en español y en portugués, metafórica.

otro contexto locativo de la preposición por comprende el contexto en 
el cual la partícula en cuestión aparece pospuesta a verbos con significado de 
‘permanencia’, tales como poner, colocar, situar, estar, ubicar, etc., p. ej.:

8. rr  (esp.) […] posa la carga en el suelo y va a buscar un taxi, no suele ser pre-

ciso, habitualmente los hay por allí […]

  (port.) […] posa a carga no chão e vai procurar um táxi, não costuma ser 

necessário, habitualmente há-os por ali, […]

  (pol.) […] stawia ładunek na ziemi i idzie wezwać taksówkę, zwykle nie 

jest to konieczne, na ogół stoją tu, […]

72 la expresión por cabeza puede conmutar con las preposiciones a y para en el caso de que 
cambie el sustantivo regente, p. ej. a cada uno o para cada persona, etc.
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Mc  (esp.) […] lo llevaron forzado a trabajar en el convento, por orden del rey, 

y nunca más lo vi, no volvió más, habrá muerto por allí, se habrá perdido en 

el camino, […]

  (port.) […] levaram-no forçado a trabalhar no convento, por ordem de el-

rei, e nunca mais o vi, não voltou mais, terá morrido por lá, ter-se-á perdido 

no caminho, […]

  (pol.) […] zabrali go siłą do roboty przy klasztorze, z rozkazu króla, i nigdy 

go więcej nie zobaczyłam, już stamtąd nie wrócił, nie wiem, czy umarł, czy 

zabłądził w drodze, […]

  

rr  (esp.) […] pero entre hermanos, sobrinos y primos tengo toda la familia des-

perdigada por cuba, brasil y argentina, hasta en chile tengo un ahijado.

  (port.) […] entre irmãos, sobrinhos e primos, anda-me a família espalhada 

por cuba, brasil e argentina, até no chile tenho um afilhado.

  (pol.) […] ale mam braci, siostrzeńców i kuzynów na kubie, w brazylii 

i argentynie, nawet w chile mam chrześniaka.

en este tipo de distribuciones, la preposición por señala el sema de ‘inde-
terminación espacial aproximada’. en situaciones en las que la preposición 
por se antepone a los topónimos y sustantivos espaciales concretos (p. ej. por 
la sierra, por aquel barrio, etc.), existe la posibilidad de conmutación con 
la preposición en, que introduciría el sema de ‘situación absoluta locativa’. en 
casos en los que el régimen lo constituyen los sustantivos múltiples, la pre-
posición por puede conmutar con entre, que designaría la ‘ubicación con 
límites laterales’. en el ejemplo del corpus que presentamos, la expresión por 
allí podría sustituirse también por otra, que conllevaría el uso de la preposi-
ción en, p. ej.: en aquel lugar, en aquel sitio, en alguna parte, etc.

en portugués, la situación es análoga. las dos preposiciones que podrían 
conmutar con por son em y entre. el ejemplo presentado podría conmutar, 
de igual modo, con tales expresiones, como p.ej.: naquele lugar, naquele sítio, 
nalquna parte, etc.
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en polaco, observamos el empleo del pronombre demostrativo tu, que 
desempeña aquí la función adverbial al señalar el lugar concreto de la ac-
ción designada por los verbos regentes. los contextos expresados mediante 
las locuciones adverbiales, del tipo por ahí, por allí, en español, y por aí, por 
ali, en portugués, aparecen en la lengua polaca, por lo general, precedidas 
por la partícula gdzieś, que introduce el sema de ‘indeterminación espacial’. 
de este modo, el equivalente polaco de la locución por allí en español sería 
gdzieś tam. en el ejemplo presentado arriba, observamos únicamente el pro-
nombre demostrativo tu que, además de no coincidir con la versión original 
del texto73, cambia el sema de ‘indeterminación espacial’ por el de ‘ubicación 
concreta en un lugar’. de igual manera que en español y en portugués, es 
posible en polaco la conmutación con la preposición na + locativo / w + lo-
cativo, que ubicaría la acción expresada por el verbo en un lugar concreto. 

el último contexto locativo comprende la situación en la que por se halla 
regida por los verbos que conllevan el sema de ‘distribuir’ o ‘dispersar’, tales 
como esparcir, dispersar, diseminar, sembrar, repartir, etc., p. ej.:

9. Mc  (esp.) […] mirar esa ciudad saliendo de sus casas dispersas por plazas y ca-

lles, bajando de las lomas, […]

  (port.) […] olhar esta cidade saindo de suas casas, despejando-se pelas ruas 

e praças, descendo dos altos, […]

  (pol.) […] miło przecież widzieć, że całe miasto wyległo na ulice i place, ze 

wzgórz płyną potoki ludzi, […]

Mc  (esp.) el pueblo llano de blancos, negros y mulatos de todos los colores, 

éstos, aquéllos y los de más allá, se dispersa por las calles aún turbias en 

las primeras horas del alba, […]

  (port.) o povo miúdo de brancos, pretos e mulatos de todas as cores, estes, 

aqueles e os outros, estende-se ao longo das ruas ainda turvas do primeiro 

amanhecer, […]

73 tanto en español como en portugués, el adverbio allí (esp.)/ali (port.) corresponde de manera 
más directa y exacta al pronombre adverbial tam en polaco.
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  (pol.) tymczasem pospólstwo, złożone z białych, czarnych i Mulatów 

wszelkich odcieni, zalega ulice jeszcze mroczne w porze pierwszego 

brzasku, […]

el sema que caracteriza la preposición por en este tipo de distribuciones 
es el de ‘tránsito indeterminado’. el movimiento expresado por estas frases 
es indefinido en cuanto a los límites. la preposición por puede conmutar 
aquí con en o entre, que implicarían las mismas modificaciones sémicas que 
las del ejemplo anterior.

en portugués, otra vez nos encontramos con una situación similar. 
en la lengua polaca atestiguamos el empleo de la preposición na + acu-

sativo, puesto que el verbo regente, desde el punto de vista semántico, no 
coincide con sus homólogos de los ejemplos en español y en portugués. 
Mientras que en español se ha empleado el verbo dispersar y en portugués 
su equivalente más próximo despejar, en polaco el uso de wylec, en su forma 
imperfectiva wylegać (salir, salir en grupo), antepuesto a la preposición na 
+ acusativo, designa el tipo de relaciones adlativas. en los casos en los que 
la traducción fuera más fiel, sería posible encontrar un equivalente más di-
recto que, junto con la preposición po + locativo, señalase de manera más 
próxima el carácter semántico que determina esta frase. en los casos del 
empleo de verbos del tipo rozpraszać się (dispersarse), rozrzucać (esparcir), 
rozsiewać (difundir), etc. también pueden aparecer las preposiciones na  
+ locativo / w + locativo, que ubicarían la acción expresada por los verbos 
regentes en un lugar determinado. 

la preposición por está considerada, por la mayoría de los manuales 
y gramáticas, como una preposición de ‘indeterminación espacial’ o ‘trán-
sito’ dentro de la descripción espacial. según nuestro punto de vista, esta 
partícula desempeña a un tiempo funciones locativas y perlativas dentro del 
marco de las relaciones espaciales, lo que podemos comprobar al compa-
rar sus campos de realización en la categoría locativa (siete) con la perlativa 
(seis).
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

POR

por przez + acusativo

2 por Ø + instrumental

3 por po + locativo

4 por za + acusativo

5 por Ø + instrumental

6 por na + acusativo

7 por po + acusativo

8 por tu

9 por na + acusativo

1

PO
SI

BL
ES

C
O

N
M

U
TA

C
IO

N
ES

contra, en contra, em (po)między + instrumental

2 – – przez + acusativo

3 en, sobre em, sobre na + locativo
w + locativo

4 de – –

5 en, con de, con na + locativo
w + locativo

6 con com z + instrumental

7 a, para a, para na + acusativo

8 en, entre em, entre
gdzieś tam
na + locativo
w + locativo

9 en, entre em, entre
po + locativo
na + locativo
w + locativo

tabla nº 75

como se puede comprobar, en portugués el empleo de esta preposición 
coincide totalmente con el comportamiento de su homólogo en español. 
las conmutaciones, tan sólo en dos casos, son diferentes. Por el contrario, 
en polaco los equivalentes de la preposición por española presentan una vas-
ta gama de aplicaciones y estructuras diferentes. en la mayoría de los casos, 
en el texto polaco se emplean estructuras propias de la subcategoría adlati-
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va. las posibilidades conmutativas tienden al empleo de las preposiciones 
na y w + locativo, aunque la variedad de formas posibles es bastante am-
plia. resumiendo, podemos decir que en la lengua polaca no existe ningún 
homólogo directo que comparta rasgos semánticos de manera unívoca con 
la preposición española por en la categoría de ubicación.

por perlativa
las definiciones bilingües de la preposición por referentes al movimiento perla-
tivo son mucho más abundantes que en el ejemplo analizado anteriormente. 

POR

PORTUGUÉS POLACO

preap. por – por por – przez, po, za, na 

por bajo – por baixo
por encima – por cima
por entre – por entre

por entre – między, wśród

 tabla nº 76

es imporatnate subrayar que los equivalentes lexicográficos en portugués 
presentan únicamente una preposición que constituye el homólogo más 
próximo a por en español. aparte de esta variante, han sido proporcionadas 
dos secuencias preposicionales y una locución adverbial, de las cuales la pre-
posición en cuestión forma parte. en la lengua polaca se aporta cuatro pre-
posiciones propias que, según esta fuente lexicográfica, pueden desempeñar 
funciones perlativas. sin embargo, observamos únicamente una secuencia 
preposicional por entre que puede determinar, en contextos específicos,  
relaciones perlativas74.

74 tenemos que subrayar que, en los tres sistemas lingüísticos que venimos tratando, las se-
cuencias preposicionales, así como las locuciones adverbiales que conllevan la preposición 
por, normalmente constituyen relaciones adlativas o locativas. los contextos perlativos apare-
cen en situaciones en las cuales se posponen o anteponen a locuciones adverbiales del tipo por 
ahí, por allí, (esp.), por aí, por ali, (port) y gdzieś, gdzieś tu, gdzieś tam (pol.), que introducen 
el sema de ‘indeterminación’.
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a partir de las propuestas generales de Morera Pérez (1988: 287-322), 
hemos seleccionados cinco realizaciones de la preposición por dentro de 
la subcategoría de perlatividad, que comprenden los siguientes contextos, 
y las hemos completado con otras que consideramos conveniente incluir en 
este momento:

1.  cuando la preposición por aparece junto a verbos que expresan un ‘movi-

miento indeterminado’ y no admiten el sema de ‘direccionalidad’, tales como 

errar, vagar, deambular, etc., y el régimen lo constituyen sustantivos del 

universo espacial, (‘paso en cualquiera de los sentidos por un espacio’);

2.  cuando por se pospone a un verbo que no implica penetración, p. ej.: ir, 

venir, subir, (‘duración’);

3.  en situaciones de movimiento, cuando el mismo sustantivo sin determinan-

te funciona como régimen y como regente, (‘paso por lugares sucesivos’);

4.  cuando el regente es un verbo predicativo como vender, cantar, comprar, 

matar, etc., indiferente al sema de ‘dirección’, (‘indeterminación de tránsito 

espacial’);

5.  cuando por está regida por los verbos que conllevan el sema de ‘distribuir’ 

o ‘dispersar’, tales como esparcir, dispersar, diseminar, sembrar, repartir, etc., 

(‘tránsito indeterminado’);

el primer contexto perlativo que determina la preposición por comprende 
la situación en la cual aparece con los verbos que expresan un ‘movimiento 
indeterminado’ que no admite el sema de ‘direccionalidad’, tales como errar, 
vagar, deambular, etc., y el régimen lo constituyen sustantivos del universo 
espacial, p. ej.:

1.  Hd  (esp.) y cómo nos vamos a sentir de ahora en adelante con esa especie de 

fantasma vagando por la casa, […]

  (port.) e como iremos nós sentir-nos daqui em diante, com essa espécie de 

fantasma a andar pela casa,



POR Perlativa 361

  (pol.) i jak będziemy się teraz czuć, z tego rodzaju duchem krążącym po 

mieszkaniu, […]

Mc  (esp.) baltasar sietesoles vagabundeó por barrios y plazas toda la tarde.

 (port.) baltasar sete-sóis girou pelos bairros e praças durante toda a tarde.

 (pol.) całe popołudnie baltazar siedem słońc krążył po ulicach i placach.

en este contexto, el sema de ‘movimiento indeterminado’ que señala 
la preposición por adquiere el matiz de ‘paso en cualquiera de los sentidos 
de un espacio’ influido por el régimen y los verbos regentes. este contenido 
sémico impide la combinación con las preposiciones direccionales y locati-
vas. la única posibilidad de sustitución la constituye entre, con la condición 
de que el régimen sustantivo sea múltiple, p. ej.: […] vagando entre los mue-
bles de la casa. esta preposición introduciría la noción de ‘movimiento entre  
límites laterales’75. 

en portugués, la situación es análoga, incluyendo una única posibilidad 
conmutativa y sus consecuencias. 

en la lengua polaca, la preposición po + locativo, al designar de modo ge-
neral el ‘movimiento indeterminado’ adquiere el mismo sema secundario que 
por en español y en portugués. sin embargo, no puede conmutar con ninguna 
preposición propia, puesto que el homólogo más cercano a entre lo constituye 
en polaco la preposición compuesta (po)między. a veces, cuando el régimen 
constituye un verbo del tipo krążyć (dar vueltas), błąkać się (vagabundear), 
tułać (errar), etc., es posible el empleo de las preposiciones w + locativo o na  
+ locativo. en estos casos, sin embargo, el cambio semántico que introducen 
estas partículas, podría considerarse como un tipo de combinación. además 
de producir el cambio de categoría, alterarían también la noción de movimien-
to, que determina la preposición po, cambiándola por la de ubicación. 

75 son polémicas las frases del tipo iban borrachos por los bares, puesto que los semas adlati-
vos impuestos por los verbos regentes son muy fuertes. sin embargo, hemos considerado más 
conveniente incluir este tipo de movimiento en el grupo perlativo de relaciones espaciales, 
puesto que los semas de ‘presencia’ y ‘movimiento’ resultan presentes a lo largo del desarrollo 
de la acción verbal.
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el segundo contexto lo constituye aquella situación en la cual la preposi-
ción por se pospone a un verbo que no implica penetración, como ir, venir, 
subir, p. ej.:

2.  Hd (esp.) […] sonrió María Paz mientras iba por el pasillo […]

 (port.) […] sorriu-se Maria da Paz enquanto seguia pelo corredor […]

 (pol.) […] uśmiechnęła się Maria da Paź, kiedy szła korytarzem […]

rr  (esp.) ricardo reis le tocó en el hombro, dijo bueno, pues hasta luego, 

y salió, iba por medio de la escalera cuando oyó que se abrían las puertas del 

primero y del tercero, […]

  (port.) ricardo reis tocou-lhe no ombro, disse, então, até logo, e saiu, ia 

a meio da escada quando ouviu abrirem-se as portas do primeiro e do ter-

ceiro andares, […]

  (pol.) ricardo reis dotknął jej ramienia, powiedział, no to do zobaczenia, 

i wyszedł, znajdował się w połowie schodów, gdy usłyszał, że otwierają się 

drzwi na pierwszym i trzecim piętrze, […]

en este tipo de situaciones, la preposición por señala sobre todo el sema 
de ‘duración’ de la acción expresada por el régimen verbal. los verbos regen-
tes influyen sobre la partícula en cuestión con el sema de ‘paso’ que indican, 
puesto que, por lo general, pertenecen al grupo de verbos de movimien-
to durativos. igualmente que en el ejemplo anterior, por puede conmutar 
únicamente con la preposición entre, con la condición de que el régimen lo 
constituyan sustantivos múltiples, p. ej.: sonrió María Paz mientras iba entre 
los soldados. la preposición en no llega a encajar en contextos de este tipo, 
puesto que su sema de ‘situación entre límites’ contrasta con la noción de 
‘indeterminación’ que presenta por.

en portugués, la situación es similar. 
en polaco observamos únicamente el empleo del sustantivo en instrumen-

tal. esta manera de expresar designa el ‘trayecto’ por el que se disloca el objeto 
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localizante. en este tipo de expresiones puede emplearse también la preposi-
ción po + locativo que determinaría del mismo modo la noción de transcurso 
del movimiento perlativo, con el sema de ‘indeterminación espacial’. 

el tercer ejemplo seleccionado presenta el contexto que comprende si-
tuaciones de movimiento en las que el mismo sustantivo, sin determinante, 
funciona como régimen y como regente, p. ej.:

3. Mc  (esp.) […] recorrieron el reino de punta a punta, buscaron casa por casa, 

y no los encontraron […]

  (port.) […] correram o reino de ponta a ponta, buscaram casa por casa, 

e não os encontraram, […]

  (pol.) […] przemierzyli całe królestwo wzdłuż i wszerz, szukali w każdym 

domu, lecz ich nie znaleźli, […] 

Mc  (esp.) iban casa por casa, sin saber donde parar.

 (port.) iam casa por casa, em que lugar parar.

 (pol.) chdzili po domach nie znajdując miejsca na nocleg.

  
a través del recurso de la repetición del nombre, la preposición por, ade-

más de señalar el sema de ‘reiteración’, designa también el rasgo de ‘paso 
por lugares sucesivos’. aunque el ejemplo presentado, en algunos contex-
tos, podría interpretarse como adlativo, el sema de ‘reiteración’ de la acción 
verbal acompañado por el de ‘límites indeterminados’, determina más bien 
la situación perlativa.

en este tipo de estructuras, puede aparecer la preposición en, siempre en 
correlación con de, p. ej.: lo buscaron de casa en casa. este tipo de estructu-
ras resalta el sema de ‘reiteración de lugares transitados’. es posible, en este 
caso, la conmutación con la preposición a, que señalaría el sema de solo 
una ‘reiteración puntual’, p. ej.: lo buscaron casa a casa. 

en la lengua portuguesa, observamos el mismo tipo del empleo de la pre-
posición por, así como posibilidades conmutativas semejantes. 
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en polaco, la preposición w + locativa denota el sema de ‘localización 
puntual’. sin embargo, el empleo del pronombre indefinido każdym [(cada), 
forma locativa de każdy], aporta un fuerte sema de ‘reiteración’. contami-
nada por este significado, la preposición w + locativo, adquiere el matiz de 
‘meticulosidad’, frente al contenido semántico en el momento de su empleo, 
sin ningún recurso adicional. las posibilidades conmutativas constituyen 
las preposiciones po + locativo (‘paso por lugares sucesivos’) y la secuencia 
od + genitivo … do + genitivo, que presenta los mismos cambios semánticos 
que de…en en español. 

el siguiente contexto lo constituye la situación en la cual el regente es 
un verbo predicativo, como vender, cantar, comprar, matar, etc., indiferente 
al sema de ‘dirección’, p. ej.:

4. rr  (esp.) […] los campesinos abandonaron los campos, los obreros las fábri-

cas, danzando y cantando por las calles en patriótico delirio, […]

  (port.) […] os camponeses abandonaram os campos, os operários as fábri-

cas, em patriótico delírio dançando e cantando nas ruas, […]

  (pol.) […] chłopi porzucili pola, robotnicy fabryki, tańcząc i śpiewając po 

ulicach w patriotycznym zamroczeniu […]

rr  (esp.) […] no tenemos la culpa de que en Madrid lo celebren por las calles 

cantando la internacional y dando vivas a la revolución, […]

  (port.) […] não temos culpa que em Madrid o festejem nas ruas a cantar 

a internacional e a dar vivas a revolução, […]

  (pol.) […] nie naszą jest winą, że w Madrycie obchodzą ten dzień, śpiewając 

na ulicach Międzynarodówkę i wznosząc okrzyki na cześć rewolucji, […]

la preposición por señala en estos contextos el sema de ‘indetermina-
ción de tránsito espacial’, y puede conmutar con las preposiciones en y entre. 
las dos eliminarían el sema de ‘indeterminación espacial’ de por, y ubicarían 
la acción verbal entre límites designados por su carácter de extensión sólo 
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parcial. además, la preposición entre, otra vez más, requeriría el régimen  
de sustantivos múltiples. 

en portugués, observamos el empleo de la preposición em, que sitúa la fra-
se en la categoría de relaciones locativas, puesto que no contiene el rasgo  
de ‘indeterminación’ ni el de ‘reiteración’ de la acción designada por los ver-
bos regentes. sin embargo, puede conmutar con por y entre, estableciendo, 
de este modo, las mismas posibilidades de expresión que en español. 

en polaco, la preposición po + locativo, constituye un homólogo más di-
recto de por en español y en portugués. de esta manera, expresa el sema de 
‘tránsito espacial en los límites de la extensión designada por el régimen’. 
Puede conmutar con las preposiciones na + locativo o w + locativo, cam-
biando de este modo la subcategoría perlativa por la de ubicación. las demás 
preposiciones propias en polaco quedan excluidas.

el último contexto perlativo que designa la preposición por tiene lugar 
cuando aparece pospuesta a verbos que expresan acción repetitiva, del tipo 
saltar, brincar, correr, resbalarse, etc., p. ej.:

5. ec   (esp.) […] no faltará comida fresca a los conejos que andaban saltando por 

allí […]

  (port.) […] não faltaria comida fresca aos coelhos que andavam por ali aos 

saltos, […]

  (pol.) […] skaczące po dworze króliki nie musiały troszczyć się 

o pożywienie, […]

ec (esp.) el agua corría por el suelo encerado.

 (port.) a água espalhara-se pelo chão encerado.

 (pol.) Woda rozlała się po wypastowanej podłodze.

la preposición por, marcada fuertemente por los semas de los verbos re-
gentes, señala el rasgo de ‘reiteración’ o de ‘repetición’ de la acción. tampoco 
el sema de ‘límites espaciales’ está presente en este tipo de distribuciones. 
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la preposición por puede conmutar aquí con en y entre, del mismo modo 
que en ejemplos anteriores. es posible también el empleo de la preposición 
sobre, que, regida por este tipo de verbos, señalaría ‘movimiento repetitivo’, 
añadiendo el sema de ‘contacto superior’. en este caso, la preposición tendría 
que anteponerse a un sustantivo concreto.

en portugués, la situación se repite analógamente. 
en la lengua polaca, atestiguamos el equivalente po + locativo, que cons-

tituye una variante más próxima a por en español y en portugués. las po-
sibles conmutaciones las constituyen las preposiciones na + locativo y w  
+ locativo, que combinan según los requisitos de regencia sustantiva y que, al 
igual que en los ejemplos anteriormente citados, ubican la acción verbal en 
un lugar concreto, cambiando, de este modo, la noción perlativa de la frase 
por la locativa.

las ocho acepciones de tres preposiciones que forman parte de la presen-
te subcategoría de perlatividad han demostrado que los equivalentes portu-
gueses y polacos son bastante homogéneos y concuerdan con las propuestas 
más básicas de las entradas lexicográficas. la preposición que se caracteriza 
por el mayor número de acepciones perlativas es por.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

POR

por po + locativo

2 por Ø + instrumental

3 por w + locativo

4 em po + locativo

5 por po + locativo
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
PO

SI
BL
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ES
entre entre –

2 entre entre po + locativo

3 a, de…en a, de…em po + locativo
od+genitivo… do + genitivo

4 en, entre entre, por na + locativo
w + locativo

5 en, entre, sobre em, entre, sobre na + locativo
w + locativo

tabla nº 77

los equivalentes de esta preposición en portugués constituyen, en la ma-
yoría de los casos, su homólogo más próximo por, así como las preposicio-
nes em, entre y sobre, con las que puede conmutar, de igual modo que en 
español. en polaco, el equivalente más próximo lo constituye la preposición 
po + locativo que, por su parte, puede conmutar con frecuencia con na  
+ locativo y con w + locativo. un caso muy interesante lo presenta el ejem-
plo nº 4, en el cual la preposición por encuentra su equivalente polaco más 
directo en forma de po + locativo, mientras que en la estructura portuguesa 
se usa la preposición em. siendo las dos frases (española y polaca) traducidas 
de la lengua portuguesa, resulta curioso que el empleo de las preposicio-
nes concuerden entre sí desde el punto de vista semántico y que se alejen 
de la versión original. este tipo de recurso puede testificar que el contexto 
perlativo en la frase portuguesa es muy patente, pero ha sido expresado me-
diante una preposición locativa, que no refleja con debida exactitud la no-
ción en cuestión. la traducción de la frase al español y al polaco mediante 
una estructura perlativa confirma la necesidad de tal recurso en este contex-
to determinado. 





soBre

a partir de un breve análisis semántico de esta preposición nos percatamos 
de que abundan los rasgos principales. ampliamos cada uno de los seis se-
mas básicos con otros fragmentarios a fin de obtener un cuadro semántico 
más completo para esta preposición.

SOBRE

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘– sentido’
‘+ ubicación’

‘+ relativa’
‘+ orientada’

‘+ vertical’
‘+ superior’

‘medio de transporte’

Locatividad

‘contigüidad’

‘en cima de’

‘localización puntual’

‘situación superior con contacto’

‘situación superior sin contacto’

‘superioridad separativa’

‘sucesión’

‘efecto superior’

‘término final de movimiento’

Adlatividad

‘situación final con contacto’

‘verticalidad superior’

‘hostilidad activa’

‘indeterminación espacial aproximada’

‘situación superior con contacto’

Perlatividad‘reiteración’

‘situación final con contacto’

tabla nº 78
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de todos los rasgos semánticos contextuales fragmentarios expuestos 
en la tabla nº 78, podemos fácilmente concluir que todos ellos no son nada 
más que matizaciones contextuales de sus dos variantes principales: ‘situa-
ción superior sin contacto’ y ‘situación superior con contacto’. los demás 
constituyen unos empleos que la tradición lexicográfica ha considerado 
figurados, y que por su particularidad ya establecida y precisada no acep-
tan conmutaciones semánticas muy diversificadas. la preposición sobre 
mantiene unas posibilidades contextuales de cambios semánticos bastante 
limitadas, puesto que no ha desarrollado muchos giros fijados, que sean 
relevantes, debido todo esto a las particularidades concretas de su forma 
de contenido. 

soBre locativa
la preposición sobre constituye un caso bastante homogéneo si la compa-
ramos con su homóloga portuguesa. además del equivalente más próximo 
a sobre en una forma homógrafa en portugués, hemos encontrado cinco ex-
presiones que constituyen locuciones preposicionales o adverbiales. en po-
laco contamos con tres preposiciones propias (nade la consideramos varian-
te fonética de la preposición nad) y dos adverbios de lugar a los que, desde 
el punto de vista semántico contextual, puede equivaler en polaco la preposi-
ción española sobre. las definiciones de los diccionarios bilingües referentes 
a la preposición sobre se presentan de la siguiente manera:

SOBRE

PORTUGUÉS POLACO

preap. sobre – sobre, na parte superior 
de, en cima de, por cima de, acerca de, 
próximo de 

sobre – na, nad, nade, ponad, około, za 

– –

 tabla nº 79
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los contextos locativos en los que aparece esta preposición ocurren en 
las siguientes situaciones:

1.  cuando aparece regida por cualquier verbo de movimiento y cuando desig-

na la ubicación en la parte superior de algún medio de transporte en cima 

del cual se disloca el objeto localizante, (‘medio de transporte’);

2.  cuando está regida por un verbo que exprese ‘movimiento vertical hacia 

arriba’, tales como alzarse, levantarse, elevarse, etc., (‘contigüidad’);

3.  cuando existe una relación entre el verbo que exprese ‘movimiento vertical 

hacia arriba’ (tal como alzarse, levantarse, elevarse, etc.,), y la preposición, 

que marque el sema de separación, (‘en cima de’);

4.  cuando la preposición está regida por los verbos que expresan situaciones 

localizadas en el aire, del tipo volar, navegar, flotar, etc. (‘situación superior 

sin contacto’);

5.  cuando el regente es un verbo de permanencia y el régimen un sustantivo de 

naturaleza espacial, (‘situación superior con contacto’);

6.  cuando el régimen hace referencia a una parte de cuerpo designado por 

el sujeto oracional, generalmente a una extremidad inferior del tipo pie, 

pata, talón, etc., y el regente señala una acción que exige un punto de apoyo, 

tales como afianzarse, saltar, dar vueltas, etc., (‘localización puntual’);

7.  cuando el regente lo constituye un verbo de sentido, como ver, notar, observar, 

etc., y entre los objetos designados por el objeto directo y el segundo término 

de la relación existe un distanciamiento, (‘situación superior sin contacto’);

8.  generalmente, con el verbo dar como regente y un régimen que designa 

un sustantivo locativo, (‘superioridad separativa’);

9.  cuando el régimen y el regente pertenecen ambos a la categoría del sustan-

tivo, pero son distintos, (‘situación superior con contacto’);

10.  cuando el régimen y el regente pertenecen ambos a la categoría del sustan-

tivo y su significado es el mismo, (‘sucesión’);

11.  cuando el regente es el verbo de acción resultativa, como fabricar, esculpir, 

labrar, tallar, etc., y el régimen es un sustantivo material, (‘efecto superior’).
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el primer contexto locativo de la preposición sobre comprende un caso 
análogo al que describimos a propósito de la preposición en (punto nº 6). del 
mismo modo que antes, se trata aquí de la participación de objetos móviles 
y de regentes constituidos por verbos que denoten movimiento. sin embar-
go, la situación analizada describe la ubicación y determina el sema ‘ubica-
ción superior’, p. ej.:

1.  Mc  (esp.) […] habrá sido algún padre que decidió matar a la hija por deshonra, 

y la trajo aquí, despedazada, sobre una mula, o escondida la carne en una  

litera, […]

  (port.) […] terá sido algum pai que determinou matar a filha por causa de 

desonra e a mandou trazer, despedaçada, em cima de mula ou escondida 

a carniça numa liteira, […]

  (pol.) […] może był to jakiś ojciec, który postanowił zabić zhańbioną 

córkę, potem poćwiartowane ciało przywiózł na grzbiecie muła albo 

w lektyce […] 

Hd  (esp.) es cierto que se podría dejar crecer el bigote y la barba, cabalgar 

sobre la nariz unas gafas oscuras, colocar una gorra en la cabeza, […]

  (port.) é certo que poderia deixar crescer o bigode e a barba, cavalgar o na-

riz com uns óculos escuros, enfiar um boné na cabeça, […]

  (pol.) to prawda, że mógłby zapuścić wąsy i brodę, założyć nos z ciemny-

mi okularami, włożyć czapkę na głowę, […]

la preposición sobre ubica el objeto localizante en la parte superior y en 
contacto con el objeto designado por el régimen (objeto localizador). las po-
sibles conmutaciones pueden ocurrir con las preposiciones de (con el sema 
de ‘modo’), con (en un contexto analizado a propósito de la preposición con: 
punto nº 1) y en (con el sema de ‘ubicación interior absoluta’).

en portugués, como podemos observar, el empleo de la preposición so-
bre está sustituido por la locución preposicional em cima de que presenta 
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los mismos rasgos semánticos que sobre en español. el uso de esta expresión, 
como ya hemos mencionado antes, está condicionado por el empleo recesivo 
de la preposición sobre en estos contextos, limitado prácticamente al regis-
tro literario. la posibilidad conmutativa la constituye la preposición de, que, 
introduciendo el sema de ‘modo de viajar’, es mucho más corriente que su 
equivalente contextual sobre.

en la lengua polaca observamos el empleo de la preposición na + locati-
vo. esta estructura refleja de modo muy exacto todo el contenido semántico 
de la estructura en la lo. Puede conmutar con w + locativo, si el medio de 
transporte acepta el sema de ‘ubicación interior’, así como con la variante 
preposicional cero seguida del sustantivo en instrumental, lo que determi-
naría el rasgo semántico de ‘modo’. 

el segundo contexto comprende la situación en que la preposición sobre 
se halla regida por un verbo que exprese ‘movimiento vertical hacia arriba’, 
tales como alzarse, levantarse, elevarse, etc., p. ej.:

2. Mc   (esp.) […] y cuando acabó la adoración de la cruz, cuatro sacerdotes 

la alzaron a pulso, cada cual por su extremo, y la arbolaron sobre una pie-

dra, […]

  (port.) […] e quando a adoração da cruz acabou, quatro sacerdotes levanta-

ram-na em peso, cada qual seu extremo, e a arvoraram sobre uma pedra, […]

  (pol.) […] gdy zaś zakończyła się adoracja krzyża, został on podniesiony 

z ziemi przez czterech duchownych, każdy za jeden koniec, i ustawiony 

w specjalnie przygotowanym kamieniu, […]

Mc  (esp.) adiós, que no volveré a veros, y esto sí, esto va a ser verdad genuina, 

que aún no alzarán las paredes de la basílica un metro sobre el suelo y ya 

Marta María estará enterrada.

  (port.) adeus, que não os torno a ver, e isto sim, vai ser verdade estreme, 

ainda as paredes da basílica não terão um metro acima do chão e já Marta 

Maria estará enterrada.
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  (pol.) Żegnajcie, już was więcej nie zobaczę, jest to bowiem najczystsza 

prawda, gdyż nim mury bazyliki wzniosą się metr nad ziemią, Marta Maria 

już będzie w grobie.

la preposición sobre marca en estos contextos el sema de ‘contigüidad’, pues-
to que entre ambos objetos existe una relación de ‘contacto superior’. una even-
tual conmutación puede aceptarse con en, que cambiaría aquí su rasgo distin-
guidor final de ‘situación interior absoluta’ por el de ‘localización superior’.

en portugués, la situación es análoga y admite también conmutación con 
la preposición em, con las mismas consecuencias semánticas.

en la frase polaca observamos el uso de la preposición w + locativo, que 
designa el sema de ‘localización absoluta superior’, de igual manera que 
las preposiciones en y em en español y en portugués, respectivamente. esta 
estructura admite la conmutación con la preposición na + locativo, que li-
geramente modifica el contenido semántico al reforzar el sema de ‘contacto 
superior’. 

en tercer contexto locativo es muy parecido al anterior, comprende la si-
tuación en la cual hay una relación entre un verbo que expresa ‘movimiento 
vertical hacia arriba’, tal como alzarse, levantarse, elevarse, etc., y la preposi-
ción que marca el sema de separación, p. ej.:

3. rr  (esp.) no tardará la virgen del Pilar en aplastar bajo sus cándidos pies 

la serpiente de la maldad, la luna creciente se alzará sobre los cementerios 

de la iniquidad, ya están desembarcando en el sur de españa millares de 

soldados marroquíes, […]

  (port.) não tarda que a virgem do Pilar esmague sob os seus cândidos pés 

a serpente da malícia, o crescente da lua levantar-se-á sobre os cemitérios da 

iniquidade, já estão desembarcando no sul da espanha milhares de soldados 

marroquinos, […]

  (pol.) niedługo Matka boska z Pilar rozdepcze swymi niewinnymi sto-

pami złośliwego węża, jaśniejący półksiężyc wzejdzie nad cmentarzyskami 
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niegodziwości, już wylądowało na południu Hiszpanii tysiące marokańskich 

żołnierzy, […]

Mc  (esp.) […] se veían a lo lejos las torres de la iglesia, blancas sobre el cielo 

encapotado, quién lo iba a pensar, después de la claridad de la noche. 

  (port.) […] viam-se ao longe as torres da igreja, brancas sobre o céu enco-

berto, ninguém o esperaria, depois da clara noite que foi.

  (pol.) […] daleko za nimi zostały wieże kościoła odcinające się bielą na 

pochmurnym niebie, kto by pomyślał, po tak pogodnej nocy.

el sema ‘en cima de’ que desarrolla en este contexto la preposición sobre 
marca la ‘situación localizante sin contacto’. no existe ninguna preposición 
propia que pueda conmutar aquí con sobre76. 

en portugués, la situación es similar. la conmutación es posible única-
mente con las locuciones preposicionales ya señaladas.

en la lengua polaca observamos el empleo de la preposición nad + instru-
mental, que, de igual modo que sobre en español y en portugués, determina 
el sema de ‘situación localizante sin contacto’. tampoco existe ninguna posi-
bilidad conmutativa con otras preposiciones propias77. 

el siguiente ejemplo comprende contextos en los cuales la preposición 
sobre está regida por verbos que expresan situaciones localizadas en el aire, 
del tipo volar, navegar, flotar, etc., p. ej.:

4. rr   (esp.) no había palomas posadas en la estatua, volaban en círculos rápidos 

sobre la plaza, vertiginosas, en vorágine. 

  (port.) não havia pombos pousados na estátua, voavam em círculos rápi-

dos sobre a praça, estonteantes, como um vórtice.

76 es posible, sin embargo, la conmutación con las locuciones preposicionales, del tipo en cima 
de, por encima de, etc., que expresarían de modo menos ambiguo el mismo sentido textual 
señalado anteriormente (en portugués: em cima de, por cima de, etc.).
77 no obstante, igual que en español y en portugués, la preposición nad + instrumental puede 
conmutar aquí con una preposición compuesta ponad + instrumental, que subrayaría el sema 
de ‘distanciamiento superior’.
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  (pol.) gołębie nie siedziały na pomniku, zataczały szybkie koła ponad pla-

cem, oszałamiające jak wir. 

Mc  (esp.) sólo el gran techo oscuro que se prolongaba hacia el sur y flotaba 

sobre lisboa, raso como las colinas en el horizonte,

  (port.) só o grande tecto escuro que se alongava para o sul e pairava sobre 

lisboa, raso com as colinas no horizonte, […]

  (pol.) […] zdążają już w stronę lizbony okrążając wzgórza z wiatrakami na 

szczytach, niebo jest zachmurzone, […]

de nuevo, la preposición sobre adquiere en esta ocasión un sentido de 
‘situación superior sin contacto’. tampoco en este ejemplo la preposición en 
cuestión puede conmutar con otras preposiciones propias78.

en portugués, el empleo de la preposición, así como sus posibles conmu-
taciones, son semejantes al español. 

en la lengua polaca, observamos el uso de la preposición compuesta ponad 
+ instrumental, que, a través del elemento prefijal po añade el sema de ‘tránsito 
indeterminado’. obviamente, es posible la conmutación con la preposición nad 
+ instrumental, que determinaría sólo la ‘ubicación superior sin contacto’. 

el siguiente contexto locativo lo observamos cuando el regente es un ver-
bo de permanencia y el régimen un sustantivo de naturaleza espacial, p. ej. 

5. tn  (esp.) Qué fichas eran esas que había sobre su mesilla de noche, de dónde 

las sacó, dónde las escondió, de quién es el retrato.

  (port.) Que verbetes eram esses que estavam aí na mesa-de-cabeceira, 

donde os trouxe, onde os escondeu, de quem é o retrato.

  (pol.) co to za karty leżały na nocnej szafce, skąd się wzięły, gdzie je pan 

ukrył, czyje to zdjęcia.

78 de igual manera que en el ejemplo anterior, la única posibilidad conmutativa consiste en 
la sustitución de la preposición sobre en español y en portugués por la locución preposicional 
por encima de o por cima de, respectivamente. en estas situaciones, la preposición por deter-
mina el sema de ‘tránsito’, mientras que encima o cima precisa mejor el sentido textual de 
‘ubicación superior’.
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rr  (esp.) la bandeja está sobre las rodillas del huésped de la doscientos uno, 

la camarera echa el café y la leche, acerca las tostadas, la mermelada, recti-

fica la posición de la servilleta, y es entonces cuando dice, […]

  (port.) tabuleiro está sobre os joelhos do hóspede do duzentos e um, a cria-

da deita o café e o leite, aproxima as torradas, a compota, rectifica a posição 

do guardanapo, e então é que diz, […]

  (pol.) taca spoczywa na kolanach gościa z dwieście jeden, służąca na-

lewa kawę i mleko, przysuwa tosty, marmoladę, poprawia serwetkę, i wtedy 

mówi, […]

la preposición sobre desarrolla ahora el sema de ‘situación superior con 
contacto’ con el fin de determinar la relación de contigüidad existente entre 
el objeto localizante y el objeto localizador. la preposición en es la que me-
nos alteraría el contenido semántico de la presente estructura frásica. sin 
embargo, en este contexto activaría más bien el sema secundario de ‘locali-
zación superior’. 

en portugués, la preposición em desempeña exactamente la función de 
‘localización superior’ que acabamos de mencionar. en esta situación, la pre-
posición puede conmutar con sobre, que expresaría ‘situación superior con 
contacto’ de modo menos evidente aunque correcto y conforme con el con-
texto semántico del sintagma. 

en la lengua polaca, el empleo de la preposición na + locativo es la úni-
ca posibilidad de expresar este tipo de contexto semántico. la preposición 
w + locativo, que aparentemente sería el equivalente más próximo a en, es 
incompatible en la estructura polaca, puesto que su sema de ‘interioridad 
absoluta’ no puede pasar a designar ‘situación superior’. 

el siguiente contexto comprende situaciones en las que el régimen hace 
referencia a una parte del cuerpo designada por el sujeto oracional, general-
mente a una extremidad inferior, del tipo pie, pata, talón, etc., y el regente 
señala una acción que exige un punto de apoyo, tales como afianzarse, saltar, 
dar vueltas, etc., p. ej.:
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6. Mc  (esp.) sosteniéndose con dificultad sobre las piernas, se dirigió al cobertizo 

y escondió todo debajo de unas cañas.

  (port.) Mal se segurando nas pernas, dirigiu-se para a barraca e escondeu-

os debaixo dum molho de canas.

  (pol.) ledwo trzymając się na nogach, dowlokła się do komórki i schowała 

rzeczy baltazara pod wiązką trzciny.

Hd  (esp.) tomarctus estaba echado a los pies de doña carolina, con el cuello ex-

tendido y la cabeza descansando sobre las patas cruzadas, como si durmiese.

  (port.) tomarctus estava deitado aos pés de dona carolina, com o pescoço 

estendido e a cabeça descansando sobre as patas cruzadas, como se dormisse.

  (pol.) tomarctus leżał u stóp pani karoliny, z wyciągniętą szyją i głową 

złożoną na skrzyżowanych łapach, jakby spał.

en estos contextos, la preposición sobre marca el sema de ‘localización 
puntual’. Puede conmutar con la preposición en, de manera parecida al caso 
del ejemplo anterior. 

en portugués, el empleo de la preposición em añade un sema de ‘contacto 
superior’ con el objeto localizador. la ‘interioridad’ de esta partícula queda 
anulada en este tipo de contextos. sin embargo, la conmutación con la pre-
posición sobre es posible, aunque en situaciones mucho más limitadas que 
en la lengua española. 

en polaco, la preposición na + locativo constituye la única posibilidad de 
expresión del sema ‘situación superior con contacto’.

el contexto siguiente se enmarca dentro de aquellas situaciones en las que 
el regente es un verbo de sentido, como ver, notar, observar, etc., y entre 
los objetos designados por el objeto directo y el segundo término de la rela-
ción existe un distanciamiento, p. ej.:

7. rr  (esp.) cuando ricardo reis entró en el dormitorio oyó pasos sobre su  

cabeza, luego se abrió una ventana, […]
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  (port.) Quando ricardo reis entrou no quarto, ouviu passos sobre a cabeça, 

depois uma janela a abrir-se, […]

  (pol.) kiedy ricardo reis wszedł do pokoju, usłyszał kroki nad głową, po 

czym otworzyło się okno, […]

Mc  (esp.) se sentó en la raíz alzada de un olivo, se veía desde allí el mar con-

fundido con el horizonte, seguro que llovía con fuerza sobre las aguas, […]

  (port.) sentou-se na raiz levantada duma oliveira, via-se dali o mar con-

fundido com o horizonte, de certo estaria chovendo com força sobre as 

águas, […]

  (pol.) blimunda usiadła na wystającym korzeniu oliwki, widać było stąd 

morze zlewające się z horyzontem zasnutym ulewą, […]

estos ejemplos muestran la situación en la cual la preposición sobre ad-
quiere una vez más el sema de ‘situación superior sin contacto’. Puesto que 
las demás preposiciones contrastan con la noción de ‘alejamiento’ que pre-
senta aquí sobre, todas las posibilidades conmutativas quedan excluidas.

en portugués, la situación es análoga. 
en polaco, igualmente que en el punto nº 3, la preposición nad + locativo 

no admite ninguna conmutación con preposiciones propias79.
el siguiente contexto comprende la situación en la cual la preposición so-

bre se halla pospuesta al verbo dar que aparece en función regente, y el régi-
men lo constituye un sustantivo locativo, p. ej.:

8. Mc  (esp.) la vela superior, embreada, toda abierta, daba sombra sobre las bo-

las de ámbar.

  (port.) a vela superior, embreada, toda aberta, fazia sombra sobre as bolas 

de âmbar.

  (pol.) nasycony smołą górny żagiel, rozciągnięty nad pokładem, rzucał 

cień na bursztynowe kule.

79 sin embargo, sobre conmuta plenamente en este caso con la preposición compuesta ponad 
+ locativo.
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Mc  (esp.) cuando mi nube cerrada está sobre tu nube cerrada, falta a veces 

bien poco para que la tuya y la mía se junten, […]

  (port.) Quando a minha nuvem fechada está sobre a tua nuvem fechada, às 

vezes falta bem pouco para que a tua à minha se junte, […]

  (pol.) kiedy mój gęsty obłok spoczywa na twoim gęstym obłoku, czasem 

mało brakuje, aby twój połączył się z moim, […]

la relación de ‘alejamiento’ en la que se encuentran los objetos designados 
por el régimen y el sujeto oracional, determina el sema de ‘superioridad sepa-
rativa’. este contexto permite la conmutación con las preposiciones a y hacia 
en español. el sema de ‘orientación’ que contiene la estructura analizada, ad-
mite las dos partículas citadas con el cambio de sema por el de ‘localización 
puntual orientada’, en el caso de la primera, e ‘indeterminación ubicativa’, en 
el caso de la segunda. 

en portugués, el mismo sema de ‘superioridad separativa’ de la preposición 
sobre puede conmutar únicamente con a, dada la falta sistemática de la pre-
posición hacia en esta lengua. el cambio semántico que se da en este caso es 
similar al del español. la conmutación con otras preposiciones no es posible. 

el empleo de la preposición na + acusativo está condicionado por la re-
gencia verbal. la construcción polaca rzucać cień na + acusativo [lit. echar 
(la) sombra a] se considera adlativa. sin embargo, al emplear cualquier verbo 
de carácter locativo (zatrzymywać / detener, odbijać / reflejar, etc.) es posible 
el empleo de la preposición na + locativo.

otro ejemplo del empleo de la preposición sobre en la categoría locativa 
lo observamos cuando la preposición se coloca entre dos sustantivos que son 
distintos, p. ej.:

9. Mc  (esp.) […] y después de comerlo, abre los ojos, se vuelve hacia baltasar 

y descansa la cabeza sobre el hombro de él, […]

  (port.) […] e depois que o comeu abre os olhos, vira-se para baltasar e des-

cansa a cabeça sobre o ombro dele, […]
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  (pol.) […] a po przełknięciu ostatniego kęsa otwiera oczy, obraca się do 

baltazara, opiera głowę na jego ramieniu, […]

ec  (esp.) […] que se quedó dormido al poco tiempo con la cabeza en el regazo 

de la chica de las gafas oscuras y los pies sobre las piernas del viejo de la ven-

da negra.

  (port.) o assunto não interessou ao rapazinho estríbico, que em pouco 

tempo adormeceu com a cabeça no colo da rapariga dos óculos escuros e os 

pés sobre as pernas do velho da venda preta.

  (pol.) chłopiec położył głowę na kolanach dziewczyny i natychmiast 

zasnął, zapominając o tajemniczej lampie. 

el sema de ‘situación superior con contacto’, que expresa aquí la prepo-
sición sobre, puede conmutar con la preposición en, que, como ya hemos 
podido observar en los ejemplos nº 2, 5 y 6, cambia su rasgo de ‘interioridad’ 
por el sema de ‘localización superior’. 

en la lengua portuguesa, el empleo de la preposición sobre, así como su 
posibilidad de conmutación con em, son análogos al español. 

en polaco, la preposición na + locativo constituye un equivalente más próximo 
a la preposición empleada en el texto de lo. en este contexto, na + locativo en 
polaco puede conmutar con la preposición o + acusativo, que cambiaría el sema 
de ‘situación superior con contacto’ de na por el de ‘localización puntual’. 

el penúltimo caso comprende la situación en la que la preposición apare-
ce entre dos sustantivos iguales, p. ej.:

10.  Mc  (esp.) […] al tiempo que pone la mano izquierda en el lugar de la mano 

ausente, brazo sobre brazo, muñeca sobre muñeca, es la vida, cuando puede, 

enmendando a la muerte.

  (port.) […] ao mesmo tempo que pousa a mão esquerda no lugar da mão 

ausente, braço sobre braço, pulso sobre pulso, é a vida, quanto pode emen-

dando a morte.
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  (pol.) […] opiera głowę na jego ramieniu, lewą dłoń kładzie w miejsce, 

gdzie jemu brak dłoni, ręka na ręce, puls na pulsie, tak oto życie w miarę 

swoich możliwości naprawia to, czego dokonała śmierć.

rr  (esp.) […] nunca se ha gritado tan alto en la plaza de badajoz, los minotau-

ros vestidos de dril caen unos sobre otros, mezclando sus sangres, transfun-

diendo las venas, […]

  (port.) […] nunca tão alto se gritou na praça de badajoz, os minotauros 

vestidos de ganga caem uns sobre os outros, misturando os sangues, trans-

fundindo as veias, […]

  (pol.) […] nigdy tak głośno się nie krzyczało na arenie w badajoz, mino-

taury ubrane w drelichy padają jeden na drugiego, miesza się krew, stapiają 

żyły, […]

el sema de ‘sucesión’ que caracteriza en estas situaciones a la preposición 
sobre se debe al significado de ‘verticalidad superior’, que a veces también ad-
quiere sentido de ‘acumulación’, debido a la reiteración del mismo sustantivo. 
las posibles conmutaciones con las preposiciones de ubicación, del tipo tras, 
ante, bajo, sobre, etc., son posibles, aunque la naturaleza semántica cambia 
radicalmente. la única preposición que mantiene la expresión semántica al-
terada de modo que permite la conmutación es en, que, profundizaría en 
el sema de ‘interioridad’. sin embargo, en este contexto, hay que tener en 
cuenta que expresiones de este tipo constituyen repeticiones, lo que modi-
fica la expresión semántica de la frase. las estructuras como muñeca sobre 
muñeca, brazo sobre brazo, etc., pueden expresar tanto nociones metafóricas 
como realmente espaciales. también dentro del dominio de la espacialidad, 
por su mediana fijación en el sistema, tienen posibilidad de determinar ubi-
cación verdadera, o bien un tipo de ubicación que está fijada de modo no-
cional en la lengua, tal como ocurre, p. ej., en la expresión brazo en brazo, 
en la cual, a pesar del empleo de la preposición en (‘interioridad absoluta’), 
sabemos que la ubicación de los brazos es ‘vertical con/sin contacto’.
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en la lengua portuguesa, otra vez observamos el comportamiento prepo-
sicional análogo a la situación descrita en español, con las mismas posibili-
dades conmutativas.

en polaco, la preposición na + locativo determina la ‘ubicación superior 
con contacto’. del mismo modo que en español y en portugués, esta partí-
cula puede conmutar con w + acusativo (ręka w rekę, ramię w ramię), que 
significaría la ‘simultaneidad’ de la acción verbal en presencia de dos objetos 
iguales. 

el último contexto locativo en el que aparece la preposición sobre com-
prende la situación en que el la regente es un verbo de acción resultativa, 
del tipo fabricar, esculpir, labrar, tallar, etc., y el régimen es un sustantivo 
material, p. ej.:

11.  Mc  (esp.) al mástil principal le sustentan cuatro grandísimas figuras, pintadas 

de varios colores y sin avaricia de oro, y la bandera, de hoja de Flandes, 

muestra por un lado y otro al glorioso san antonio sobre campo de plata, 

y las guarniciones son igualmente doradas, […]

  (port.) ao mastro principal sustentam-no quatro grandíssimas figuras, pin-

tadas de várias cores e sem avareza de ouro, e a bandeira, de folha-de-flan-

dres, mostra de um lado e do outro o glorioso santo antónio sobre campos 

de prata, e as guarnições são igualmente douradas, […]

  (pol.) główny maszt podtrzymują cztery potężne, kolorowe, bogato złocone 

figury, a chorągiew z blachy cynkowej ma po obydwu stronach wymalowany 

wizerunek św. antoniego na srebrzystych błoniach, ozdoby są złocone, […]

Mc  (esp.) […] le bastan los gestos acompasados de la mano, de arriba abajo, 

de izquierda a derecha, el anillo centelleante, los oros y carmesíes resplan-

decientes, las albas de cambray, el retumbar del báculo sobre la piedra que 

vino de Pêro Pinheiro, […]

  (port.) […] bastam-lhe os gestos compassados da mão, de cima para baixo, 

da esquerda para a direita, o anel faiscante, os ouros e os carmesinos res-
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plandecentes, as alvas cambraias, o retumbar do báculo sobre a pedra que 

veio de Pêro Pinheiro, […]

  (pol.) […] wystarczają im dostojne ruchy rąk, z góry na dół, z lewa na pra-

wo, iskrzący się pierścień, blask złota i purpury, biel batystów, stukanie laską 

o kamień sprowadzony z Pero Pinheiro, […]

la preposición sobre adquiere en este caso el sema de ‘efecto superior’ a tra-
vés del matiz ‘material’ determinado por la significación del sustantivo regente. 
Puede conmutar, en estos contextos, con en, que cambiaría el contenido se-
mántico mediante su sema de ‘matiz casual de la localización superior’. las de-
más preposiciones de situación relativa orientada quedan excluidas.

en la lengua portuguesa, la situación es análoga y admite también la conmu-
tación con la preposición em, con el mismo cambio semántico que en español.

en polaco, el empleo de la preposición na + locativo puede conmutar con 
la preposición w en contextos más limitados que la preposición en español. 
su empleo está condicionado por el sustantivo regente. si la interferencia de 
la acción verbal expresada mediante los verbos del tipo rzeźbić (esculpir), ryć 
(tallar), ociosywać (labrar), etc. afecta el material que constituye el objeto lo-
calizador, cambiando la forma de su superficie, es obligatoria la combinación 
de na + locativo con la preposición w + locativo, p. ej. rzeźbić w kamieniu (es-
culpir en la piedra), ryć w kamieniu (cavar en la piedra), strugać w drewnie 
(labrar en madera), etc. al contrario, cuando la superficie del objeto locali-
zador mantiene la forma original, afectada sólo por la acción que expresan 
tales verbos, como malować (pintar), rysować (dibujar), szkicować (esbozar), 
etc., el empleo de la preposición na + locativo es el más apropiado. 

la preposición sobre en español presenta múltiples similitudes con su 
homóloga portugués. en ocho acepciones el empleo es igual en las dos len-
guas. en polaco, el equivalente más frecuente lo constituye la preposición na  
+ locativo (siete casos). los demás ejemplos los constituyen empleos arbi-
trarios (sirviéndose también del recurso de cambios de categoría), que están 
determinados por los elementos regentes de los sintagmas. 
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

SOBRE

em cima de na + locativo

2 sobre w + locativo

3 sobre nad + instrumental

4 sobre ponad + instrumental

5 em na + locativo

6 em na + locativo

7 sobre nad + locativo

8 sobre na + acusativo

9 sobre na + locativo

10 sobre na + locativo

11 sobre na + locativo

1

PO
SI

BL
ES

C
O

N
M

U
TA

C
IO

N
ES

de, con, en de w + locativo
Ø + instrumental

2 en em na + locativo

3 – – –

4 – – nad + instrumental

5 en sobre –

6 en sobre –

7 – – –

8 a, hacia a na + locativo

9 en em o + acusativo

10 en em w + acusativo

11 en em w + acusativo

tabla nº 80

las posibilidades de conmutación de la preposición sobre en español re-
caen sobre todo en la partícula en, que, al suavizar su rasgo semántico de 
‘interioridad’, designa en estos contextos ‘ubicación superior con contacto’. 
las variantes conmutativas en español coinciden casi en todos los casos con 
las portuguesas. en polaco, la preposición w + acusativo, además de pasar 
a la categoría locativa, no admite la eliminación del sema ‘interioridad’, por lo 
que constituye una variante conmutativa mucho menos frecuente que la en 
española o la em portuguesa. 
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soBre adlativa
la preposición sobre, perteneciente al grupo de preposiciones locativas, pre-
senta únicamente tres realizaciones en la subcategoría de adlatividad refleja-
das del siguiente modo en los diccionarios bilingües: 

SOBRE

PORTUGUÉS POLACO

preap. sobre – Ø sobre – na, do, nad, ponad

– –

tabla nº 81

la falta de equivalente directo de la preposición sobre en el diccionario de 
ortega cavero (1975: s.v. sobre) ya nos ha llamado la atención en la parte de 
la categoría locativa. allí, sin embargo, hubo otras muestras de vocablos me-
diante los cuales el sentido general de la partícula en cuestión se podía traducir 
al portugués. en este caso, encontramos una falta total, puesto que ningún 
equivalente en forma de locuciones preposicionales ni adverbios propuestos 
por el diccionario puede traducirse al portugués como sobre adlativa.

en polaco, sin embargo, constatamos tres preposiciones propias y una com-
puesta, lo que constituye un conjunto completo de empleos realizados den-
tro de esta subcategoría por la preposición sobre.

los contextos adlativos que hemos seleccionado, son únicamente tres. 
el primero comprende la situación en la cual la preposición sobre apare-
ce pospuesta a los verbos que significan ‘ponerse encima de una cosa’, tales 
como subir, montar, etc., y el régimen lo expresa, generalmente, un objeto 
móvil, p. ej.:

1. Mc  (esp.) baltasar subió sobre el burro y así anduvieron dos noches […]

 (port.) o baltasar subiu sobre o burro e assim andaram duas noites […]

  (pol.) baltazar wspiął się na osła i przez dwie noce nie zatrzymywał się ani 

na chwilę.
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Mc (esp.) subiendo sobre la mula dejó la piedra caer.

 (port.) ao subir sobre a mula, deixou a pedra caer. 

 (pol.) dosiadając mulicę, kamień upadł na ziemię.

en este tipo de distribución, la preposición sobre señala el ‘término final 
del movimiento’, marcado fuertemente por el sema de ‘situación final con 
contacto’. los verbos regentes determinan el sema de ‘movimiento vertical’; 
sin embargo, la ‘situación final’ que alcanza el objeto localizante es ‘horizon-
tal’. esta combinación admite la conmutación con las preposiciones a y en. 
la primera expresaría el sema de ‘dirección de aproximación con punto final’, 
y la segunda la ‘situación en el punto final del movimiento’. 

en portugués, la situación es análoga, con las mismas posibilidades de 
conmutación y sus consecuencias de cambio semántico.

en polaco, la preposición na + acusativo señala el ‘punto final de movi-
miento’. de igual manera que en español, los verbos regentes aportan, en este 
tipo de construcciones, el sema de ‘movimiento vertical’. la preposición na 
+ acusativo puede conmutar con do + genitivo y con w + acusativo. las dos 
preposiciones señalan el sema de ‘dirección del movimiento’ y, a veces, tam-
bién el de la ‘situación interior’. así, por ejemplo wspiąć się w górę, wspiąć 
się do góry (subir hacia arriba) o wspiąć się do samolotu (subir al avión), ex-
presarían el mismo contenido semántico que sobre, en los ejemplos citados 
arriba, con la diferencia de que cambia el sema de ‘horizontalidad’ por el de 
‘verticalidad’ o ‘interioridad’, respectivamente. 

el segundo contexto en el que la preposición sobre comprende la situa-
ción en la cual el regente es un verbo de movimiento, sobre todo si contiene 
el sema de ‘violencia’, como p. ej.: caer, arrojar, lanzar, echarse, etc., y el ré-
gimen es un sustantivo, generalmente personal que se presenta como objeto 
del movimiento, p. ej.:

2. tn  (esp.) se lanzó sobre la cama el pobre hombre preguntándose a sí mismo 

por qué no hacía lo que el farmacéutico le había dicho […]
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  (port.) atirou-se para cima da cama o pobre homem, perguntando a si 

mesmo por que não fazia o que o farmacêutico lhe havia dito […]

  (pol.) nieszczęśnik padł na łóżko, zadając sobie pytanie, czemu nie zrobi 

tego, co poradził mu aptekarz, […]

ec  (esp.) se lanzó sobre la última, metiéndole las manos voraces por debajo de 

la falda, […]

  (port.) Foi atrás da última, metia-lhe as mãos sôfregas por baixo das saias, […]

 (pol.) Poszedł za ostatnią i wsunął jej drżące ręce pod spódnicę.

el sema de ‘hostilidad activa’ que adquiere aquí la preposición sobre está 
influido por el matiz de ‘verticalidad superior’ que se activa de modo muy 
visible en este tipo de contextos. en algunos casos, cuando el régimen sus-
tantivo lo permita, es posible la conmutación con las preposiciones a, contra 
o hacia, p. ej.: se lanzó a (contra, hacia) el enemigo. en este caso, la expre-
sión pierde el sema de ‘superioridad’, pero aporta el de ‘bloqueo de sentido’. 
la conmutación con la preposición para, aunque poco frecuente, también 
es posible. la expresión con para añadiría el rasgo semántico de ‘+ determi-
nación’.

sin embargo, en portugués esta preposición resalta el sema de ‘inten-
cionalidad’ o ‘propósito’, acompañado también por el rasgo de ‘orienta-
ción de movimiento’. la preposición para conmuta frecuentemente en 
estos contextos con a que, a pesar de su sema de ‘puntualidad’, es la que 
denota de mejor manera el rasgo de ‘direccionalidad’ y el de ‘finalidad’. 
además, puede conmutar con contra y sobre, en las mismas situaciones 
que en español. 

en polaco observamos el empleo de la preposición na + acusativo. esta 
partícula señala el sema de ‘propósito’ y el de ‘aféresis finitiva’. el sema de 
‘violencia’, que adquiere en este contexto, limita las posibilidades de conmu-
tación con otras preposiciones, si el objeto que pretende alcanzar es humano. 
si el régimen sustantivo constituye el complemento circunstancial de lugar, 



SOBRE Adlativa 3��

pueden también emplearse las preposiciones: do + genitivo, w + acusativo, 
ku + dativo; la primera denotaría ‘dirección de movimiento’, mientras que 
la segunda señalaría el mismo sema pero acompañado aún por el de ‘inferio-
ridad’; y la tercera introduciría el rasgo de ‘orientación del movimiento’, ex-
presado por la acción verbal. todas ellas con algún contenido de ‘hostilidad’ 
y ‘violencia’ concomitantes. 

el último contexto adlativo designado por la preposición sobre tiene lugar 
cuando el régimen lo constituye un sustantivo toponímico o cuantitativo, p. ej.: 

3. rr  (esp.) […] por las noticias de que las columnas motorizadas avanzan sobre 

Madrid, está consumado el cerco, […]

  (port.) […] pelas notícias de que as colunas motorizadas avançam sobre 

Madrid, o cerco está consumado, […]

  (pol.) […] po wiadomości, że zmotoryzowane kolumny posuwają się w kie-

runku Madrytu, okrążenie zostało zamknięte, […] 

Mc  (esp.) al fin, viene del lado del mar, avanzando sobre los campos, una os-

cura cortina de agua […]

  (port.) enfim, vem do lado do mar, caminhando sobre os campos, uma es-

cura cortina de água, […]

  (pol.) aż wreszcie od strony morza sunie przez pola ciemna ściana 

ulewy, […]

aunque el carácter de la frase podría interpretase como perlativo por 
el sema de ‘indeterminación’, hemos decidido incluirlo en la categoría adla-
tiva. el sema de ‘indeterminación espacial aproximada’ que introduce aquí 
la preposición en cuestión es tan marcado que elimina cualquier tipo de 
‘limitación’ o ‘tránsito’ que determinamos por las relaciones adlativas. Por 
consiguiente, la única preposición que podría conmutar en este contexto con 
sobre es hacia, que señalando el sema de ‘indeterminación espacial’, carece 
del contenido sémico de ‘sentido’.
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en portugués, aunque el empleo de la preposición sobre presenta los mis-
mos rasgos semánticos que su homólogo en la frase española, la preposición 
que puede conmutar en este contexto es para. esta partícula designaría de 
modo más directo la relación adlativa, pero señalaría igualmente el sema de 
‘indeterminación espacial’. 

en la lengua polaca, observamos el empleo de la locución preposicional 
w kierunku (en dirección a), que se caracteriza por los mismos rasgos semán-
ticos de ‘direccionalidad aproximativa’ que su equivalente en español o en 
portugués (em direcção de). la locución se puede sustituir por la construc-
ción con variante preposicional cero y con el sustantivo toponímico puesto 
en acusativo, que, al presentar el movimiento adlativo, designaría el sema 
de ‘aproximación espacial’. este uso puede ocurrir en situaciones en las que 
los sustantivos regentes están pospuestos a verbos como najeżdzać (invadir), 
napadać (asaltar), etc., p.ej: najeżdzać Madryt (indavir Madrid).

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

SOBRE

sobre na + acusativo

2 para na + acusativo

3 sobre w kierunku

1

POSIBLES
CONMUTACIONES

a, en a, em do + genitivo
w + acusativo

2 a, contra, hacia, 
para a, contra, sobre

do + genitivo
w + acusativo
ku + dativo

3 hacia para Ø + acusativo

tabla nº 82

la preposición sobre en portugués, presenta numerosas variantes de con-
mutación tanto en español como en portugués (para, a, contra, en / em y ha-
cia sólo en español). 

en polaco, la preposición sobre equivale a cuatro preposiciones pertene-
cientes al subgrupo adlativo con el sema de ‘aféresis’: do + genitivo, na + acu-
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sativo, ku + dativo y w + acusativo. sin embargo, y tal como lo observamos 
en la presente tabla, la preposición que se sitúa en el nivel semántico más 
próximo a sobre en español es na + acusativo, dado su sema de ‘aproximación 
espacial superior’. 

soBre perlativa
las definiciones bilingües de la preposición sobre son muy escasas. 

SOBRE

PORTUGUÉS POLACO

preap. sobre – sobre sobre – do, za

acerca de 
próximo de –

 tabla nº 83

en la entrada portuguesa comprobamos un equivalente homólogo de for-
ma semejante al elemento en español y dos locuciones preposicionales que 
designan el mismo contexto de ubicación ‘indeterminada’ que puede desem-
peñar la preposición sobre, en la categoría de relaciones perlativas.

las realizaciones contextuales de sobre en esta subcategoría se li-
mitan a dos empleos. el primero constituye situaciones en las cuales 
la partícula está pospuesta a los verbos del tipo correr, saltar, resbalar, 
deslizarse, etc. p. ej.:

1. Mc  (esp.) […] para que no se alejara de la pared cuando la laja fuera elevada de 

su lecho de troncos y cayera y se deslizase sobre la plataforma.

  (port.) […] para que não se afastasse da parede quando a laje fosse puxada 

de cima dos troncos e descaísse e deslizasse sobre a plataforma.

  (pol.) […] to już wystarcza, płyta wydaje się lekka, z taką łatwością ślizga 

się po platformie, […]
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Mc  (esp.) […] esforzadamente alzaron la piedra aún inestable, y otros introduje-

ron por debajo unos calzos para que pudiera deslizarse sobre el barro, […]

  (port.) […] esforçadamente soergueram a pedra ainda instável, e outros ho-

mens introduziram-lhe debaixo calços com o rasto de ferro, que puderam 

deslizar sobre o barro, […]

  (pol.) […] z wielkim trudem podważyli nieco chwiejny jeszcze kamień, 

wówczas inni podłożyli podeń klocki z żelaznymi okuciami, które mogły 

ślizgać się po glinie, […]

en estos contextos, la preposición sobre adquiere el sema de ‘situación 
superior con contacto’. introducida por los verbos de movimiento, señala 
la relación perlativa, dado su sema de ‘reiteración’ de acción verbal. Puede 
conmutar con la preposición por, que no necesariamente contendría la in-
formación de ‘contacto’ entre el objeto localizador y el objeto localizante. 
sin embargo, por podría aportar aquí el sema de ‘tránsito’. la preposición en 
no se adecúa bien a este tipo de contextos, puesto que su sema de ‘situación 
entre límites’ cambia de modo radical la noción expresada por la estructura 
de la frase. 

en portugués, la situación es análoga y presenta las mismas posibilidades 
conmutativas que por, y también la inadecuación sémica en caso de su sus-
titución por la partícula em. 

en la lengua polaca, la preposición po + locativo señalaría el mismo sema 
de ‘situación superior con contacto’, designando la relación perlativa expre-
sada en la frase citada. no existe ninguna preposición propia que pudiera 
conmutar con po + locativo en este tipo de contextos. las partículas na  
+ locativo y w + locativo provocarían el cambio sustancial no sólo de cate-
goría sino también de significación, puesto que ubicarían la acción verbal en 
un lugar determinado.

otro contexto perlativo que determina la preposición sobre comprende 
casos en los que aparece regida por los verbos que significan ‘dar vueltas 
sobre una base’, tales como girar, remolinear, dar vueltas, etc., p. ej.:
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2. ec   (esp.) las tijeras se enterraron con toda la fuerza en la garganta del ciego, 

girando sobre sí mismas lucharon contra los cartílagos y los tejidos membra-

nosos, […]

  (port.) a tesoura enterrou-se com toda a força na garganta do cego, girando 

sobre si mesma lutou contra as cartilagens e os tecidos membranosos, […]

  (pol.) […] wbiła mu nożyczki w gardło, kręcąc wokół ostrymi końcami, które 

przecinały kolejne warstwy ciała i chrząstki, aż napotkały na opór kręgów 

szyjnych.

rr  (esp.) […] como si estuviera visitando a un enfermo, con aquella misma 

expresión enajenada que dejó en algunos retratos, cruzando las manos sobre 

el muslo derecho, la cabeza levemente caída hacia delante, pálido.

  (port.) […] como se viesse de visita a um doente, com aquela mesma expres-

são alheada que deixou em alguns retratos, as mãos cruzadas sobre a coxa 

direita, a cabeça ligeiramente decaída para diante, pálido.

  (pol.) […] z tym samym zamyślonym wyrazem twarzy, który zostawił na 

niektórych fotografiach, krzyżując ręce na prawym udzie, głowa lekko po-

chylona do przodu, blady.

en este tipo de distribuciones, la preposición sobre adquiere el matiz de 
‘superioridad’, que determina la base en que se funda el objeto localizante. 
Por consiguiente, aparece también el sema de ‘situación superior en contacto 
con’. en frases como estas, cualquier tipo de conmutación con preposiciones 
propias cambiaría radicalmente la noción que se pretende expresar. Morera  
Pérez (1988: 327) sugiere, que es posible su sustitución por las preposiciones 
de situación orientada, del tipo ante, bajo o tras. sin embargo, consideramos 
que estas partículas constituirían más bien variantes combinatorias, puesto 
que sus semas introducirían un complemento periférico con respecto a los ver-
bos regentes, mientras que sobre actualiza el sema interno de ‘encima de’. 

en portugués, la situación es análoga y tampoco admite conmutaciones 
con otras preposiciones propias dentro de su sistema. 
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en polaco, observamos el empleo de la preposición compuesta wokół (va-
riante de wokoło), cuya traducción directa al español sería alrededor. esta pre-
posición presenta el sema de ‘movimiento centrípeto’. en este tipo de contexto, 
dado su carácter específico, tampoco hemos encontrado ninguna posibilidad 
conmutativa que pueda aplicarse en relación a las preposiciones propias. 

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1
SOBRE

sobre po + locativo

2 sobre wokół

1 POSIBLES
CONMUTACIONES

por por –

2 – – –

tabla nº 84

la preposición sobre presenta una situación muy homogénea dentro del 
análisis de los dos ejemplos presentados. en portugués, tanto el empleo como 
las posibilidades conmutativas son análogos y no presentan ninguna irregu-
laridad. en polaco, la falta de las preposiciones con las que pueden conmutar 
los equivalentes, implica el carácter bastante restringido de las estructuras en 
cuestión. 



Tras

desde el punto de vista sincrónico actual, y en un nivel semántico, no se 
puede decir que las preposiciones tras (esp.) y trás (port.) tengan mucha di-
versificación dentro de sus campos de realización semántica. compartiendo 
sus características con los valores temporales y nocionales, parece que su 
capacidad de descripción espacial es bastante limitada. 

TRAS

Rasgos semánticos 
básicos y generales

Rasgos semánticos 
contextuales fragmentarios Categoría

‘– sentido’
‘+ ubicación’

‘+ relativa’
‘+ orientada’
‘+ horizontal’

‘+ posterioridad’

‘situación espacial trasera’

Locatividad
‘ocultamiento espacial’

‘protección’

‘ubicación espacial trasera’

‘movimiento inmediato a objeto localizador’ Adlatividad

‘sucesión en una línea horizontal’
Perlatividad

‘reiteración’

tabla nº 85

apoyándonos en las seis características básicas propuestas por Morera 
Pérez (1988: 344), hemos intentado ampliarlas con otros rasgos secunda-
rios, lo que nos ha resultado un poco complicado. como se puede observar, 
la preposición tras, dado su carácter semántico muy concreto y determina-
do, ostenta un campo de realización muy limitado y el sema principal de su 
comportamiento frásico es el de la ‘posteridad’.
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Tras locativa
la preposición tras en español, como observaremos más adelante, se refleja-
rá en portugués con más frecuencia en la forma del adverbio atrás o de la lo-
cución preposicional atrás de. este hecho se debe probablemente a la po-
sición ya recesiva que ocupa la preposición propia trás en portugués. Por 
consiguiente, como podemos ver en la entrada del diccionario de ortega 
cavero (1975), el primer equivalente que se da no es la forma homónima, 
sino el adverbio antedicho. en polaco, la preposición tras encuentra sólo 
un equivalente en la forma de preposición propia za, y una locución adver-
bial de lugar: z tyłu.

TRAS

PORTUGUÉS POLACO

preap. tras – atrás, trás, detrás, tras – za, z tyłu

uno tras otro – consecutivamente –

 tabla nº 86

existen cuatro contextos locativos en que los aparece la preposición 
española tras. el primero comprende la situación en que está regida por 
un verbo estático, del tipo estar, hallarse, quedarse, permanecer, etc., 
y el régimen lo constituye un sustantivo que pertenece al universo espa-
cial, p. ej.:

 
1. tn   (esp.) entonces la mujer se levantó del sillón, buscó en un cajón del mueble 

que estaba tras ella y sacó lo que parecía un álbum, (…)

  (port.) então a mulher levantou-se da cadeira, puxou uma gaveta do móvel 

que estava atrás de si e tirou de lá o que parecia um álbum, […]

  (pol.) Wtedy kobieta wstała, otworzyła szufladę w szafie stojącej za jej 

krzesłem i wyjęła z niej coś, co wyglądało na album.



TRAS Locativa 3�7

rr  (esp.) Tras los cristales empañados de sal, los chiquillos observan la ciudad 

cenicienta, urbe rasa sobre colinas, […]

  (port.) Por trás dos vidros embaciados de sal, os meninos espreitam a cida-

de cinzenta, urbe rasa sobre colinas, […]

  (pol.) Zza zmatowiałych od soli szyb dzieci przyglądają się szaremu mia-

stu, płaskiej metropolii, rozrzuconej po wzgórzach, […]

en estos contextos, la preposición tras adquiere el sema de ‘situación espa-
cial trasera’ y está estrictamente determinada por el significado del régimen. 
dependiendo del contexto, en estos casos, la preposición puede combinar 
con todas las preposiciones que contengan el sema de ‘situación orientada’, 
como ante, bajo, sobre80, etc. sin embargo, en todos estos casos la relación hi-
potáctica se expresaría de modo diferente. Por consiguiente, la conmutación 
con otras preposiciones no es posible.

en la lengua portuguesa, tal como lo hemos advertido arriba, la prepo-
sición trás aparece en contextos mucho más limitados que en español. en 
la presente frase comprobamos el empleo de la locución preposicional atrás 
de, que constituye, según nuestras observaciones, el equivalente más fre-
cuente (junto con el adverbio de lugar atrás) de la preposición tras en es-
pañol. una posible conmutación con preposiciones propias podría aceptar 
una variante de secuencia preposicional por trás, que aportaría un sema de 
‘ubicación posterior absoluta’. 

en polaco, la preposición za + instrumental constituye un equivalente 
más próximo y más fiel en estos contextos. no existe ninguna otra preposi-
ción propia en polaco que pudiera conmutar con za + instrumental en este 
tipo de frases sin provocar cambios semánticos bruscos.

el segundo contexto locativo que determina la preposición tras en español 
tiene lugar cuando los verbos regentes significan ‘quitarse o estar fuera del 
campo visual’, tales como ocultarse, esconderse, perderse, hundirse, etc., p. ej.:

80 cuando el régimen viene constituido por un sustantivo plural, tras puede combinar con 
contra.
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2. rr  (esp.) […] ya con los fanales encendidos, bordeando los navíos de guerra, 

y, casi ocultándose tras el perfil de los tejados, una fragata que se dirige  

al dique, […]

  (port.) […] ladeando os navios de guerra, os cargueiros fundeados, e, quase 

a esconder-se por trás do perfil dos telhados, uma última fragata que se re-

colhe a doca, […]

  (pol.) […] kołysały się okręty, stały zakotwiczone statki handlowe i, niemal 

skrywając się za konturem dachów, fregata szukająca schronienia w porto-

wym basenie […]

Hd  (esp.) […] con un dif ícil esfuerzo de voluntad, volvió a fijarlos en el colega, 

como para averiguar lo que pudiera haber escondido tras la serenidad apa-

rente de su rostro.

  (port.) […] com um dif ícil esforço de vontade, voltou a fixá-los no colega, 

como para averiguar o que haveria escondido por trás da serenidade aparen-

te do seu rosto.

  (pol.) […] potem całym wysiłkiem woli ponownie spojrzał na kolegę, 

aby postarać się zrozumieć, co też ukrywa się za jego pozornie spokojną 

twarzą.

  

Hd  (esp.) […] una gorra para que le hiciera sombra protectora sobre los ojos, 

que a última hora decidió no ocultar tras gafas oscuras […]

  (port.) […] um boné que tinha por fim lançar uma sombra protectora sobre 

os olhos, que à última hora decidiu não ocultar por trás de uns óculos escu-

ros […]

  (pol.) […] czapkę, mającą za zadanie rzucać ochronny cień na jego oczy, 

których w ostatniej chwili zdecydował się nie chować za ciemnymi okulara-

mi, […]

aquí, si el régimen sustantivo lo constituye un locativo espacial, el sema 
de ‘posterioridad’ de trás se enriquece con otro de ‘ocultación espacial’ que 
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está determinado por la naturaleza léxica del regente, así como por el mis-
mo carácter locativo del régimen. la única preposición que puede con-
mutar en este caso con tras es bajo, que, gracias a su carácter vertical, no 
consigue cambiar sustancialmente el contenido semántico del sintagma.

en portugués, la mencionada secuencia preposicional por trás desempe-
ña la misma función semántica que la preposición propia tras en español. 
el empleo de por de ‘soporte’ en estos contextos no acentúa ya el sema de 
‘superioridad’, sino que aparece más bien en función de un recurso sintác-
tico auxiliar. la conmutación con la preposición sob es posible con las mis-
mas consecuencias de cambio sémico que en el caso de la conmutación de 
tras con bajo en español.

en polaco, la preposición za + instrumental desempeña el mismo papel 
semántico de ‘ocultación espacial posterior’. no existe ninguna preposición 
propia con la que za + instrumental podría conmutar en estos contextos.

el siguiente caso de función locativa ocurre cuando la preposición tras 
está pospuesta a los verbos que denotan ‘protección’, como ampararse, pro-
tegerse, escudarse, etc., p. ej.:

3. Hd   (esp.) Mi cama es mi castillo, respondió ella, tras sus murallas estoy a sal-

vo, […]

  (port.) a minha cama é o meu castelo, respondeu ela, por trás das suas 

muralhas estou a salvo, […]

  (pol.) Moje łóżko jest moim zamkiem, odpowiedziała, za moimi murami 

jestem bezpieczna, […]

ec  (esp.) asustados, retrocedieron buscando protección en las sombras del 

zaguán, tras las gruesas maderas de la puerta abierta.

  (port.) assustados, recuaram para a protecção da sombra do átrio, por trás 

das madeiras grossas da porta aberta.

  (pol.) Przerażeni cofnęli się, ukrywając za grubymi, drewnianymi drzwiami.
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en este contexto el sema de ‘posterioridad’ de tras adquiere el sentido 
de ‘medio de defensa’, determinado por el significado léxico del regente. de 
igual modo que en el ejemplo anterior, la única posibilidad conmutativa 
la constituye la preposición bajo, pero en contextos limitados (no con todos 
los regentes sustantivos)81.

en portugués, el caso es análogo a la estructura española. la secuencia 
por trás constituye un equivalente próximo a tras en español, y puede con-
mutar con sob en contextos en que el objeto localizador no es un sustantivo 
que denota la forma vertical. 

en la lengua polaca, otra vez encontramos la preposición za + instrumen-
tal, que, en este tipo de contextos, no puede conmutar con otras preposicio-
nes propias sin alterar el significado de modo relevante. 

el último caso de empleo locativo de la preposición tras en español se 
da cuando aparece regida por verbos de movimiento, tales como correr, ir,  
caminar, andar, etc., y antepuesta al sustantivo del universo espacial, p. ej.

 
4. tn  (esp.) de los ocho funcionarios que se alineaban tras el mostrador, don 

José escogió uno de los que mejor le caían, […]

  (port.) dos oito funcionários que se alinhavam por trás do balcão, o sr. José 

escolheu um dos que melhor lhe caíam, […]

  (pol.) spośród ośmiu pracowników siedzących przy barierce wybrał 

mężczyznę, który mu przypadł do gustu, […]

Mc  (esp.) en una parte del terreno, tras las paredes alzadas por el lado de le-

vante, ya el fraile hortelano del hospicio había plantado frutales, […]

  (port.) numa parte do terreno por trás das paredes levantadas do lado nas-

cente, já o frade hortelão do hospício plantara árvores de fruto, […]

  (pol.) na części terenu ciągnącego się za murem od strony wschodniej 

brat ogrodnik posadził już drzewa owocowe, […]

81 si el regente sustantivo es un objeto vertical, la posibilidad de conmutación de la preposi-
ción tras con bajo queda excluida.
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la preposición tras presenta aquí un sentido concreto de ‘ubicación espa-
cial trasera’. ninguna otra preposición puede conmutar en esta situación con 
la partícula en cuestión. 

en la lengua portuguesa la situación es análoga. tampoco existen po-
sibilidades conmutativas con otras preposiciones propias. 

en la lengua polaca, observamos el empleo de la preposición przy  
+ locativo, que modifica ligeramente el significado del texto original. esta 
partícula no determina el sema de ‘ubicación espacial trasera’ sino que 
señala la ‘situación espacial limitada por un lado’, determinada por el re-
gente sustantivo. el empleo de la preposición za + instrumental resul-
taría, en este caso, más fiel a la versión original del texto. sin embargo, 
el intercambio de ambas preposiciones no altera esencialmente el conte-
nido semántico del sintagma. 

Finalmente, la preposición tras en español coincide, en la mayoría de 
los contextos analizados, con la secuencia preposicional por trás en por-
tugués y con la preposición za + instrumental en polaco. la ocurrencia 
de la preposición propia trás en portugués es muy escasa. en el corpus se-
leccionado, hemos encontrado solamente un contexto espacial en el que 
esta partícula aparece sola. en el resto de los casos, se sirve de otras 
preposiciones que se agrupan en las secuencias preposicionales del tipo 
por trás, para trás, etc. el empleo de estas dos secuencias compite con 
la locución preposicional atrás de (167 apariciones de secuencias frente 
a las 176 ocurrencias de la locución atrás de). estos datos nos ponen de 
relieve dos hechos: 1) que realmente la preposición portuguesa trás en su 
forma monopreposicional está en un momento de profunda recesión; y 2) 
que su eliminación del sistema puede estar causada por el debilitamiento 
del sema de ‘posterioridad’, de tal manera que tiene que acudir a otras 
preposiciones con el fin de poder expresar con la debida exactitud su 
significación original. 
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ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1

TRAS

atrás de za + instrumental

2 por trás za + instrumental

3 por trás za + instrumental

4 por trás przy + locativo

1

POSIBLES
CONMUTACIONES

– por trás –

2 bajo sob –

3 bajo sob –

4 – – za + instrumental

tabla nº 87

las posibles conmutaciones de la preposición tras en español son simila-
res a las que se dan en portugués. en dos casos podemos observar el empleo 
de las preposiciones bajo y sob, respectivamente. en la tercera acepción en 
las dos lenguas, de modo análogo, ninguna conmutación es posible. en pola-
co, en cambio, en el último contexto se produce la única posibilidad de sus-
titución de la preposición przy + locativo por za + instrumental, que consti-
tuye un equivalente más directo de tras en español. 

Tras adlativa
el uso de la preposición tras en esta subcategoría constituye un único empleo 
que consideramos interesante incluir en este momento, puesto que denota 
una descripción de movimiento del objeto localizador cuyo fin es alcanzar 
una ubicación posterior e inmediata al objeto localizador. 

los diccionarios de ortega cavero (1975: s.v. tras) y de systemtl+ 
(2004: s.v. tras) proponen los siguientes equivalentes de la preposición tras 
dentro de la subcategoría de adlatividad:
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TRAS

PORTUGUÉS POLACO

preap. tras – atrás, trás, detrás tras – za, z tyłu

– –

tabla nº 88

Podemos atestiguar que los equivalentes en esta subcategoría son muy 
parecidos a los de la categoría de locatividad. 

el único contexto adlativo que hemos seleccionado de entre todas las reali-
zaciones espaciales que designa esta preposición, lo constituye la situación en 
la cual tras aparece pospuesta a verbos de movimiento del tipo correr, ir, caminar, 
andar, etc. y el régimen lo constituye un sustantivo del universo espacial, p. ej.: 

1.  rr  (esp.) y fueron tras él, protegiéndose el cuello descubierto, se quedaron 

a la entrada de la casa, […]

  (port.) e foram atrás dele, aconchegando o pescoço descoberto, ficaram 

a entrada do prédio, […]

  (pol.) i poszły za nim, zasłaniając odkryte szyje, zostały przed wejściem do 

budynku, […]

ec  (esp.) […] cómo podían faltar los perros, ahora sin dueños que los cuiden 

y alimenten, es casi una jauría lo que va tras la mujer del médico, […]

  (port.) […] como podiam eles faltar, agora sem donos que os cuidem e ali-

mentem, é quase uma matilha que segue a mulher do médico, […]

  (pol.) Po mieście grasowały stada tych bezpańskich, wygłodniałych czwo-

ronogów i wkrótce żona lekarza zauważyła sforę psów, która podążała za 

nią krok w krok.

en este tipo de distribuciones la partícula en cuestión ubica el objeto lo-
calizador en una posición posterior e inmediata al alcance del objeto loca-
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lizante. Puesto que el contexto es muy específico, es decir, se coloca entre 
la categoría de locatividad y las subcategorías de adlatividad y perlatividad, 
su carácter semántico no admite conmutaciones con otras preposiciones 
propias ni en español ni en portugués ni en polaco. 

sin embargo, en portugués observamos el empleo de la locución preposi-
cional atrás de, que a veces conmuta con la preposición propia trás en por-
tugués. en español, la conmutación con la locución preposicional detrás de 
también resulta más frecuente que el empleo de la preposición propia tras. 

en polaco, la preposición za + instrumental señala sobre todo el sema de 
‘posterioridad’ y el de ‘dirección de movimiento’. es imposible, sin embargo, 
su conmutación con otras preposiciones propias en polaco en este tipo de 
distribuciones. 

 ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1 TRAS atrás de za + instrumental

1 POSIBLES
CONMUTACIONES – trás –

tabla nº 89

la preposición tras presenta en este caso sólo un empleo adlativo. a pesar de 
ello, sus equivalentes más cercanos, según la información lexicográfica, los cons-
tituyen los homólogos trás en portugués, y za + instrumental en polaco. 

sin embargo, al igual que la preposición ante, en la lengua portuguesa 
la preposición trás, va cediendo paso al adverbio de lugar atrás o a la locu-
ción preposicional atrás de. 

Tras perlativa
la preposición tras presenta únicamente un tipo de realización dentro de 
la subcategoría perlativa. Por tanto, las definiciones lexicográficas que en-
contramos, se refieren, en la mayoría de los casos, a acepciones que determi-
nan relaciones locativas. 
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TRAS

PORTUGUÉS POLACO

preap. tras – trás tras – za

uno tras otro – consecutivamente –

 tabla nº 90

en las dos lenguas (portuguesa y polaca) encontramos un equivalente. sin 
embargo, nos parece muy importante la expresión aportada por el portugués, 
representada por el adverbio consecutivamente, ya que señala el sema que ca-
racteriza la preposición tras dentro de esta subcategoría de perlatividad.

así, el único empleo en este grupo de relaciones se limita a contextos en 
los cuales los elementos de correlación como uno…otro, funcionan, respecti-
vamente, como regente y régimen de tras, p. ej.:

1. rr  (esp.) […] el agua entrando suavemente por las narices y por la boca, inun-

dando sin ahogos los pulmones, arroyuelos que van llenando los alvéolos, 

uno tras otro, todo el hueco del cuerpo, […]

  (port.) […] a água entrando maciamente pelas narinas e pela boca, inun-

dando sem sufocação os pulmões, regatinhos que vão enchendo os alvéolos, 

um após outro, todo oco do corpo, […]

  (pol.) […] woda wpływała delikatnie przez nos i usta, nie dusząc zalewała 

płuca, wątłe strumyczki jeden po drugim zapełniały pęcherzyki, całą jamę 

ciała, […]

ec  (esp.) daba lástima verlos tropezar con los coches abandonados, uno tras 

otro, desollándose las pantorrillas, algunos caían y lloraban,

  (port.) dava lástima vê-los esbarrar nos carros abandonados, um após ou-

tro, esfolando as canelas, alguns caiam e choravam, […]

  (pol.) litość brała, gdy widziało się, jak jeden za drugim wpadają na po-

rzucone samochody, rozbijają sobie kolana, przewracają się, płaczą, […]
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Mc  (esp.) […] y entonces empieza la manta a arder, y estallan los cohetes, por 

mucho tiempo uno tras otro restallando, estallan y resplandecen por toda 

la plaza, […]

  (port.) […] e então começa a manta a arder, e os foguetes rebentam, por largo 

espaço vão rebentando, estouram e resplandecem por toda a praça, […]

  (pol.) […] kiedy zaś cały czaprak płonie, wówczas race zaczynają strzelać 

i trwa to długo, wybuchają i rozświetlają cały plac, […]

el presente contexto puede evocar alguna controversia de naturaleza cla-
sificatoria. nos encontramos delante de un caso que podría interpretarse de 
varias maneras (incluyendo la consideración temporal de la estructura). sin 
embargo, puesto que el esquema, en el que la preposición tras forma parte, 
designa un movimiento sucesivo, sin limitación espacial, decidimos incluirlo 
en el grupo de preposiciones que determinan el tipo de movimiento perla-
tivo. el matiz que adquiere aquí la partícula en cuestión es de ‘reiteración’ 
de la acción expresada por los verbos regentes. además, aun más específico 
resulta el sema de ‘sucesión en la línea horizontal’. en este tipo de estructu-
ras, dada su peculiaridad, no es posible ningún tipo de conmutación con 
las preposiciones propias. 

en portugués, la preposición compuesta após desempeña el mismo rol 
que tras en español. el considerable nivel de fijación de esta estructura ha 
eliminado totalmente la antigua um tras outro. en nuestro corpus textual, no 
hemos encontrado ningún caso de este tipo, que representase la preposición 
en cuestión. sin embargo, encontramos once frases en las que la estructura 
um após outro determina relación espacial. Por consiguiente, las posibilida-
des conmutativas con otras preposiciones propias, al igual que en español, 
quedan excluidas. 

en la lengua polaca, la preposición po + locativo señala el sema de ‘suce-
sión espacial en línea horizontal’, así como el de ‘reiteración puntual’ de la ac-
ción verbal. Puede conmutar aquí con la preposición za + instrumental que, 
además de proporcionar el mismo sema que po (‘sucesión espacial en línea 
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horizontal’), determinaría también el sema de ‘reiteración múltiple’, frente al 
de ‘reiteración puntual’, que señala la partícula po + locativo.

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

1 TRAS após po + locativo

1 POSIBLES
CONMUTACIONES – – za + instrumental

tabla nº 91

la preposición tras, en esta subcategoría presenta un tipo de empleo muy 
particular (parcialmente fijado en los tres sistemas lingüísticos estudiados), 
por lo que su análisis abarca únicamente el ejemplo presentado, sin posibili-
dades de extrapolación de los conceptos analizados a otro tipo de uso. como 
ya hemos observado al analizar otras subcategorías, el empleo de tras, en 
la lengua portuguesa, es mucho más escaso que en español. estas caracterís-
ticas recesivas de la partícula en cuestión se revelan también en ste tipo de 
ejemplo, en el cual encontramos la preposición compuesta após. en la lengua 
polaca, las dos preposiciones (tanto po + locativo como za + instrumental) 
representan los equivalentes más próximos a tras perlativa, con característi-
cas semánticas muy parecidas a las que adquiere dicha partícula en la lengua 
española. 





conclusiones

la parte lexicográfica nos permitió especificar particularidades de los usos 
de las preposiciones propias en español, en portugués y en polaco. el presen-
te estudio tenía por objeto poner de relieve ciertos mecanismos distinguido-
res entre los sistemas preposicionales en cuestión, así como destacar las dis-
crepancias más evidentes, a fin de poder a continuación, ampliar y desarro-
llar los rasgos preposicionales semánticos. desde el punto de vista formal, 
las preposiciones españolas y portuguesas no muestran grandes diferencias. 
las discrepancias más destacadas entre ambos sistemas serían:

ü  la existencia de dos preposiciones de diferentes etimologías que determinan 

relaciones frásicas idénticas [bajo (esp.) y sob (port.)];

ü  el empleo espacial muy diversificado de las preposiciones a y para en castella-

no y en portugués;

ü  la falta del equivalente de la preposición española hacia en el sistema portugués.

estos tres factores relacionados con la descripción de las preposiciones 
espaciales nos han parecido los más relevantes, aunque existen muchas otras 
discrepancias sistemáticas que diferencian las dos lenguas ibéricas. el pri-
mer factor mencionado puede servirnos como ejemplo de que el estatuto de 
los elementos que etimológicamente pertenecían a otras raíces gramatica-
les pueden adquirir un rumbo muy paralelo según necesidades sistemáticas 
de designación. en este somero estudio se pone de manifiesto la diferencia 
entre los vocablos cultos procedentes de las preposiciones latinas, griegas 
o árabes, y las otras que tienen otra procedencia etimológica. a veces se 
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da el caso de que, de ningún modo, se permite “metamorfosis funcionales” 
entre los morfemas que originalmente fueron palabras autónomas de otra 
categoría gramatical. ahora nos surge la pregunta: ¿cuándo apareció la doble 
ramificación que condicionó la adaptación de preposiciones diferentes que 
designaban relaciones frásicas idénticas en los dos sistemas romances? este 
fenómeno ocurrió en el siglo de oro, cuando bassus en castellano empezó 
a sustituir a la antigua preposición so proveniente de la forma latina sub. en 
el sistema preposicional luso este procedimiento nunca había ocurrido, lo 
que provocó el desarrollo e incorporación total de la antigua forma prepo-
sicional latina. sin embargo, a pesar de las discrepancias etimológicas, a lo 
largo del tiempo, las dos palabras, bajo (esp.) y sob (port.), adquirieron casi 
las mismas funciones semánticas referentes a la determinación espacial den-
tro de los respectivos sistemas. 

la segunda diferencia más destacada entre los dos sistemas preposiciona-
les relacionada con el uso espacial discrepante de las preposiciones a y para 
en español y en portugués, según nuestra opinión, no está condicionada por 
el desarrollo histórico, sino por la conceptualización espacial del hablante. 
el mismo concepto se puede expresar de varios modos sin ningún cambio 
semántico, dependiendo de la subjetivización de la representación. refira-
mos unas frases con el mismo contenido semántico:

la autopista va al mar. (esp.) 

a auto-estrada conduz para o mar. (port.)

tira a rojo. (esp.) 

Puxa para o vermelho. (port.)

tiene una inclinación a mentir. (esp.) 

tem uma queda para a mentira. (port.)

es interesante observar a partir de estos ejemplos que, aunque el movi-
miento se define como un proceso dinámico en oposición al estado, no se de-
duce de ello que el mismo conduzca necesariamente a un cambio de lugar, es 



Conclusiones 411

decir, a un desplazamiento. las frases, además de expresar un sentido figu-
rado de movimiento, contienen exactamente el mismo concepto semántico. 
la diferencia recae en la selección lógica y subjetiva de recursos lingüísticos 
usados por el hablante, así como en su conceptualización de la imagen que 
pretende describir. sin embargo, las preposiciones pueden distinguirse tam-
bién por sus conceptos espaciales prototípicos al designar distintos aspectos 
en los que intervienen en el modelo idealizado de trayectorias. Fijémonos en 
las mismas frases en español y en portugués:

 
Hoy voy a lisboa y mañana iré a Madrid. (esp.)

vou hoje a lisboa e amanhã irei para Madrid. (port.)

aquí se puede observar una diferencia muy destacada con el verbo ir, que 
en portugués acompañdo por la preposición a, indica una breve permanen-
cia en un lugar, mientras que con la preposición para, una estancia definitiva. 
esta oposición marcada por las preposiciones, en español es mucho menos 
frecuente. ocurre más bien con verbos tales como partir o salir. 

el uso de las preposiciones a y de en ambas lenguas no difiere mucho 
cuando las dos aparecen en la misma frase. las dos presuponen funciones 
frásicas más abstractas que las preposiciones desde y hasta. las dos últimas 
dejan un espacio más extenso en el proceso, aunque son equivalentes a: a y de 
cuando aparecen juntas. sin embargo, si comparamos la conceptualización 
de la agrupación de las preposiciones de, a y desde, hasta (até en port.), re-
salta una diferencia bastante clara debido al empleo mucho más frecuente de 
la preposición para en vez de a o até en portugués:

vamos de un sitio a / (para) otro. (esp.)82 

vamos de um sítio (a) / para outro. (port.)

María corrió 10 km. de su casa al correo. (esp.)

a Maria correu 10 km. da casa dela para o correio. (port.) 

82 aunque en español el empleo de la preposición para es correcto en estos contextos, en por-
tugués su uso es evidentemente más frecuente.
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lo mismo ocurre cuando comparamos las siguientes frases:

anduvimos desde tu casa hasta la casa de Pedro. (esp.)

andámos desde a tua casa até / para a casa do Pedro. (port.)

aunque en portugués es posible el empleo de la preposición até, que se-
mánticamente equivaldría a la preposición española hasta, es más frecuente 
el uso de para, sobre todo en la lengua hablada, manteniendo el mismo con-
cepto del espacio. esto se da también cuando el uso de los verbos ablativos 
se aproxima al concepto de los verbos adlativos. 

Partió a / (para) brasil. (esp.) / Partiu para o brasil. (port.)

siempre sale a / (para) pasear con su novia. (esp.) 

sempre sai para passear com a namorada dele. (port.)

aunque en español es posible la construcción verbo ablativo + para, cuan-
do el destino es determinado, en portugués, en este caso, la preposición para 
no es intercambiable por a. el caso de los verbos ablativos bajar (esp.) y des-
cer (port.) con preposiciones diferentes, otra vez muestra varias maneras de 
percibir el espacio y el concepto de la meta que presupone el mismo verbo.

María baja a la calle. (esp.) 

Maria desce para a rua. (port.)

las diferencias que acabamos de citar aquí se refieren, sobre todo, 
a los empleos preposicionales relacionados con los verbos de movimiento. 
el resto de las sutilezas distinguidoras correspondientes a la descripción 
preposicional del espacio en español y en portugués las hemos realizado en 
la parte analítica-lexicográfica. 

considerando que todas las preposiciones tienen un origen local con un sig-
nificado semántico material y concreto y que, como sostiene Hjemslev (1978), 
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tanto las preposiciones como los casos marcan una dirección o una perte-
nencia, se puede suponer que existe una relación muy consolidada entre 
el sistema de casos y el sistema de preposiciones en polaco desde antaño 
hasta la actualidad. en las lenguas románicas, con la desaparición de los ca-
sos, la especificación del comunicado en la expresión lingüística se hizo bas-
tante limitada. sin embargo, todas las desinencias casuales han sido elimi-
nadas a favor del empleo exclusivo del sistema preposicional. en la lengua 
polaca, el sistema flexivo consta de siete casos, de los que tan sólo uno –el 
vocativo83– no se sirve de ningún recurso que prevea el empleo de las pre-
posiciones. la pérdida de la declinación en las lenguas romances (que, sin 
embargo, algunas de ellas conservan en los pronombres personales) se debe 
a dos tendencias progresivas, dos procesos, observables ya en latín vulgar: 
la tendencia a la confusión formal de los casos mediante procesos foné-
ticos que les hicieron llegar a formas coincidentes, así como la tendencia 
a la confusión funcional de los casos debido al aumento progresivo del uso 
de las preposiciones con fines antes desempeñados por los casos nominales. 
con una importancia cada vez mayor de las preposiciones, éstas pasaron 
a ser para el hablante un elemento relevante, una verdadera marca sintáctica 
frente a los casos, que se quedaron como un elemento más o menos extraño 
o tradicional que en la lengua hablada ya no se usaba tanto como en la lengua 
literaria. existen testimonios de una tendencia a usar todas las preposi-
ciones con un caso neutro o neutralizado (p. ej. con el acusativo, aunque 
a veces la forma pudiera ser también una fusión de otros casos debida 
a procesos fonéticos). aún bastante tiempo después de testimonios como 
éstos, en la literatura se siguió usando el sistema clásico de preposiciones 
y declinación, lo que (junto a otros modelos) puede servir como mues-
tra de la diferencia entre la lengua hablada real y la que ha quedado en 
las obras escritas. ante la presencia de dos tipos de marca sintáctica (pre-
posiciones y casos), los hablantes dejaron paulatinamente de preocupar-
se por el caso de la palabra que iba detrás o delante de la preposición, 
83 el caso del vocativo es bastante peculiar en la lengua polaca debido a su desaparición pau-
latina del sistema lingüístico a favor de las formas en nominativo.
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es decir, uno de los dos procedimientos coexistentes fue eliminado por 
un proceso de economía lingüística.

en polaco, la sintaxis casual también fue transformada de modo que 
las construcciones preposicionales analíticas se quedaron establecidas en 
el sistema lingüístico y poco a poco empezaron a eliminar las desinencias 
casuales. no obstante, el fenómeno de la desaparición de la declinación 
nunca ha evolucionado hasta el punto de lo ocurrido en las lenguas ro-
mánicas. esta tesis se comprueba fácilmente al analizar el fenómeno de 
la sustitución de las antiguas preposiciones propias por las cada vez más 
frecuentes construcciones de preposiciones impropias o agrupaciones 
preposicionales. este proceso, sin embargo, no es exclusivo de la lengua 
polaca. tanto en español como en portugués percibimos un procedimien-
to parecido. las investigaciones diacrónicas que analizan las relaciones 
entre la sintaxis casual y la preposicional proponen dos razones que jus-
tifican la actual desaparición del sistema casual: la primera comprende 
una equivalencia funcional entre casos y preposiciones y el conjunto gra-
matical que forman, y la segunda implica unas relaciones muy próximas 
entre las preposiciones más antiguas y los adverbios. esta última es muy 
relevante en el caso de nuestra investigación. esto se debe a los casos en 
los que el vocablo polaco en función preposicional determina relacio-
nes antiguamente expresadas por los adverbios. ahora pretendemos úni-
camente citar los casos de preposiciones polacas más destacadas cuyos 
equivalentes directos en español y en portugués constituyen adverbios 
de lugar o locuciones adverbiales. a este grupo pertenecen por ejemplo 
koło, poza o przy. los equivalentes directos propuestos por fuentes lexi-
cográficas en español y en portugués son los siguientes:
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POLACO ESPAÑOL PORTUGUÉS

koło en torno a, alrededor, cerca, junto, 
al lado

perto, próximo, em redor, 
ao lado 

poza fuera, allende, detrás fora, além , tras, detrás

przy junto, al lado junto, de lado, próximo

tabla nº 92

en la presente tabla corraboramos que no existen equivalentes unívocos 
de las preposiciones tenidas en cuenta. Muchas de ellas no pueden ser tra-
ducidas al español o al portugués a través de preposiciones propias. si en-
contramos equivalentes plenos de estas preposiciones, se realizan tan sólo 
en algunos contextos, como por ejemplo la preposición poza que tiene como 
variante de equivalencia la preposición propia tras. el resto de los casos pre-
sentados están expresados en español y en portugués a través de locuciones 
prepositivas, adverbiales, agrupaciones de preposiciones propias, adverbios 
de lugar, etc. sin embargo, en polaco, estas preposiciones, por razones his-
tórico-etimológicas, siguen siendo preposiciones propias (aunque histórica-
mente derivadas de otros grupos preposicionales) que, en algunos contextos 
relacionados con la descripción espacial, ejercen funciones adverbiales. de-
bemos tener presente que la mayoría de las preposiciones tienen su origen 
en las funciones adverbiales que desempeñaban antiguamente. nos referi-
mos con eso a las relaciones espaciales y temporales. inicialmente, las par-
tículas preposicionales se unían en la frase como grupos más estrechos, ya 
fuera con el verbo modificando su contenido y extendiéndolo desde el punto 
de vista semántico espacial o temporal, o con el sustantivo enfatizando su 
papel de soporte que delimitaba la acción determinada por el verbo. aún 
podemos observar vestigios de este tipo de comportamiento morfológico en 
las construcciones prefijadas en polaco.

como podemos advertir, la misma preposición o desempeña tres funcio-
nes diferentes dependiendo del verbo al que se pospone (la primera es perla-
tiva, la segunda locativa y la tercera adlativa). 
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al aplicar los criterios arriba mencionados hemos obtenido el siguiente 
cuadro que demuestra el comportamiento morfológico de las preposiciones 
espaciales en polaco.

PREPOSICIONES 
MONOCASUALES PREPOSICIONES BI(TRI)CASUALES

Preposición Caso que 
rige

Preposición Caso que rige en 
estructuras lativas

Caso que rige en 
estructuras locativas

ku dativo do genitivo/locativo genitivo
od genitivo na acusativo/genitivo locativo
u genitivo nad acusativo instrumental
przez acusativo po locativo acusativo
przy locativo pod acusativo instrumental
o acusativo przed acusativo instrumental
  w acusativo locativo
  z genitivo instrumental
  za acusativo instrumental

tabla nº 93

la preposición na es la que rige más casos entre las que hemos mostra-
do en la presente tabla. la preposición po además de regir el acusativo que 
aparece en las estructuras que determinan comportamiento espacial, y lo-
cativo que determina la ubicación, rige también el dativo que se emplea en 
las estructuras no relacionadas con la descripción espacial. lo mismo ocurre 
en el caso de la preposición za que, además de las estructuras espaciales en 
las que rige acusativo e instrumental, rige también el genitivo no relacionado 
en modo alguno con lo espacial. de la misma manera la preposición o limita 
su descripción espacial a la regencia de acusativo, empleando el locativo en 
las estructuras temporales y nocionales. 

también vale la pena mencionar la particularidad de la preposición z, que 
desempeña la función ablativa al regir genitivo y la función de acompaña-
miento que consideramos locativa o adlativa rigiendo el instrumental. este 
caso causa bastantes polémicas entre los lingüistas, puesto que la preposi-
ción locativa polaca z encuentra su equivalente pleno en español y en portu-
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gués en la preposición con (esp.) / com (port.) que no siempre queda incluida 
en la lista de preposiciones espaciales. 

Podemos resumir que se ha realizado un análisis semántico compara-
do de los sistemas preposicionales en español, en portugués y en polaco. 
Para alcanzar este objetivo, ha sido imprescindible partir de los principios 
que determinan las definiciones preposicionales, comprobando y aplicando 
las diferentes posibilidades combinatorias con el fin de encontrar la forma 
de contenido de todas las unidades analizadas, para luego poder fijarnos en 
las orientaciones semánticas que adquieren las preposiciones espaciales en 
diferentes situaciones contextuales. realizamos el análisis comparativo de 
los equivalentes de todas las preposiciones propias en español, concebido 
dentro del marco de la espacialidad, en las lenguas portuguesa y polaca. 
la parte lexicográfica de nuestro proyecto ha tenido por objeto demostrar 
que es posible aplicar a una investigación comparada la metodología aplica-
da hasta ahora a un análisis monolingüe.

Hemos querido determinar la clasificación de los empleos espaciales que 
corresponden a cada una de las preposiciones propias en las tres lenguas 
estudiadas desde el punto de vista del sentido contextual. esta clasificación 
nos ha permitido la realización del estudio de campo del empleo de los ele-
mentos, factor muy importante para la investigación del desarrollo de sus 
significados inherentes, tanto históricos como actuales. 

con el anhelo de un análisis comparativo elaborado de este modo, se ha 
pretendido demostrar que la semántica de las preposiciones de una lengua 
no se puede traducir a otras por la mera coincidencia designativa (identidad 
o semejanza de las situaciones expresadas por los signos), sino que tiene que 
extenderse obligatoriamente a todos los casos en los que todos los valores 
semánticos sean captables, y en los que la intuición mediante la que percibe 
la unidad abarque todos los usos de la misma.
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