
PREPOSICIONES ESPACIALES 
EN ESPAÑOL, PORTUGUÉS 

Y POLACO:
TEORÍA Y EVOLUCIÓN

Edyta Waluch- de la Torre



Preposiciones espaciales 
en español, portugués y polaco:

teoría y evolución



pod redakcją Jerzego Mazurka

W serii ukazały się:

Fernando Pessoa

MENSAGEM / PRZESŁANIE

Tomasz Łychowski

ENCONTROS / SPOTKANIA

Andrzej Grabia Jałbrzykowski

GAWĘDY O KRAJACH I LUDZIACH

INTYMNOŚĆ I INNE SFERY 

– antologia opowiadań brazylijskich

SZTUKA AZULEJOS W PORTUGALII

Opracowanie zbiorowe

REESCRITURA E INTERTEXTUALIDAD

LITERATURACULTURAHISTORIA

Estudios coordinados por Urszula Aszyk







A Juan Antonio Moya Corral

y a Barbara Hlibowicka-Węglarz

POR SU MAGISTERIO





Índice

Presentación .....................................................................................................................9

1. Propósito y campo del análisis ........................................................................... 15

1.1  Objetivos de la investigación .................................................................. 15

1.2  Estado de cuestión ..................................................................................... 21

1.2.1 Campo general y comparativo ................................................................ 23

1.2.2 Campo de investigacióm preposicional enla lengua polaca ........... 28

1.2.3 Campo de investigación preposicional en la lengua española ....... 33

1.2.4 Campo de investigación preposicional en la lengua portuguesa .. 37

1.3  Descripción gramatical de las unidades preposicionales ................ 39

1.4  Material del análisis ................................................................................... 44

2.  Planteamiento del análisis espacial  .................................................................. 47

2.1  Defi niciones semánticas ........................................................................... 52

2.2  Defi niciones sintácticas ............................................................................ 58 

2.3  Defi niciones cognitivas ............................................................................ 65

2.4  Otros modos de defi nir las preposiciones ........................................... 77

2.4.1  Defi niciones geométricas y f ísicas ........................................................ 79

2.4.2 Morfemas gramaticales ............................................................................ 89

2.5  Empleos preposicionales irregulares y específi cos............................ 98

3. Planteamiento del análisis preposicional ......................................................143

3.1  Dependencias entre el sistema de fl exión 

y el sistema preposicional ......................................................................143

3.2  Rección preposicional .............................................................................170 



3.3 Inconsequencias en los sistemas ..........................................................186

3.3.1 Polisemia y polimorfi smo ......................................................................186

3.3.2 Nautralización y alosemia......................................................................189

3.3.3 Faltas en los sistemas ..............................................................................191

3.3.4 Excepciones incondicionales y condicionales ..................................193

4. Defi niciones de función preposicional ..........................................................

4.1  Sistema preposicional español i portugués .......................................200

4.2  Diferencias etimológicas entre el español y el portugués .............263 

4.3  Sistema preposicional polaco ...............................................................273 

Conclusiones ...............................................................................................................343

Bibliograf ía en español .............................................................................................351

Bibliograf ía en portugués ........................................................................................357

Bibliograf ía en polaco ...............................................................................................361

Bibliograf ía general ...................................................................................................367

Diccionarios y enciclopedias ...................................................................................373

Índice de abreviaturas ............................................................................................... 379



Presentación

En términos generales, el objeto del presente libro lo constituye un análisis teó-

rico de las preposiciones propias en español, portugués y polaco en el ámbito 

de la descripción espacial. La investigación se aborda desde un doble punto 

de vista: interdisciplinar y contrastivo. Se ofrece un análisis completo realiza-

do dentro del marco de los conceptos teóricos relacionados con los sistemas 

nominales, verbales y preposicionales vinculados tanto con la ubicación en el 

espacio tridimensional, como con el movimiento. Se aportan ejemplos del uso 

de las preposiciones en cada una de las lenguas descritas. Se investigan los 

factores tanto etimológicos como contemporáneos que condicionan la pro-

ducción lingüística actual. Se atiende, consecuentemente, a la especifi cidad 

de la transferencia recíproca entre español, portugués y polaco, tanto en su 

vertiente positiva, es decir, la facilitación de la transferencia del contenido se-

mántico a otras lenguas, como en la negativa (las interferencias), que conduce 

a la fosilización de estructuras defi cientes. Se describen los modos de la con-

ceptualización del espacio en las tres lenguas. Se examinan las estrategias de 

la esquematización conceptual e idiomática, la categorización e idealización 

de los objetos y procesos presentes en varios tipos de relaciones espaciales. Se 

muestra también el modo en el que la estructura conceptual de las relaciones 

expresadas a través de las preposiciones se refl eja en la estructura sintáctico 

léxica –es decir, simbólica– en las lenguas analizadas. Teniendo en cuenta los 

fi nes pragmáticos, el siguiente trabajo pretende alcanzar los objetivos señala-

dos mediante los siguientes propósitos:
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•  presentar el fondo histórico y el estado actual de la investigación en el 

ámbito del análisis preposicional (ante todo contrastivo);

•  establecer unos conceptos lingüísticos básicos que sirvan para la des-

cripción preposicional dentro del marco de la espacialidad;

•  seleccionar los conceptos metodológicos más adecuados al caso del 

análisis lingüístico aplicado a la traducción;

•  explicar las principales nociones relacionadas con el sistema de los 

casos y la rección preposicional;

•  realizar un breve análisis introductorio que describa los conceptos de 

polisemia, polimorfi smo, neutralización y alosemia, etc., junto al de 

sistema de oposiciones semánticas; 

•  determinar las irregularidades y anomalías del empleo preposicional 

dentro de los tres sistemas lingüísticos en cuestión; 

•  elaborar un estudio etimológico a través del cual sea posible observar 

y describir los rasgos semánticos, fonéticos y morfológicos que carac-

terizan los tres sistemas preposicionales en cuestión;

•  demostrar que la investigación contrastiva realizada sobre la base de 

la metodología propuesta es adecuada;

•  exponer el grado de semejanza y de diferencia que existe entre las tres 

lenguas en distintos fragmentos del sistema;

•  investigar la interacción existente entre los mecanismos de carác-

ter gramatical, léxico y contextual dentro del marco de la expresión 

lingüística de los sistemas de preposiciones, así como describir sus 

idiosincrasias e interdependencias existentes en la expresión de refe-

rencias espaciales;

•  señalar nuevas líneas de investigación dentro del campo lingüístico 

analizado. 

A fi n de realizar las propuestas establecidas, se examinan las siguientes pre-

posiciones propias dentro del ámbito de la espacialidad: 
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•  (esp.) a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, 

por, sobre, tras;

• ( port.) a, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sob, 

sobre, trás;

• (pol.) do, ku, na, nad, o, od, po, pod, przed, przez, przy, u, w, z, za.

En el primer capítulo se comenta el estado de la cuestión, en el cual se hace 

mención de que hasta el momento la mayor parte de los estudios preposicio-

nales se ha realizado en el ámbito de una sola lengua. Raramente se ha acudido 

a las investigaciones de carácter comparativo. El sistema preposicional espa-

ñol se ha comparado únicamente con el francés y el inglés. No existe ninguna 

comparación entre los sistemas preposicionales del español y el portugués. 

En esta parte también se describen las defi niciones más destacadas, relacio-

nadas con los modos de caracterizar el espacio y las preposiciones presen-

tando varios tipos de enfoques (semántico, sintáctico, morfológico, etc.). Se 

mencionan los logros y los alcances metodológicos, así como las limitaciones 

e inexactitudes que presentan algunas investigaciones1. Se recurre, parcial-

mente, también a la teoría cognitivista, de la que han surgido recientemen-

te numerosos estudios dedicados a la representación y conceptualización de 

las preposiciones. En este capítulo se defi ne también el punto de partida del 

presente estudio, que viene constituido por la sistematización de Weinsberg 

(1973), uno de los lingüistas polacos que, al plantear un análisis comparativo 

del sistema de las preposiciones espaciales en tres lenguas (polaco, rumano 

y alemán), incluyó en su investigación las tres partes descriptivas: semántica, 

sintáctica y morfológica. Su método parece bastante completo y coherente 

desde el punto de vista metodológico. Sin embargo, para fi nes de este traba-

jo, han sido modifi cados en cierto modo los supuestos presentados por este 

lingüista y adaptados al análisis de las dos lenguas románicas y una eslava (el 

español, el portugués y el polaco). La segunda investigación de gran utilidad la 

1 En esta parte introductoria se pretende dejar constancia de que las citas que aparecen a lo largo 

del presente trabajo no se traducen en caso de que procedan de las lenguas románicas o del inglés. 

Se traducen, sin embargo, los textos citados en alemán, checo, ruso, etc.
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ha constituido el análisis semántico de las preposiciones españolas elaborado 

por Morera Pérez (1988). Este autor ha elaborado una lista de contrastes 

de rasgos semánticos con los que describió el campo semántico de las pre-

posiciones. Puesto que la propuesta de Weinsberg, que parte de un método 

polisemántico estructural de tres lenguas de familias diferentes (una eslava, 

una románica y la otra germánica) limita bastante la parte semántica, ésta ha 

sido ampliada y completada en la presente investigación con las propuestas de 

Morera Pérez. De este modo, se ha obtenido un cuadro más amplio y de-

tallado de los dos sistemas de preposiciones espaciales. En la última parte del 

primer capítulo, se presentan todos aquellos casos que constituyen empleos 

específi cos, irregulares, anticuados o que se omiten.

El segundo capítulo comprende la descripción de los conceptos más im-

portantes relacionados con el análisis preposicional, tales como: sistema de 

los casos, regencia verbal, polisemia, polimorfi smo, neutralización, alosemia, 

etc. Se describen las faltas e irregularidades de los tres sistemas en cuestión. 

El capítulo tercero lo constituye un análisis contrastivo teórico, que se 

completa con una descripción etimológico-diacrónica y sincrónico-actual 

de los valores semánticos preposicionales en el marco de la localización es-

pacial. Esta parte del presente trabajo, pretende responder a las siguientes 

preguntas: 

•  ¿cuáles son las correspondencias y oposiciones entre los tres sistemas 

preposicionales en la traducción?

•  ¿cuáles son las causas histórico-etimológicas que han dado lugar 

a las discrepancias entre los sistemas preposicionales español y por-

tugués?

A fi n de dar respuesta a las preguntas formuladas, se examina cada prepo-

sición por separado, basándose en defi niciones y descripciones etimológicas 

y lexicográfi cas. Cada unidad preposicional está dividida en tres partes, en las 

que se describen:
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•  etimología de la preposición (desarrollo fonético, morfológico y sin-

táctico);

• evolución semántica;

• defi niciones lexicográfi cas actuales.

El objetivo fi nal del presente trabajo de investigación no es otro que dar 

cuenta de los fenómenos relacionados con la descripción del espacio a través 

de las preposiciones propias, así como de la evolución semántica y lingüística 

de las mismas desde sus orígenes latinos, griegos o árabes (y en algunos casos, 

aún más antiguos) o propiamente ibéricos, hasta la actualidad. La descripción 

diacrónica de las preposiciones propias en portugués constituye un campo 

totalmente nuevo; en español y en polaco éste ha sido apenas explorado. El 

método empleado en el presente estudio ha permitido la realización de un 

análisis de la evolución y del campo de empleo de los elementos estudiados, 

factor muy importante para la investigación del desarrollo de sus signifi cados 

inherentes, tanto históricos como actuales. Por otro lado, se ha intentado fi jar, 

en cada caso, la evolución de la signifi cación preposicional, siempre que ésta 

hubiera tenido lugar. 





Capítulo I

1. Propósito y campo del análisis
Los análisis de los sistemas preposicionales elaborados hasta ahora limitan el 

eje de la investigación a dos categorías. Una se circunscribe en el ámbito de 

las estructuras monosemánticas que describe con detalle el sistema de opo-

siciones preposicionales y, al mismo tiempo, se limita a atribuir a cada una 

de las preposiciones espaciales únicamente un signifi cado semántico. La otra 

presenta un esquema polisemántico que consiste en la asignación de más de 

un signifi cado semántico a cada preposición. No obstante, se percibe la falta 

de una clasifi cación uniforme y homogénea del sistema de oposiciones en este 

caso. 

1.1 Objetivos de la investigación
Tomando como punto de partida la clasificación semántica de las prepo-

siciones, en la presente investigación se estudia el uso de un conjunto de 

preposiciones propias del ámbito de la espacialidad. Es importante des-

tacar que el presente análisis se limita a la descripción del uso de las pre-

posiciones de sentido espacial, por lo que no se hace referencia alguna al 

resto de las funciones y/o usos que dichos elementos pueden tener en el 

discurso, ni a los diferentes matices o significados que pueden adquirir en 

otros campos (tiempo y noción)2. Se mencionan igualmente algunas de 

2 División hecha por Pottier (1975) y posteriormente seguida y aportada en los conceptos de 

López (1970) y otros. 
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las preposiciones españolas, portuguesas y polacas (preposiciones impro-

pias), que están presentadas en dos formas: una muy breve, para mostrar 

de esta manera una visión general del sistema de preposiciones de estas 

lenguas, y la segunda que supone la necesidad de encontrar correspon-

dencias interlingüísticas, teniendo en consideración que no siempre a una 

preposición propia en una lengua le equivale una preposición propia en la 

otra. Por tales razones, ha sido indispensable, en muchos casos, recurrir 

a descripciones de las preposiciones compuestas en las tres lenguas en 

cuestión. 

En las investigaciones normalmente las preposiciones están divididas en 

dos grupos: las propias o primarias, que son aquellas que sólo funcionan 

como elementos de enlace entre sintagmas, y las impropias o compues-

tas, que son las que, además de actuar como conectivos intraoracionales, 

cumplen otras funciones, constituyendo núcleos de Sintagmas Nominales, 

sintagmas adverbiales, sintagmas adjetivales, etc. En este grupo se ubican 

preposiciones-adverbios, preposiciones-sustantivos, preposiciones-adjeti-

vos y además una extensa lista de locuciones preposicionales, las cuales se 

forman con la unión de preposiciones primarias con adjetivos, sustantivos 

o adverbios en una frase3. En el presente trabajo se describen las funcio-

nes preposicionales de los sistemas de cada una de las lenguas y se adapta 

la descripción a un análisis polisemántico y contrastivo. El campo de in-

vestigación lo constituyen las funciones preposicionales que contienen el 

indispensable elemento sintáctico de los Complementos Circunstanciales 

de Lugar. Asimismo, de entre varias defi niciones teóricas que describen las 

preposiciones, se han delimitado aquellas que se refi eren únicamente a los 

Complementos Circunstanciales de Lugar substanciales, excluyendo las del 

tipo adverbial elíptico4, por ejemplo: 

3 Más sobre el tema de los elementos de relación vide: Carbonero Cano (1975). 
4 Las frases del tipo adverbial elíptico surgen normalmente en un contexto ya conocido. El ele-

mento que se suprime en ellas lo constituye, por lo general, el sustantivo que forma parte del 

Complemento Circunstancial de Lugar. Así al lado de las frases citadas en el ejemplo, se podría 

citar también: Kościół jest naprzeciwko sklepu. (pol.) / La iglesia está enfrente de la tienda. (esp.) 

/ A igreja está em frente da loja (port.).
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naprzeciwko en la frase: Kościół jest naprzeciwko. (pol.)

enfrente en la frase: La iglesia está enfrente. (esp.)

em frente en la frase: A igreja está em frente. (port.)

Apoyándose en los criterios planteados por Klemensiewicz (1953) 

y Kuryłowicz (1960) sobre los modos de diferenciar la sintaxis prepositiva 

de la adverbial en casos discutibles, se ha adaptado la manera de defi nir úni-

camente las unidades que describen relaciones espaciales a través de los mor-

femas sintácticos preposicionales. Asimismo, se han excluido todas aquellas 

partes oracionales que anotan relaciones sociales, posesivas o de modo5. 

Cabe subrayar también que en el presente trabajo se examinan únicamente 

aquellas preposiciones que designan relaciones estrictamente espaciales. De 

tal forma, se han excluido todos los usos metafóricos, fi gurados o simbólicos 

de las preposiciones, así como el estudio prepositivo en todo el tipo de locu-

ciones, frases hechas y expresiones idiomáticas.

En el caso de la lengua polaca ha sido igualmente imprescindible ampliar el 

análisis con la descripción morfológica más detallada de los sustantivos y sus 

casos, donde ocurre a veces que los morfemas terminantes desempeñan la mis-

ma función que las propias preposiciones o están regidos por ellas (p.ej. jedzie 

drogą o przelatuje nad mostem6). Del mismo modo, se describen algunos casos 

de preposiciones polacas a las que se les une un prefi jo. Estos prefi jos desem-

peñan un papel muy importante en la sintaxis oracional puesto que no sólo 

cambian la semántica de la preposición sino que también provocan el cambio 

dentro del sistema de la regencia, p. ej. la preposición za (detrás de) rige los 

casos del instrumental o del acusativo. Al añadirle el prefi jo z-, la preposición 

zza adquiere otro valor semántico (desde detrás de) y rige el genitivo. Aunque el 

5 P. ej. las frases: 

Jestem na wystawie. (pol.) / Estoy en una exposición. (esp.) / Estou numa exposição. (port.)

Nie lubię tego u niej. (pol.) / Eso no me gusta en ella. (esp.) / Não gosto disto nela. (port.).
6 Jedzie drogą (Va por la carretera) / Przelatuje nad mostem (Pasa por encima del puente); en 

los dos casos de este ejemplo se puede observar el uso de sustantivo en caso de instrumental. La 

primera frase no conlleva ninguna preposición. El mismo sustantivo drogą, con la terminación 

morfológica –ą, indica el signifi cado espacial que, en el segundo caso, está marcado por la prepo-

sición nad, que también rige el instrumental. 
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fenómeno de la sufi jación no constituye el principal interés del presente análisis, 

se ha considerado interesante mencionar estos casos que, de manera directa, 

condicionan el empleo o la sintaxis de las preposiciones. La selección adecuada 

de las preposiciones propias para el presente análisis ha sido bastante complica-

da. El criterio principal lo constituye la determinación del concepto de la espe-

cialidad que fi ja la elección de las preposiciones de interés, así como la misma 

morfología de las partículas estudiadas. De este modo, se han excluido todas 

las preposiciones que no determinan de modo alguno las relaciones espacia-

les o que constituyen preposiciones compuestas, p. ej. la preposición bez (sin), 

o wśród, między (entre). Las dos últimas suelen causar bastantes dudas a la hora 

de excluirlas de la lista de las preposiciones analizadas aquí puesto que no se ha 

encontrado ningún equivalente directo que pudiera corresponder en polaco a la 

preposición propia entre en la lengua española y portuguesa. También ha sido 

polémico el caso de las preposiciones koło y poza que funcionan casi como los 

adverbios de lugar y en las algunas de las gramáticas están clasifi cadas como 

preposiciones propias. Además, estas dos preposiciones deberían clasifi carse 

también como preposiciones compuestas o derivadas. 

En este grupo de las preposiciones propias del presente análisis (vide: In-

troducción) no se han incluido las formas preposisionales compuestas por los 

prefi jos7 (en polaco) ni los usos anticuados, p. ej. sota (esp.) o so (port.). Sin 

embargo, en algunos ejemplos se acude a este tipo de fórmulas a fi n de reali-

zar el análisis de manera más completa y detallada. Cabe destacar que, dentro 

del grupo de las preposiciones propias, hay casos que sufren ciertas trans-

formaciones morfológicas cuando se anteponen a un artículo determinado 

en español y en portugués (el fenómeno no ocurre en polaco dada la falta del 

artículo). En español existen únicamente dos casos de este tipo: al y del, for-

mados 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 preposiciones, sino que también de adverbios, pronombres, 

7 Aunque el fenómeno de la prefi jación no constituya el principal interés del presente análisis, se 

ha considerado indispensable el estudio de algunos de estos casos que, de manera directa, condi-

cionan el empleo o la sintaxis de las preposiciones. 
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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, deles, delas, deste, desta, destes, destas, disto, desse, dessa, 

desses, dessas, disso, 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 gráfi ca de 

las preposiciones propias: od (ode), nad (nade), pod (pode), przed (przede), 

w (we), z (ze), que se explica a continuación. 

La defi nición de la preposición y la determinación de la equivalencia de 

una categoría gramatical específi ca para estas palabras son sin duda asuntos 

controvertidos. No es, sin embargo, el objetivo del presente trabajo adentrarse 

en esas cuestiones cuyo tratamiento sería encontrar o deducir una fórmula 

científi ca que describa la defi nición de la preposición. Como base se han es-

cogido las defi niciones ya establecidas que parecen más convincentes y que 

consideran como preposiciones aquellos vocablos recogidos como tales en los 

diccionarios que han servido de referencia para el análisis de los conceptos 

espaciales aquí descritos. A pesar de eso, no se opta por ninguna defi nición 

a priori de la preposición aunque, evidentemente el hecho de seguir la cla-

sifi cación de los vocablos en categorías que se aplica en varias obras sitúa el 

presente análisis en un enfoque que podría califi carse como tradicional. Las 

divisiones tradicionales de las palabras en clases, a pesar de todos sus defec-

tos, presentan, al parecer, la innegable ventaja de ser ampliamente conocidas 

y utilizadas. Se las emplea, pues, como punto de partida sin perjuicio de que 

los resultados de éste y futuros trabajos sobre otros conceptos permitan ver 

si resultan adecuadas para describir los fenómenos analizados o si sería nece-

sario ir precisándolas o modifi cándolas. Como observa Vandeloise (1986) 

en su análisis de las preposiciones espaciales, ninguno de los rasgos que las 

caracteri zan es sufi ciente para formar un comunicado oracional completo, y va-
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rias de sus combinaciones pueden representar el concepto global y motivar el 

término espacial que les está asociado. En otras palabras: la preposición es una 

de las partes invariables del discurso, una clase de palabra que establece rela-

ciones lógico-gramaticales entre dos elementos en una oración, de los cuales 

el primero subordina al segundo. Además de ser elementos funcionales, las 

preposiciones poseen un valor semántico que se manifi esta cuando forman 

parte de un segmento, un valor que les permite oponerse entre sí para denotar 

sentidos diferentes, como se puede ilustrar en los siguientes ejemplos:

Książka jest na walizce. / Książka jest w walizce. (pol.)

El libro está sobre la maleta. / El libro está en la maleta. (esp.)

O livro está sob a mala. / O livro está na mala. (port.)

Miała jaszczurkę na ręce. / Miała jaszczurkę w ręce. (pol.)

Tuvo un lagarto sobre la mano. / Tuvo un lagarto en la mano. (esp.)

Teve um lagarto sob a mão. / Teve um lagarto na mão. (port.)

Antoni siedzi na samochodzie. /Antoni siedzi w samochodzie. (pol.)

 Antonio está sentado sobre el coche. /     

Antonio está sentado en el coche. (esp.)

António está sentado sob o carro. / António está sentado no carro. (port.)

en los que el cambio de preposición transforma el sentido de la oración. 

En el presente trabajo se ha intentado centrar la atención en la comparación 

de las oposiciones semánticas entre las frases que, desde el punto de vista for-

mal, se diferencian entre sí únicamente por la preposición. Por consiguiente, 

se ha aplicado en el presente análisis el método de conmutación de ejemplos 

que consiste en la presentación de una pareja de oraciones que se diferencian 

entre sí únicamente por la preposición. Se ha tratado estos ejemplos como 

abreviada referencia simbólica de la serie total de oraciones citadas. Por razo-

nes estructurales (puesto que en el presente trabajo se describen tres lenguas) 
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y de económicas, ha parecido conveniente, restringir los ejemplos citados 

a sólo uno que, por lo general, contendrá dos oraciones contrapuestas y que 

servirá así como pista indicadora para la ejemplifi cación más amplia. 

Además del análisis estrictamente preposicional, se describen también los 

modos de la conceptualización del espacio en polaco, español y portugués. 

Se examinan las estrategias de la esquematización conceptual e idiomática, 

la categorización e idealización de los objetos presentes en varios tipos de 

relaciones espaciales. 

Los principales objetivos planteados en este trabajo consisten en avanzar 

en el estudio del concepto y las funciones de las preposiciones espaciales. En 

términos generales, el propósito es demostrar que las tres lenguas analizadas 

varían en su complejidad, ya que se diferencian según el grado de aplicación 

de los marcadores y se distinguen dentro de su semejanza interlingüística. 

A través de la comparación realizada se ha pretendido examinar el nivel de la 

aproximación gramatical de los tres sistemas en cuestión, encontrar aquellos 

segmentos del sistema que se parecen más entre sí, averiguar cuáles son los 

que presentan más discrepancias, así como determinar las razones etimológi-

cas de la aparición de los fenómenos analizados. 

1.2 Estado de cuestión
No se ha considerado imprescindible describir el fondo histórico de la inves-

tigación preposicional, puesto que en el presente análisis se limita al siglo XX 

y presenta la descripción del estado de la cuestión actual proporcionando así 

la información acerca de aquellos trabajos que directamente infl uyeron en el 

desarrollo de la cuestión que aquí se aborda. La historia del desenvolvimiento 

de la taxonomía preposicional, sus varias etapas y trascursos se puede consul-

tar en muchas monograf ías del tipo más general o enciclopédico: 

en polaco: Karłowicz (1900-1927); Urbaczyk (1946); Linde (1951); Baje-

rowa (1952); Brodawska (1955); Brükner (1957); Doroszewski (1958-

1969); Milewski (1965); Buttler (1967); Kempf (1970); Paso (1971); 
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Kempf (1976); Klemensiewicz (1976); Okoniowa (1976); Kempf (1978); 

Szymczak (1978); Urbaczyk (1978); Wójcik (1979); Bajerowa (1980); 

Pisarkowa (1984); Lesz Duk (1987), (1988); Perlin (1988); Anusiewicz 

(1990); Lesz Duk (1991), (1993); Frankowska (1994); Janowska (1994); 

Anusiewicz (1995); Dunaj (1996); Karolak (2001); Milewska (2001); 

Ucherek (2001); 

en español: Lenz (1920); Caro Baroja (1943); Asencio (1946); Badia Mar-

garit (1952); Gilli Gaya (1964); Alonso (1967a); Coseriu (1973); Amí-

cola (1975); Coseriu (1977); Menéndez Pidal (1977); Lope Blanch 

(1978); Pena (1978); Lapesa (1981); Alvar (1983); Gimeno Menéndez 

(1983); Barajas Salas (1984); Gimeno Menéndez (1984); Alarcos Llo-

rach (1994); Ariza Viguera (1994); Serradilla Castaño (1997); Llora-

ch (1998); Eberenz (2000); Penny (2000); Gómez Torrego (2002-2003); 

Cano (2004); 

en portugués: Barbosa (1807); Barbosa (1881); Said Ali (1921); Dias da 

Silva (1933); Nunes (1945); Silva Dias (1970); Said Ali (1971); Câmara 

JR. (1975); Buescu (1983); Leão (1983); Machado (1990); Reposo (1992); 

Williams (1992); Becelar (1996); 

y dentro de lingüística general: Delbrück (1905); Kuryłowicz (1931); Kany 

(1936); Kuryłowicz (1949); Jespersen (1951); Chomsky (1957); Jakobson 

(1958); Kuryłowicz (1960); Bally (1965); Fillmore (1968); Piaget (1968); 

Tesnière (1969); Leech (1971); Pottier (1972); Bates (1976); Pathas (1976); 

Clark (1980); Levinson (1983); Fillmore (1985); Shopen (1985); Hickmann 

(1987); Lakoff (1987); Croft (1990); Jackendoff (1992); Kess (1992); Pot-

tier (1992); Rietvelt (1993); Shattuck Hufnagel (1993); Dik (1997). 

Algunos de los autores citados arriba describen el fenómeno del desarrollo 

preposicional de manera muy detallada remontándose en sus investigaciones 
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incluso a la lengua praindoeuropea (limitada en el uso de preposiciones), a tra-

vés de la Antigüedad, la Edad Media, para fi nalmente poder aplicar sus conclu-

siones al sistema preposicional actual. También se delimita aquí el campo de 

todas las investigaciones relacionadas con la cuestión preposicional a las que 

abordan el tema desde el punto de vista espacial8. La división de los autores ha 

sido elaborada según la lengua en que escribieron una determinada obra. 

1.2.1 Campo general y comparativo
Dentro de las grandes corrientes de la lingüística universal se citan aquí tra-

bajos que infl uyeron de manera destacable en las investigaciones relacionadas 

con las preposiciones espaciales. Hay que destacar que muy pocos trabajos 

comparativos en toda la historia lingüística tratan sobre el tema de las prepo-

siciones desde la perspectiva del espacio. Se presentan a continuación, en su 

respectivo lugar cronológico, unos cuantos estudios que han sido encontra-

dos. Las ideas y tendencias que sirvieron en la elaboración del presente análi-

sis se desarrollan más pormenorizadamente en los capítulos 2 y 3. 

Existen verdaderamente pocas menciones acerca de las investigaciones pu-

blicadas antes de los años cincuenta que estudian este campo de interés. En 

estos análisis, del siglo XIX o principios del siglo XX, se observan unas indu-

dables faltas de precisión con exponentes poco fi ables y no sufi cientemente 

verifi cados. Los dos primeros lingüistas comparatistas (Franz Bopp y Au-

gust Schleicher), intentan dar los primeros pasos en la clasifi cación y com-

paración de las lenguas de origen indoeuropeo. Sin embargo, en sus estudios 

no existen datos algunos que pudiesen aportar información relacionada con 

el concepto espacial de las preposiciones. Ni siquiera Bopp (1866-1872), ale-

mán de origen lituano, que analizó el sistema de la conjugación de las lenguas 

balto eslavas, hace mención a alguna de ellas. Los tratados de carácter general 

y genérico actualmente pueden parecer poco académicos o insufi cientemente 

8 Algunas referencias citadas aquí constituyen ediciones posteriores a su primera publicación. Sin 

embargo, esto se debe o a la imposibilidad de acceder a las ediciones originarias, o al hecho de 

que las citadas aquí son más importantes y, en su respectivo momento de aparición evocaron un 

interés especial por el tema tratado. 
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científi cos, si bien en su época sirvieron seguramente de arranque de multitud 

de obras notables e ideas precursoras. El principio del siglo XX dio paso al 

avance en el campo de la lingüística comparada gracias a las investigaciones 

de los Neogramáticos, que, aunque de forma un poco dispersa y poco cohe-

rente, intentaron encontrar algún método que esquematizase la información 

accesible en aquella época. A partir de entonces la gramática comparada toma 

una nueva orientación. Se abandonan las ideas de la pureza de la lengua “pri-

mitiva” y se trata de contrastar las lenguas en el proceso gramático e histórico. 

Se arguye que la gramática comparada no consiste en contrastar las lenguas 

con un sistema original ideal, sino que la investigación histórica gramatical 

debe ser un procedimiento de la reconstrucción del estado de las lenguas per-

tenecientes a las mismas familias en un determinado periodo. A la creación de 

este estado conceptual contribuyeron unos lingüistas aparentemente ya olvi-

dados: Dwight, Whitney, Grima, Diez, Miklosich, Zeuss, Brugmann, 

Delbrück, Meillet, Paul. Con la aparición de la eminente fi gura de Ferdi-

nand de Saussure se abrieron, indudablemente, nuevos caminos en la gra-

mática comparada. La infl uencia de este investigador en las posteriores gene-

raciones de lingüistas está muy clara. Muchos de los trabajos hasta hoy en día 

utilizan como referencia la taxonomía y los conceptos de la lengua elaborados 

por de Saussure, entre los cuales se encuentran, en el ámbito de la presente 

investigación: Klemensiewicz (1958); Silva Dias (1970); Coseriu (1973). 

Posteriormente, los lingüistas de la Escuela Ginebrina (discípulos de de Saus-

sure), los del Círculo de Praga, así como los Estructuralistas continuaron la 

labor de sus antecesores proporcionando nuevas pautas, modelos e ideas en la 

investigación lingüística cada vez más pormenorizada y especializada. En es-

tas circunstancias surgieron unos pocos trabajos que hasta los años cincuenta 

fueron los únicos que abordaban el tema de las preposiciones: Karłowicz 

(1885); Arsène (1887); Kuryłowicz (1931); Hjemslev (1935); Kany (1936); 

Hatcher (1942); Kuryłowicz (1949). 

En los años cincuenta las tendencias estructuralistas siguen muy vigentes 

y dan paso también a trabajos que intentan aproximarse a los temas grama-
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ticales que, llevados más adelante, produjeron nuevas perspectivas de sintag-

mática y sistemática: Bröndal (1950); Jespersen (1951); Ljunggren (1951); 

Chomsky (1957); Jakobson (1958). Sin embargo, los logros de la gramática 

generativa y transformacional fueron evaluados posteriormente como poco 

prácticos para los análisis lingüísticos, dada su limitación en los métodos com-

parativos de lo semántico con la materia conceptual predicada, según afi rma 

Trujillo (1980-1981: 587). 

Los años sesenta aportan la variedad de ideas y teorías que, ya más es-

pecífi cas, podrían aplicarse al presente estudio preposicional. No obstante, 

se omitirán aquí los “revolucionarios” inventos de los lingüistas estadouni-

denses: Chomsky (1965); Fillmore (1966); Cooper (1968). Se mencionarán 

únicamente los conceptos que están más relacionados con esta investigación. 

Un papel muy destacado en el desarrollo de los estudios sobre las preposicio-

nes lo desempeñaron los seguidores de Bröndal (). Su Teoría Relacional 

con innovadoras aportaciones de la Teoría de Lenguaje, infl uyó bastante en 

las posteriores defi niciones preposicionales sintácticas y morfológicas de las 

preposiciones. Basándose en la estructura de la clasifi cación de las preposi-

ciones, Portier (1962: 127) propuso un esquema de la división preposicional 

en el que todos los valores parten del mismo fundamento representativo for-

mando tres niveles contextuales y situacionales: de espacio, tiempo y noción. 

Posteriormente, esta metodología encontró muchos seguidores dentro del 

campo de investigaciones semánticas de las preposiciones. Sin embargo, por 

lo que se refi ere a la sintaxis, la teoría parece defi ciente desde el punto de vista 

explicativo, pues existen otras muchas formas de manifestar la relación: orden 

sintáctico, concordancia, pausas, etc. Casi en el mismo tiempo, en relación 

con el análisis preposicional, se elaboró, entre otras la Teoría de Transposición 

planteada por Bally (1965); Tesnière (1969), reelaborada posteriormente 

por este último bajo la denominación de la Teoría de Translación. Estas dos 

teorías atribuyen a las preposiciones la función de cambiar la categoría de 

signos o construcciones a las que se anteponen. A pesar de las distintas deno-

minaciones de las dos teorías, el punto de partida de ambas es prácticamen-



Capítulo I26

te el mismo. Los supuestos presentados por ambos lingüistas fueron poste-

riormente adaptados por numerosos investigadores del campo de la sintaxis. 

Las referencias más detalladas sobre el punto de vista presentado por Bally 

y Tesnière, se exponen en el punto 2 del presente trabajo, aplicados a casos 

concretos de las preposiciones espaciales. 

En los años setenta surgen varias investigaciones más o menos signifi cati-

vas dentro del campo de la semántica y sintaxis preposicional: Parisi (1970); 

Anderson (1971); Bennet (1972); Rosch (1973); Ucherek (1973a); Sami 

Ali (1974); Vernay (1974); Bennet (1975); Lyons (1975); Pottier (1975); 

Talmy (1975); Traugott (1975); Perec (1976); Walk (1976); Clark (1978); 

Hill (1978); Traugott (1978); Dowty (1979); Nadel (1979). La línea de in-

vestigación marcada en los años setenta tiene su continuación en las distintas 

reinterpretaciones en el campo de la lingüística comparada: Pottier (1972); 

Cieki (1973); Vernay (1974); Bastuji (1976); Meyer Hermann (1976); 

Pottier (1976). De todo el conjunto de la investigación de los años setenta 

que pretenden interpretar las funciones preposicionales y la expresión de es-

pacio, cabe destacar las ideas de Talmy (1975), que aportó un cuadro tipoló-

gico en el que se comparan las lenguas a fi n de clasifi carlas y establecer entre 

ellas relaciones según las afi nidades que se adviertan entre los rasgos de sus 

sistemas semánticos. El trabajo de este lingüista logró evocar un interés es-

pecial, sobre todo entre los investigadores portugueses que, posteriormente, 

desarrollaron y reinterpretaron sus ideas aplicándolas a la taxonomía y a los 

conceptos descriptivos de la gramática portuguesa. 

En los años ochenta aumenta claramente el interés por las distintas funcio-

nes preposicionales dentro del concepto espacial: Groussier (1980); Drake 

(1982); Fillmore (1982); Herskovits (1982); Jarvella (1982); Langac-

ker (1982); Stechov Von (1982); Acredolo (1983); Hazen (1983); Klein 

(1983); Pick (1983); Talmy (1983); Cervoni (1984); Cuickens (1984); Fau-

connier (1984); Landsberg (1984); Wierzbicka (1984); Hawkins (1985); 

Milani (1985); Petitot (1985); Radden (1985); Talmy (1985); Gawron 

(1986); Psathas (1986); Vandeloise (1986); Hickmann (1987); Neumann 
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(1987); Bierwisch (1988); Herskovits (1988); Heydrich (1988); Lamiroy 

(1988); Lutzeier (1988); Vandeloise (1988); Cadiot (1989); Hills (1989); 

Mello (1989). Se desarrollan y se amplían las anteriores teorías planteadas 

en los años sesenta para, fi nalmente, dar un paso decisivo en la creación de 

los conceptos de la Gramática Cognitiva. Paradójicamente, los precursores de 

esta corriente lingüística tan importante, fueron los discípulos del generativis-

ta Chomsky, Langacker y Lakoff, que pusieron en duda la limitación en 

el campo de análisis de la lengua impuesta por la gramática transformacional. 

Otros lingüistas intentaron elaborar un método de la investigación lingüísti-

ca que pudiera explicar tanto los usos literales, como los metafóricos y que 

no estableciera unos límites artifi ciales, entre los usos de la lengua corrientes 

y fi gurados: Lakoff (1982); Levelt (1982); Anderson (1983); Jackendoff 

(1983a), (1983b); Olson (1983); Lavelt (1984); Herskovits (1986); Lakoff 

(1987); Langacker (1987); Cuyckens (1988); Stiles Daves (1988). Toda 

la década de los años ochenta fue fuertemente marcada por el Cognitivismo. 

Dentro de esta corriente, se encuentran también unos análisis de índole con-

trastivo: Herskovits (1982); Hazen (1983); Herskovits (1986); Taylor 

(1988); Allen (1989). La descripción más detallada de bases cognitivas está 

presentada en el punto 1.5.3 del presente trabajo. 

La investigación dentro de las tendencias cognitivas pasa a los años no-

venta con sus nuevas formas y contenidos aportando unos puntos de vista 

cada vez más estrechos y más especializados también dentro del campo de 

las preposiciones y del espacio lingüístico: Hottenroth (1991); Langac-

ker (1991); Rudzka Ostyn (1992); Turewicz (1994a); Zielinski Wibbelt 

(1996); Skehan (1998). Las investigaciones espaciales del sistema prepositivo 

de carácter más general se multiplican de modo muy rápido. Aparecen nume-

rosas tesis de licenciatura, tesis doctorales, monograf ías y obras que infl uyen 

visiblemente en el desarrollo de pensamiento lingüístico tanto en Polonia, 

como en España y en Portugal: Abkarian (1990); Croft (1990); Abulad-

ze (1991); Campos (1991a); Langacker (1991); Raugh (1991); Sinclair 

(1991); Zielinski Wibbelt (1991); Jackendoff (1992); Langacker (1992); 
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Sablazrolles (1992); Taylor (1992); Anscombre (1993); Shattuck Hu-

fnagel (1993); Svorou (1993); Zielinski Wibbelt (1993); Minnini (1994); 

Turewicz (1994b); Fauconnier (1996); Jackendoff (1996); Zielinski 

Wibbelt (1996); Haspelmath (1997). Hay que mencionar que, dentro de 

la investigación de las lenguas europeas, los análisis realizados sobre las pre-

posiciones inglesas, constituyen la parte mejor elaborada dentro del modelo 

de Gramática Cognitiva. A base de estos trabajos, actualmente surgen nu-

merosas investigaciones que, entre otros fenómenos lingüísticos, tratan tam-

bién el tema de las preposiciones espaciales: Fisiak (1990); Keating (1990); 

Pisarski (1990); Campos (1991a); Vandeloise (1991); Zielinski Wibbelt 

(1991); Rudzka Ostyn (1992); Turewicz (1994a); Duarte (1995); Gonza-

lez Pueyo (1995); Lafford (1995); Batoréo Jakubowicz (1996c); Choi 

(1996); Dbrowska (1996); Kochaska (1996); Mejías Bikandi (1996); 

Haspelmath (1997). Cabe destacar también trabajos más recientes: Pamies 

(2001); Ning Zang (2002); Rauh (2002). 

Tomando en cuenta las tendencias lingüísticas generales, a continuación, 

se describen las corrientes lingüísticas análogas que aparecían en los respecti-

vos periodos de la investigación gramatical en polaco, español y portugués9. 

1.2.2  Campo de investigación preposicional en la 
lengua polaca

El análisis de las preposiciones en polaco se encuentra abordado amplia-

mente en varios tipos de materiales: tesis doctorales, tesis de licenciatura, 

disertaciones académicas, artículos, monograf ías, etc. El fenómeno de la 

espacialidad asociada con el sistema preposicional surgía, en Polonia, lenta-

mente ya a partir de los años treinta. Al principio, en trabajos muy generales 

que trataban de principios sintácticos o semánticos, posteriormente en artí-

culos más selectivos, pero aún muy precursores y de carácter poco académi-

co. Sin embargo, ya antes del año 1939 se pueden encontrar en la literatura 

9 La bibliograf ía completa del campo preposicional anglófono hasta el año 1981 lo elaboró Gui-

mier (1981).
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polaca breves estudios prepositivos que analizan el concepto del espacio 

considerando las preposiciones conectores en relaciones oracionales: Ro-

kicki (1921); Król (1931); Doroszewski (1932); Rossowski (1937-38); 

Klemensiewicz (1938). Los años cuarenta no fueron de gran aportación 

científi ca debido a la situación política del país: Urbaczyk (1946); Do-

roszewski (1949); Kuryłowicz (1949). 

Posteriormente, en los años cincuenta, ya se puede notar un cierto de-

sarrollo dentro del pensamiento lingüístico polaco aunque aún sin pautas 

claras en las cuestiones de investigación preposicional: Klemensiewicz 

(1951); Bajerowa (1952); Klemensiewicz (1953); Brajerski (1957); 

Brükner (1957); Gołab (1958); Klemensiewicz (1958); Doroszewski 

(1958-1969). 

En los años setenta surgió un interés especial por plantear las investiga-

ciones lingüísticas en este campo. Los trabajos que se realizan adquieren ya 

un rumbo más científi co y académico por la infl uencia de los investigadores 

estructuralistas. Se estudian cuestiones sintácticas y formales más minucio-

samente: Kucała (1960); Klemensiewicz (1963); Kruczała (1963); Be-

hrendt Z. (1964); Heinz (1965); Karolak (1965); Milewski (1965); Bu-

ttler (1967); Weinsberg (1968); Foland (1969); Klebanowska (1969); 

Piernikarski (1969); Wtor (1969); Weinsberg (1969); Kryska 

(2000a). 

Desde los años setenta las investigaciones en el campo de las preposicio-

nes toman dos caminos: uno de carácter teórico y el segundo de carácter 

analítico. Los primeros enfocan sus estudios en la taxonomía preposicional 

intentando atribuirle un estatus gramatical sobre todo en relación con los 

casos y su dependencia de ellos. Se examinan varias funciones dentro de la 

semántica, sintaxis y morfología preposicional, aunque de manera todavía 

bastante general: Szober (1971); Jurkowski (1972); Wierzbicka (1972); 

Bogusławski (1973); Karolak (1975); Buttler (1976); Jodłowski 

(1976); Kempf (1976); Bk (1977); Kempf (1978); Szymczak (1978); 

Wtor (1979); Wójcik (1979). El concepto más detallado y centrado en los 
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casos concretos de la descripción del espacio relacionado con las funciones 

preposicionales lo abordan en estos años varios investigadores con diferen-

tes resultados científi cos: Krupianka (1970); Krupiska (1970); Kara 

(1971); Klebanowska (1971); Kowalewska (1971); Weinsberg (1971); 

Wojtasiewicz (1971); Grochowski (1973a), (1973b); Lewicki (1974); 

Topoliska (1974); Grochowski (1975); Obrbska Jabłoska (1975); 

Hall (1976); Bakowski (1977); Bojar (1977), (1979); Krupianka (1979); 

Krupiska (1979); Zgółkowa (1979). 

En los años setenta empiezan a aparecer también trabajos de carácter 

comparativo. Son los que constituyen la base de investigaciones posteriores, 

de gran mérito académico y un valor científi co indudablemente muy eleva-

do. Las nociones preposicionales de espacio se comparan, por aquel enton-

ces, con las lenguas germánicas, eslavas y románicas: Kempf (1970); Uche-

rek (1973b); Weinsberg (1973); Topoliska (1974); Okoniowa (1976); 

Awdiejew (1977); Urbaczyk (1978); Giermak Zieliska (1979). A fi -

nales de los años setenta y principios de los años ochenta se nota cada vez 

más el interés en el campo de las investigaciones lingüísticas comparadas. Se 

comparan las lenguas de familias más lejanas acudiendo, en muchos casos, 

a estudios etimológicos de carácter tanto sincrónico como diacrónico. Este 

tipo de estudios contrastivos (entre otros también los que están relaciona-

dos con los préstamos, calcos interlingüísticos o mutuas infl uencias entre 

las lenguas) tendrán en el futuro fuertes consecuencias en el desarrollo del 

pensamiento lingüístico y comparatista. Sin embargo, los conceptos grama-

ticales del espacio no varían mucho. Surgen nuevos estudios, elaborados so-

bre todo a base de los supuestos presentados por: Kuryłowicz, Klemen-

siewicz, Karolak, Kempf, aunque ya más limitados y especializados. 

Los mismos años ochenta estimulan un enfoque nuevo relacionado con 

el tema de las preposiciones dentro del fenómeno de la rección verbal o in-

clinándose a la búsqueda de evidentes relaciones entre la semántica prepo-

sicional y la oracional, entre el sistema de la prefi jación y el de los morfe-

mas casuales o entre la rección de sustantivos y la sintaxis, etc.: Bajerowa 



Propósito y campo del análisis 31

(1980); Bluszcz (1980); Grochowski (1980); Okoniowa (1980); Solecka 

(1980); Zgółkowa (1980); Buttler (1982); Gogolewski (1982); Blusz-

cz (1983); Witkowska Gutkowska (1983); Żeberek (1984); Zarbina 

(1985); Buttler (1986); Janasowa (1986); Laskowski (1986); Pitkowa 

(1986); Bluszcz (1987); Krucz (1987); Kuryłowicz (1987); Lesz Duk 

(1987); Linde Usiekniewicz (1987); Yi Fu Tuan (1987); Bartmiski 

(1988); Lesz Duk (1988)10. 

En los años noventa aparecen aún más trabajos de carácter estructu-

ral, contrastivo y analítico. El congreso organizado en febrero del 2000 en 

Oldenburgo (Alemania) “Preposiciones en la lengua polaca” en el que se 

presentaron diferentes trabajos tanto comparativos como monotemáticos 

que evocaron nuevos conceptos y visiones en la noción de las preposi-

ciones polacas constituyó una gran aportación en el campo de las inves-

tigaciones preposicionales. Este congreso sirvió también para “unificar” 

ciertas tendencias investigadoras que, en los años noventa, empezaron 

a bifurcarse en varias vías de pensamiento lingüístico. El fenómeno de la 

extensa ramificación de ideas se puede comprobar fácilmente al citar los 

siguientes autores y al observar la multiplicidad de metodologías y no-

ciones que aplicaron en sus trabajos: Bartmiski (1990); Bk (1991); 

Greszczuk (1991); Lesz Duk (1991); Dbrowska Michalczak (1992); 

Okoniowa (1992b), (1992a); Golanowska (1993); Karolak (1993); 

Kosek (1993); Kudra (1993); Bednarek (1994); Frankowska (1994); 

Janowska (1994); Mosiołek Klosiska (1994); Grochowski (1995); 

Kallas (1995); Piwowar (1995); Linde Usiekniewicz (1996); Macie-

jewski (1996); Bera (1997); Grucza (1997); Zaron (1997); Bera (1998); 

Kalisz R.; Kubiski (1998)11. 

10 Se citan aquí trabajos relacionados únicamente con el análisis de preposiciones en perspectiva 

espacial en los años ochenta. Los trabajos de temática más amplia de este periodo se pueden 

consultar en la bibliograf ía.
11 Por razones de economía y queriendo guardar marcos de claridad en el presente trabajo, tam-

bién en este punto se citan únicamente los trabajos de carácter preposicional y espacial de los 

años noventa. Los trabajos de temática más amplia de este periodo se pueden consultar en la 

bibliograf ía.
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En los últimos años se puede observar una fuerte tendencia en la elimina-

ción de los supuestos de gramática generativa o estructural por la lingüística 

cognitiva. El precursor de este nuevo pensamiento gramatical fue Langac-

ker (1982, 1987, 1991). Sus ideas fueron desarrolladas posteriormente en 

Polonia por: Linde (1951); Bartmiski (1988); Kardela (1988); Perlin 

(1988); Kardela (1990); Grzegorczykowa (1992); Kardela (1992); Gr-

zegorczykowa (1993); Nowakowska Kempna (1993); Kalisz (1994); 

Rubba (1994); Turewicz (1994a); Tabakowska (1995); Kalisz (1996); 

Grucza (1997); Kalisz R.; Kubiski (1998); Kubiski (1998); Hentschel 

(2000); Kleparski (2000); Kryska (2000b); Lechman (2000); Ostyn 

Rudzka (2000); Czerwiska (2001); Karolak (2001); Milewska (2001); 

Przybylska (2001), (2002). 

Cabe mencionar también los trabajos de carácter comparativo de los 

últimos años que aportan ya unos conceptos analizados y elaborados de 

manera muy científi ca, académica e irrefutable: Anusiewicz (1990); Bk 

(1991); Lachur (1991); Anusiewicz (1992); Giermak Zieliska (1993); 

Karolak (1993); Roszak (1993); Mosiołek Klosiska (1994); Nagórko 

(1994); Turewicz (1994b); Linde Usiekniewicz (1996); Grucza (1997). 

Al hablar de la lengua polaca, es necesario hacer constancia de los es-

tudios realizados en torno a las relaciones prepositivas con el sistema ca-

sual. Tomando como prototipo la teoría de Hjemslev (1935), en los análisis 

posteriores, se han elaborado muchas clasifi caciones, esquematizaciones y 

teorías que describían la mutua dependencia entre el sistema de los casos 

y el sistema preposicional: Kuryłowicz (1949); Klemensiewicz (1953); 

Karolak (1966); Kempf (1976), (1978); Karolak (1993). Este fenómeno 

se describe más detalladamente en el subcapítulo 2.1. 

Como se puede observar, los trabajos polacos sobre las preposiciones lo 

constituyen monograf ías, artículos y tesis de gran importancia en el campo 

lingüístico. Sin embargo, se percibe una evidente falta en lo que concierne al 

análisis de carácter comparativo frente a los extensos estudios monolingüís-

ticos realizados en este marco de la investigación preposicional.
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1.2.3  Campo de investigación preposicional en la 
lengua española

El estudio de las preposiciones en español difi ere bastante de lo presentado el 

caso de la lengua polaca. Dada la diferencia estructural entre las familias de las 

lenguas, los análisis que se proponen para el castellano proponen un enfoque 

diferente del concepto de la preposición frente al de las lenguas eslavas. Las 

preposiciones españolas se estudian desde unos puntos de vista más variados: 

como elementos de relación, partes oracionales de valor polisemántico, nexos 

oracionales, subordinantes invariables, etc. En la mayoría de los casos, se las 

examina también desde el punto de vista de su función semántica frente al 

signifi cado. Todas aquellas ideas parecen mucho más amplias que en polaco 

cuyo sistema formal no permite una diversifi cación tan vasta, dadas las evi-

dentes dependencias en el campo morfológico y sintáctico12. 

Los primeros trabajos de análisis de índole académico de las preposiciones 

empezaron a surgir en España en los años veinte y treinta: Pagés (1902-1925); 

Lenz (1920); Rodriguéz Marín (1922); Alemany y Selfa (1930); Castro 

(1936); Nescentes (1936). Fueron aquéllas unas descripciones de carácter 

muy general, precursor e innovador para su época. 

En los años cuarenta se aporta más información esquematizada del con-

cepto de la preposición basada en las teorías de de Saussure y Hjemslev. Las 

ideas estructuralistas y formalistas inspiran una serie de investigaciones de las 

categorías gramaticales y las relaciones dentro de los sintagmas oracionales: 

Caballero (1942); Caro Baroja (1943); Nunes (1945); Asencio (1946); 

Meier (1948); Guasch (1949); Padrón (1949); García Berrio (1969-70); 

Lope Blanch (1978); Rojo (1983). Se estudia cada vez más la mutua infl uen-

cia etimológica entre el sistema preposicional y el casual acudiendo a la histo-

ria de las lenguas románicas. 

A partir de entonces empieza una etapa lingüística muy fecunda. Los auto-

res como Bröndal o Pottier, al exponer sus nuevos puntos de vista acerca 

12 Las correspondientes corrientes en el análisis de las preposiciones y el espacio lingüístico en 

polaco, español y portugués está expuesto en los capítulos 2 y 3 del presente trabajo. 
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de las funciones preposicionales, sus paradigmas y reducciones, despiertan 

cada vez más interés entre los lingüistas por las cuestiones relacionadas con la 

taxonomía y clasifi cación de las preposiciones: Nebrija (1951); Badia Mar-

garit (1952); Urban (1952); Antón Andrés (1956); Santamaría (1957); 

Almeira Torres (1958) en los años cincuenta; y en los años sesenta: Krü-

ger (1960); Alvar López (1961); Coseriu (1962); Gilli Gaya (1964); Ru-

bio (1966); Alonso (1967a); Alonso (1967b); Lasso de la Vega (1967); 

Rabanal (1967). Las ideas lingüísticas acerca de la sistematización prepo-

sicional parecen entrecruzarse: puesto que las teorías relacionales siguen 

desarrollándose: Cuervo (1886-1987b); Gilli Gaya (1964); Bello (1970); 

López (1970); Seco (1971); Lamíquiz (1973); Carbonero Cano (1975), 

(1979); González Ollé (1979). Se analiza más detalladamente la función 

preposicional como elemento de relación y subordinación: Alonso (1967a); 

López (1970); Alonso (1971); Lamíquiz (1973); Carbonero Cano (1975); 

Marcos Marín (1980); Cano Aguilar (1982); García Yerba (1982); Seco 

(1989). Las teorías de transposición o translación de Bally y Tesnière ins-

piradas por Lenz (1920) que investigan también mecanismos léxicos y los 

separan de estructuras sintácticas, encuentran bastante éxito entre otros lin-

güistas: Alarcos Llorach (1972); Lamíquiz (1978); Martínez (1982-83); 

Hernández Alonso (1984). 

Además de las corrientes mencionadas arriba, en los años setenta Coseriu 

(1973) escribe su Teoría del lenguaje y lingüística general, que despierta vivo 

interés entre los lingüistas. Se amplía así el concepto de la tradicionalmente 

designada competencia lingüística y, reanalizando a de Saussure, se extien-

den las explicaciones y análisis relacionados con el saber elocutivo y expresivo 

hasta llegar al concepto de la gramática transfásica desarrollada posterior-

mente. En cuanto al concepto de campos semánticos gramaticales y campos 

semánticos léxicos que difi ne Coseriu, surgen subsiguientemente muchos 

análisis tanto de índole semántica como sintáctica: Trujillo (1970), (1971), 

(1982); Morera Pérez (1994); Bedmar Gómez (1997), (2001). Los principios 

y modos de análisis de la gramática generativa y transformacional de Choms-
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ky (1957), (1965) aunque todavía sirven de base para algunas investigaciones: 

Lasso de la Vega (1967); Sánchez de Zavala (1976); Apresjan (1978); 

Pena (1978); Sánchez de Zavala (1978), (1982); Salazar Bustamante 

(1984), se sustituyen paulatinamente por conceptos cognitivistas que, como se 

ha mencionado a propósito de la lengua polaca, ofrecen la función ideativa de 

percepción de la lengua: Castañeda Castro (1997); Cifuentes Honrubia 

(1999); Cuenca (1999); Pamies (2001); Castañeda Castro (2004), (2005). 

En los años setenta surgen ya unos estudios sobre las preposiciones mucho 

más coherentes y fecundos: López (1970); Mondéjar (1970); Múñoz Valle 

(1970); García Santos (1971); Trujillo (1971); Alarcos Llorach (1972); 

Mozos (1973); Luque Durán (1974a), (1974b); Amícola (1975); Carbone-

ro Cano (1975); García Elorrio (1975); Moreno López (1975); Mora-

lejo López (1976); Quetglas Nic (1976); Martínez (1977-1978); Correa 

(1978); Guitiérrez Ordóñez (1978); González Ollé (1979); Hanssen 

(1979). Hay que subrayar que, en este momento, aparecen unos trabajos de 

investigación de lingüística general que también incluyen apartados dedica-

dos a las preposiciones: Lausberg (1970); Trujillo (1970); Alonso (1971); 

Moles (1975); Menéndez Pidal (1976); Sánchez de Zavala (1976); Co-

seriu (1977); Menéndez Pidal (1977); Vidos (1977); Alvar López (1978); 

Apresjan (1978); Lamíquiz (1978); Lope Blanch (1978); Sánchez de Za-

vala (1978); Ramón Trives (1979), y que evocan interés e infl uyen, en cierto 

modo, en otros trabajos de carácter comparativo: Bastida Mouriño (1978); 

Pena (1978); Zurdo (1978); Barajas Salas (1979); Riiho (1979). 

En los años ochenta aparecen más estudios centrados ya en la espacialidad, 

que tratan de ver cómo la lengua española estruc tura el espacio mediante las 

preposiciones, así como otros que intentan abordar la cuestión de cómo los 

hablantes de lengua española confi guran el espacio a través de la lengua: 

Cuervo (1886-1987a); Sullivan (1980); Leguizamón (1981); Cano Agui-

lar (1982); Martínez (1982-83); Contreras (1983); Folgar De La Calle 

(1983); Ballón Aguirre E. Salazar Bustamante (1984); Rojí Mencha-

ca (1986); García Padrón (1987); Porto Dapena (1987); Vera (1987); 
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Cifuentes Honrubia (1988a), (1988b); Rojas Nieto (1988); Cifuentes 

Honrubia (1989); Demonte (1989); Gaínza (1989); Mas (1989); Morena 

(1989); Moya Corral (1989). En el ámbito de las lenguas románicas surgen 

trabajos más específi camente comparativos: Garrullo Muñoz (1983); Ba-

rajas Salas (1984); Becerra Pérez (1985); Roegiest (1985); Palet (1987); 

Entwistle (1988). 

En los años noventa abundan trabajos sobre preposiciones. El carácter de 

las investigaciones se especializa y toma un rumbo más determinado. Entre 

muchos análisis de índole preposicional destacan aquellos que describen tam-

bién el fenómeno de la espacialidad: Alarcos Llorach (1990b); Alarcos 

Llorach (1990a); Moreno Fernández (1990); Osuna García (1991); 

Matte Bon (1992); Kailuweit (1993); Blas Arroyo (1994); Martínez 

González et al. (1994); Morera Pérez (1994); Vigara Tauste (1994); Ba-

rrenechea (1995); Castañeda Castro (1997); Lázaro Carreter (1997); 

Martínez González (1997); Morimoto (1998); Bosque (1999); Cifuen-

tes Honrubia (1999); Cuenca (1999). Se investigan de modo comparativo 

los sistemas preposicionales portugués y gallego, aunque tan sólo en forma 

de artículos cortos o trabajos de fi n de carrera: Sabio (1990); Blas Arroyo 

(1994); Navas Sánchez Élez (1994); Vigara Tauste (1994); Masip Vicia-

no (1996); Fernández (1998). 

Los análisis más recientes abordan el tema de las preposiciones de manera 

bastante selectiva, dejando nuevas pautas y evocando nuevas ideas sobre el 

problema de espacialidad: Melero Abadía (2000); Pavón Lucero (2000); 

Cifuentes Horrubia (2001); Martínez Marín (2001); Moya Corral 

(2001); Horno Chéliz (2002); Moya Corral (2002); Cuartero Otal 

(2003); Lázaro Carreter (2003); Moya Corral (2003), (2004); Castañe-

da Castro (2005). 

Los estudios de las preposiciones en español son, en su mayoría, de carác-

ter monolingüe. Se investigan las funciones y estructuras prepositivas sobre 

todo desde el punto de vista semántico y sintáctico. Abundan monograf ías 

didácticas y pedagógicas que analizan el aprendizaje y la adquisición del espa-
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ñol como lengua extranjera. Con la aparición de la Lingüística Cognitiva, los 

trabajos enfocan su análisis en la pragmática y en los métodos de enseñanza. 

El ímpetu cognitivo en las gramáticas de las lenguas fue muy fuerte. Las in-

fl uencias, así como las consecuencias de éste, se describen más detalladamen-

te en el punto 2. 3. 

1.2.4  Campo de investigación preposicional en la 
lengua portuguesa

Las investigaciones sobre las preposiciones espaciales en portugués hasta los 

años setenta se limitaban prácticamente a los estudios o a la descripción de los 

marcadores espaciales tomando como base las ideas precursoras sobre la Teo-

ría Localista de: Anderson (1971); Lyons (1971); Fillmore (1974); Lyons 

(1975); Talmy (1975); Fillmore (1976). Durante muchos años los lingüistas 

portugueses se restringían únicamente a análisis semasiológicos. Cabe subra-

yar que hasta ahora, el portugués, frente al español, cuentan escasas investi-

gaciones sobre las preposiciones espaciales. 

Las menciones más antiguas en los trabajos que evocan el tema de la espa-

cialidad en portugués, hasta los años sesenta, se atribuyen a los siguientes in-

vestigadores: Dias da Silva (1933); Vasconsellos de Leite (1933); Nunes 

(1945); Meier (1948); Almeira Torres (1958); Câmara Matoso (1969). 

En los años setenta y ochenta se produjo una bifurcación entre las ten-

dencias lingüísticas en el análisis de espacialidad en portugués. Por un lado, 

se estudiaba la morfosintaxis preposicional: Ching (1971); Pereira (1977); 

Almeida (1980); Cunha (1984); Macedo (1987); Pedrosa da Silva Du-

arte (1987); Busse (1988); Batista (1989); Silva Joaquim (1989), y, por 

otro lado, se analizaban las preposiciones desde el punto de vista de la deixis: 

Carvalho (1967); Lopes (1971); Pereira (1977); Leitão (1985); Macedo 

(1987); Oliveira (1988); Fonseca (1989). El interés especial por los aspectos 

deícticos fue condicionado por la propia estructura de la lengua portuguesa, 

que, del mismo modo que la española, se caracteriza por la coexistencia de 

sistemas de dos, tres o incluso cuatro elementos en diferentes niveles de la 
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deixis. A diferencia del español, estas formas deícticas no sólo son marcadores 

gramaticales del espacio, sino que también morfológicamente se unen con 

las preposiciones formando elementos aglutinados que describen o señalan 

espacio o direccionalidad espacial13. Por las mismas fechas, surgen algunos 

estudios de carácter comparado, sin embargo, son muy escasos y están muy li-

mitados ya que abarcan las diferencias entre el portugués europeo y brasileño 

o se restringen a unos análisis básicos con el inglés, francés o alemán: Pereira 

(1977); Wilhelm (1979); Resende Matías (1984); Carneiro de Toledo 

(1985); Xavier (1990)

En los años noventa las investigaciones del ámbito de espacialidad se inten-

sifi can aunque casi todas están basadas en las ideas de Talmy (1983) que, en 

el campo del análisis de la semántica espacial, ocupan un lugar privilegiado. 

Sus trabajos constituyen el punto de partida para la mayoría de investigaciones 

preposicionales del portugués a partir de los años noventa: Mateus (1990); 

Xavier (1990); Campos (1991b); Centeno (1991); Fonseca (1991); Frei-

tas (1991); Baptista (1992); Batoréo Jakubowicz (1992); Ribeiro (1992); 

Melo de (1993); Bacelar do Nascimento (1994); Batoréo Jakubowicz 

(1994); Mota (1994); Brito (1995); Carrilho (1995); Frank (1995); Villal-

va (1995); Alves (1996); Batoréo Jakubowicz (1996a), (1996b); Gonçal-

ves (1996); Móia (1996); Avles Sousa Pinto (1997); Castilho (1997); 

Santos Lopes (1997); Silva Soares (1997); Sousa Maia (1999). Frente 

a estos hay muy pocos trabajos de carácter comparativo: Basfao (1991); Sch-

midt Radefeldt (1993); Batoréo Jakubowicz (1994); Pedrosa da Silva 

Duarte (1994); Almeida (1995); Fereira da Silva Faia (1998). 

En el año 2000, Jakubowicz Betoréo publica la disertación de su tesis 

doctoral que contiene un análisis de gran interés sobre del tema de la espa-

cialidad en la lengua portuguesa Expressão do Espaço no Português Europeu. 

Contributo Psicolinguístico para o Estudo da Linguagem e Cognição. En esta 

monograf ía, la investigadora aborda numerosos campos de la investigación 

lingüística. El libro describe el fenómeno del espacio desde el punto de vista 

13 Por ejemplo: daqui, daí, dali, dalém, etc. 
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cognitivo. Sin embargo, la metodología aplicada en este estudio tiene carácter 

psicolingüístico y se basa, principalmente, en los parámetros anteriormente 

establecidos por Bowerman, Hickman y Hendriks. 

Efectivamente, en portugués continental, no existen ningunos trabajos de 

índole académico que aborden el tema de las preposiciones espaciales en toda 

su complejidad. Tan sólo en las tesis doctorales de Xavier (1989) y Batoréo 

Jakubowicz (2000) se encuentran algunos apuntes al respecto. La primera se 

centra en la comparación sintáctica de dos preposiciones (a y de) con sus equi-

valentes en inglés. El segundo trabajo es mucho más científi co y completo, no 

obstante, describe únicamente el concepto de espacio de modo cognitivo sin 

profundizar demasiado en el tema de las preposiciones. Desde luego, en los últi-

mos años en el ámbito de las investigaciones portuguesas no se percibe un gran 

interés por el campo de la sintaxis o la semántica. Éstos ceden paso a la sociolin-

güística que últimamente goza de gran popularidad entre los lusohablantes. Las 

monograf ías o artículos que pueden aportar alguna noción relacionada con las 

preposiciones espaciales en portugués son muy escasos: Bonfim (2000); Bra-

ga (2001); Yokota (2001); Castilho (2004); Pamies (2004). 

1.3  Descripción gramatical de las unidades prepo-
sicionales

De entre varios conceptos gramaticales de las preposiciones se presentan aquí 

aquellos que parecen más útiles para los fi nes del presente análisis. En la expo-

sición de la base conceptual de esta investigación, valen los conceptos genera-

les aplicados a la descripción gramatical de las preposiciones provenientes de 

las teorías de corte tradicional.

En conformidad con estas teorías, las preposiciones, elementos construc-

tivos de gran importancia en la frase, sirven para expresar información gra-

matical. Fundamentalmente, en el grupo de lenguas al que pertenece el es-

pañol y el portugués predomina la morfología analítica. En dichas lenguas 

las preposiciones se consideran palabras auxiliares o partículas de oración, 

formando una categoría gramatical especial. Su signifi cado gramatical es la 
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expresión de todo tipo de relaciones entre palabras con signifi cado propio. 

Este tipo de uniones sintácticas tiene carácter subordinante. La preposición, 

además de tener el papel de indicar el sintagma preposicional en la frase, sir-

ve en ellas para transformar el sustantivo en atributo o complemento de la 

misma proposición, pudiendo asimismo expresar otras funciones, p. ej. la de 

condensación del contenido de la oración. No parece convincente la hipótesis 

de que la preposición deba contemplarse como un morfema (punto de vista 

de Pottier y otros gramáticos franceses), ya que la preposición no es una 

parte de la palabra, sino una palabra con forma propia; puede identifi carse en 

la cadena hablada y posee cierta movilidad sintáctica. En las preposiciones, 

como en otras unidades lingüísticas auxiliares, lo relevante es, naturalmente, 

su función gramatical de relación; los rasgos semánticos se manifi estan en el 

plano paradigmático (a - hacia - hasta; de - desde - a partir de, etc.). 

El signifi cado léxico de las preposiciones no siempre está del todo claro. 

Ésa puede ser la razón por la que a veces se habla de preposiciones “semán-

ticamente débiles” (p. ej. la plaza de Einstein, ciudad de Granada, periodo de 

prueba) que pueden incluso ser omitidas [p. ej. la calle (plaza) Einstein, ciudad 

Granada, periodo prueba], y de preposiciones “fuertes”, es decir, aquéllas que 

pueden formar parejas antonímicas (de - a, desde - hasta, sobre - bajo, etc.).

En el plano formal las unidades prepositivas no son idénticas. Se diferencia 

aquí entre preposiciones propias (a, de, con, etc.) y compuestas, llamadas tam-

bién locuciones prepositivas, que constan de dos o tres (cuatro, caso muy raro) 

componentes con un núcleo, generalmente sustantivo, rodeado de unidades 

simples (al hilo de, en forma de). Existen también las llamadas preposiciones 

dobles14, que son fruto de la composición sintáctica y no se registran en los 

diccionarios (a por, por sobre, de a, etc.). El aspecto formal de las preposicio-

nes dobles o compuestas se refl eja en la existencia de un orden determinado 

de sus componentes (frente a la raramente admitida inversión como en: gra-

cias a Dios - a Dios gracias) y sus posibles cambios, a veces ligados con la 

norma estilística: a base de - en base a, de acuerdo con - de acuerdo a, etc.

14 Más detalles vide: 2.5 punto XII.
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La preposición cero es un problema discutible. Es evidente que las unida-

des cero ejercen una función especial (p. ej. beber agua). Entre las lenguas 

analizadas, sólo en español se puede hablar de preposiciones cero, únicamen-

te cuando se trata de la estructura: Complemento Directo - Objeto: veo libros, 

veo a Pedro. La preposición cero se diferencia de la preposición positiva del 

Objeto Indirecto, cuando se corresponde con lo, la, los, las, mientras la última 

puede corresponderse con le, les. Sin embargo, el empleo de los grupos pre-

positivos arriba mencionados puede depender de las particularidades funcio-

nales del texto.

Las funciones que desempeñan las preposiciones se pueden analizar desde 

varios puntos de vista. Entre varios lingüistas citados en el punto 1.1 hubo 

muchos cuyos análisis se limitaban únicamente a la investigación de un cam-

po gramatical: semántico, sintáctico o morfológico. La principal difi cultad en 

la realización de un estudio polifacético consiste en que la preposición per-

tenece tanto al campo léxico (por su signifi cado léxico y su origen), como al 

campo gramatical (por sus funciones relacionales y las de dependencia). La 

preposición puede ser concebida en varias estructuras lingüísticas y sus fun-

ciones particulares siempre condicionan el contexto (lo que también se junta 

con factores sintácticos). Así pues, el carácter de las preposiciones lo consti-

tuye todo el conjunto de funciones superpuestas. 

Morfológicamente, se suele describir las preposiciones propias de varios 

modos. En las lenguas románicas es una palabra invariable. En las lenguas 

donde existe el sistema de casos, la preposición constituye un elemento de 

la forma casual analítica (submorfema de la fl exión). La función que desem-

peña la preposición, en este caso, es análoga a la función de las desinencias 

casuales, junto a las cuales forma un exponente de las funciones casuales. 

Este criterio en la clasifi cación preposicional parece, sin embargo, el menos 

efectivo.

En el plano semántico, la preposición expresa varias relaciones que ocurren 

entre unidades dentro del mismo sintagma, pero el signifi cado de la misma 

preposición está condicionado por el contexto. La función semántica de la 
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preposición está estrictamente relacionada con su lugar en la estructura se-

mántica y sintáctica de la frase15. 

Sintácticamente, se puede observar la mayor variedad de las defi niciones 

preposicionales. Remontándose a las más antiguas, vale la pena citar una de 

las primeras descripciones lingüísticas de las preposiciones que dio lugar 

a muchas teorías gramaticales posteriores, y la cual, sin embargo, sigue vigen-

te hasta ahora. Se trata del lingüista portugués Barbosa (1807: 220), quien 

considera la preposición como un elemento que introduce un complemento 

de otra categoría gramatical, y que, en segundo lugar, indica la relación del 

complemento con otros constituyentes de la frase:

Preposição é uma parte conjuntiva da oração que posta entre duas palavras 

indica a relação de complemento que a segunda tem para a primeira.

Por lo que se refi ere al signifi cado de las preposiciones, el autor afi rma:

A preposição porem não indica senão uma única idéa, e esta geral e simpli-

císsima, qual é a relação de complemento em que um objecto está para com 

outro. [...] o mecanismo da linguagem imitando, com os vocábulos, quanto 

lhe é possível, a natureza das idéas, não podia deixar de escolher para re-

presentar esta relação simplicíssima senão palavras curtas e monossílabos, 

chamados partículas, como escolheu em todas as línguas. Por isso qualquer 

palavra polyssyllaba, que se queria introduzir na Grammática como prepo-

sição, se faz suspeita pela sua mesma extensão [...].

[...] toda a preposição sempre é uma palavra indeclinável e invariável, simples 

e não composta, primitiva e não derivada. Porque a declinação, composição 

e derivação dos vocábulos não se faz senão para concentrar em uma palavra 

com sua idéa principal outras accessorias; o que não cabe na preposição, que, 

como vimos exprime uma idéa só, e essa simplicíssima. 

15 Varios métodos del análisis semántico de las preposiciones lo describe con detalles Przybyl-

ska (2002: 62-86). 
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Para Barbosa (1807) es evidente no sólo la función sintáctica de la pre-

posición que “indica la relación del complemento”, sino también su morfolo-

gía y semántica: “palabras cortas y monosílabas, indeclinables, invariables, 

que exprimen una única idea sencilla”. Seguidamente admite que una even-

tual existencia de preposiciones polisílabas es ilógica. Aunque no elimina 

totalmente la posibilidad de la existencia de preposiciones polisílabas, fran-

camente desconf ía de esta eventualidad. Su defi nición, entonces, reconoce 

la preposición como apenas una categoría funcional, es decir, un elemento 

relacional. 

Una defi nición mucho más reciente en el marco sintáctico presenta Moya 

Corral (2003: 349) al intentar describir los aspectos polisémicos de los sin-

tagmas y las dependencias unilaterales entre las unidades sintagmáticas. 

Las preposiciones no existen más que en el interior de los sintagmas. Su fun-

ción es la de marcar la relación de dependencia que contraen las dos unidades 

básicas de que consta el sintagma. Se trata de una función estable y constante, 

que se manifi esta, por tanto, en todas las situaciones en que aparece la pre-

posición. Este es, a nuestro entender, el rasgo funcional que caracteriza a esta 

categoría gramatical. Una preposición es un indicador gramatical que sirve 

para marcar la dependencia de un elemento (adyacente) respecto de otro (nú-

cleo). Las preposiciones son los índices de la determinación. Se puede decir 

que allí donde hay una preposición hay una relación de determinación, un 

sintagma.

Las defi niciones citadas arriba permiten elaborar aquí una lista sistemati-

zada de las preposiciones que han servido en el presente análisis. La tabla de 

abajo presenta las preposiciones en las lenguas en cuestión, que constituyen 

un esquema muy provisional de sus correspondencias semánticas dentro de 

los signifi cados semánticos más generales. La elección de las preposiciones 

abarcó únicamente aquéllas que desempeñan funciones espaciales. 
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español portugués polaco

a a do, na, przed

ante ante przed 

bajo sob pod

con com z

contra contra o

de de od, z

desde desde od, z

en em w, na, po

entre entre –

hacia ku

hasta até do, na

para para do, na

por por po, przez

sobre sobre na, nad, po

tras trás za

– – przy

– – u

tabla nº 1

La preposición polaca ku está considerada como arcaica [Zgółkowa 

(1980)] y actualmente aparece sólo en el registro escrito o en locuciones pre-

positivas. Raramente entra en el uso habitual de la lengua polaca.

Esta tabla presenta el conjunto más básico de preposiciones cuyo análisis se 

pretende llevar a cabo . Los equivalentes indicados se citan en tal orden única-

mente a fi nes de reunir las partículas que se describen a continuación. Sus de-

pendencias y respectivas relaciones que desempeñan dentro de los sintagmas 

en las correspondientes lenguas, se describen en los capítulos siguientes. 

1.4 Material del análisis
El núcleo del presente trabajo está constituido por el análisis contrastivo que 

servirá para contraponer los rasgos característicos tanto de las lenguas de dos 

familias diferentes (la románica y la eslava), como del portugués y del español 
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que son de la misma familia y, sin embargo, representan sorprendentes dife-

rencias ligüísticas, lo que hasta ahora no ha sido investigado ni descrito con la 

debida precisión ni exactitud en ningún estudio académico más extenso. 

Como se mencionó ya en la presentación, el análisis abarca aspectos se-

mánticos y formales de la descripción de las preposiciones. Sin embargo, tam-

bién estos dos aspectos han sido limitados, para poder, consecuentemente, 

elaborar un sistema homogéneo y uniforme de las oposiciones preposiciona-

les. Siguiendo las premisas de Morera Pérez (1988) y de Weinsberg (1973), 

se ha delimitado el material analizado de tal modo que la descripción de las 

relaciones gramaticales de los fenómenos en cuestión sea comprobable y, al 

mismo tiempo, asequible. Las limitaciones formales del material presentado 

tienen carácter morfológico y sintáctico. La semántica preposicional ha sido 

analizada en sus diferentes variantes con el objeto de demostrar que cada pre-

posición puede tener numerosos signifi cados y presentar grandes diferencias 

en su extraordinaria variedad combinatoria. La característica principal de la 

estructura semántica de la localización espacial es que, en el lenguaje, un lugar 

no puede venir referido por sí mismo, sino que siempre debe ser identifi cado 

en relación a un objeto. Estos dos elementos, lugar y objeto, entendidos como 

ámbitos o zonas fun cionales de interacción y expresión, constituyen junto con 

la perspectiva del enunciador, el esquema básico de la localización espacial. 

La lista de las preposiciones que se examinan en el presente trabajo ha sido 

presentada en el subcapítulo anterior. Los signifi cados de las preposiciones 

propias en español, portugués y polaco han sido descritos en muchos diccio-

narios que sirvieron aquí de referencia y los cuales se citan en la bibliograf ía. 

Este análisis, en la mayoría de los casos, ha sido basado en las defi niciones 

y ejemplos provenientes de los diccionarios, gramáticas, trabajos de carácter 

científi co y descriptivo, así como en todo el tipo de manuales didácticos, en-

ciclopédicos, académicos y escolares. Se ha recurrido a este tipo de textos “es-

tandarizados” por varias razones. La primera ha sido la necesidad de escoger 

ejemplos gramaticales normalizados que se encuentran dentro de patrones de 

cada lengua que entra en el presente análisis. No se ha acudido en especial a la 
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descripción de las excepciones, usos coloquiales o errores (excepto los que 

pueden deberse al contacto lingüístico, calcos o errores cometidos por analo-

gía en el aprendizaje de lenguas extranjeras16). Los análisis cuantitativos que 

se citan han sirvido de mucha ayuda en la selección de los ejemplos citados. 

Sobre todo, parecieron útiles los siguientes análisis: en polaco Zgółkowa 

(1980), en español Álvarez Polo (1997), y en portugués Batoréo Jaku-

bowicz (2000). 

16 Estos casos se describen en el apartado 2.5 junto con los errores y equivalencias preposicio-

nales.
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2. Planteamiento del análisis espacial
A lo largo de la historia del pensamiento humano, hubo numerosos intentos 

de describir el concepto de espacio que se enmarcaban en diversas ramas de 

las ciencias empezando por fi losof ía, lógica, f ísica, matemática, astronomía, 

geometría, etc. Posteriormente, este interés se extendió a otras materias cien-

tífi cas como p. ej.: psicología, antropología, arte o literatura17. Empezando por 

la fi losof ía que, al parecer, fue una de las primeras ramas científi cas que abordó 

el tema desde el punto de vista científi co, ya en Aristóteles (384 – 322 a.C.) 

se pueden encontrar las primeras menciones sobre el espacio defi nido jun-

to con el tiempo como un conjunto interdefi nible. Este gran fi lósofo sostenía 

que no se podía medir el tiempo sin el movimiento, ni el movimiento sin el 

espacio [Barbosa (1807) Ferrater Mora (1974: 264)]. La imagen del espa-

cio y movimiento que planteó Aristóteles tuvo su continuación en la f ísica 

del siglo XIV. Posteriormente, con la crítica de sus teorías, se propusieron 

también otras ideas de fi lósofos griegos (Pitágoras, Arquímedes, etc.) que 

dieron lugar a unas nuevas metodologías científi cas que fueron mucho más 

prácticas y aplicables: Copérnico (1473 – 1642), Galileo (1564 – 1642), 

Kepler (1575 – 1630), etc. Seguidamente, en el siglo XVII, tuvo lugar un gran 

desarrollo científi co en el campo de la astronomía que llevó a postular una 

nueva teoría revolucionaria llamada heliocentrismo. Con Descartés (1596 

17 Con análisis del espacio tan abundantes y en tantas materias, muchos científi cos simplifi can 

el esquema de las investigaciones dividiendo los métodos en dos grupos: ontológico (percepción 

objetiva – realidad externa) y psicológico (puntos de vista psicológicos). 
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– 1650) el concepto del espacio ganó unas nuevas características mecanicis-

tas18. El siglo XVIII, marcado por las revolucionarias ideas de Newton (1642 

– 1727)19, Kant (1724 – 1804)20, Hegel (1770 – 1831)21, dio lugar a varias 

polémicas relacionadas con la conceptualización del espacio, el tiempo y la 

existencia del ser humano. A fi nales del siglo XIX, el fi lósofo francés Bergson 

(1859 – 1941)22 se opuso claramente a las ideas empíricas de los siglos pasa-

dos, es decir, al racionalismo y al relativismo. El punto decisivo en la concep-

ción científi ca del espacio lo constituyó innegablemente la teoría de Einstein 

(1878 – 1955)23 que rechazó la mayoría de las ideas anteriores (también las 

de Husserl y Heidegger). El sistema que estableció Einstein suponía que 

la geometría era una ciencia f ísica, puesto que sus leyes derivan de un hecho 

previo: el de la constancia de la velocidad de la luz, y por consiguiente, de la 

temporalización del espacio. La teoría de la relatividad de Einstein modifi -

có el concepto f ísico del espacio y del tiempo, considerándolos un conjunto 

íntegro. En el siglo XX, Hawking (1942)24 propuso una teoría en la que sos-

tenía que el universo espacio-temporal era una totalidad contenida en sí mis-

ma, con carácter fi nito, pero sin fronteras establecidas, es decir, sin principio 

y probablemente, sin fi n. Simultáneamente, las teorías cosmológicas de Haw-

king surgen, junto con varias ideas relacionadas con el espacio, enfocadas 

en las corrientes fi losófi cas de los años ochenta en forma de una oposición: 

Local versus Global que abordaba la problemática de la dualidad del concepto 

espacial, tanto desde el punto de vista ontológico como psicológico. En lin-

güística, esta dialéctica la postuló Petitot25 a través del intento del desarrollo 

18 Discurso del Método (1637).
19 Philosophiae Principia (1687).
20 Crítica de la Razón Pura (1781).
21 Fenemenoligía del Espíritu (1807), Ciencia de la Lógica (1812) y Enciclopedia de las Ciencias 

Filosófi cas (1817). 
22 Materia y memoria (1896), Evolución creadora (1907), Las dos fuentes de la moral y de la 

religión (1932). 
23 Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento (1095), la teoría más relacionada con el 

concepto del espacio.
24 Breve historia del tiempo (1988).
25 Local/Global (1985).
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de metalenguaje. Introdujo este concepto dentro del campo de las estructuras 

lógicas, sintácticas y semánticas de las lenguas naturales. Este lingüista afi r-

maba que en el área del lenguaje, la oposición entre local y global constituía 

un problema de carácter semántico y léxico. La falta de defi nición de los tér-

minos primitivos que lleva, por ejemplo, a la redundancia de las defi niciones 

léxicas en los diccionarios, así como la inexistencia de sentidos propios, que 

se traduce por la imposibilidad de reducir los tropos, los efectos de metáforas 

o de metonimias, constituyen dos obstrucciones a la univocidad global del 

léxico. Estas obstrucciones evidencian el principal hecho de que el espacio 

global del léxico no se puede obtener por la simple extensión de la estructura 

de los campos locales. Siendo la oposición entre local y global básicamente 

relativa, apenas pueden construirse por alargamientos sucesivos, campos más 

globales que los campos locales iniciales, pero ninguno de ellos es identifi cado 

con el espacio global del léxico. A continuación, varios lingüistas presentaron 

hipótesis según las cuales era necesario tener en cuenta las posibilidades de 

mutuas relaciones espaciales entre los elementos concretos. Este supuesto dio 

lugar a la teoría localista planteada por Hjelmslev26 que sometía cada caso 

gramatical a una doble interpretación: una propiamente casual y la otra local. 

Este mismo planteamiento también lo propuso Anderson27 denominándolo 

Localismo. Este término está relacionado con la hipótesis según la cual las 

expresiones espaciales son más básicas que otras no espaciales, tanto desde el 

punto de vista gramatical como semántico. Según afi rmaciones de varios cien-

tífi cos, la organización espacial tiene una importancia primordial en la per-

cepción humana, puesto que estas expresiones son consideradas más básicas 

cunado construyen estructuras en las que se basan expresiones de otro tipo. 

Finalmente, todo este tipo de relaciones que establecen componentes de 

varias disciplinas científi cas infl uyó en las ideas que posteriormente se refl eja-

ron en la lingüística. No es el objetivo describir aquí detalladamente todos los 

campos de investigaciones científi cas que describen relaciones espaciales, sin 

26 La catégorie de cas. Etude de grammaire générale (1935).
27 Th e Grammar of Case. Towards a Localist Th eory (1971).
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embargo, se han mencionado únicamente los que fueron pioneros. Se podría 

describir otros tipos de percepción o de relaciones espaciales que también han 

sido analizados pormenorizadamente en tales ramas como p. ej.: antropología, 

sociología, ingeniería, literatura, arte, etc. Igualmente, muchas denominacio-

nes relacionadas con el espacio pueden ser examinadas por varias disciplinas: 

espacio cartesiano, simbólico, sensible, inteligible, psicológico, absoluto, geo-

gráfi co, matemático, etc. Sin embargo, vale la pena acercarse en este momento 

a las corrientes relacionadas directamente con la lingüística. 

Dentro de las tendencias actuales se puede observar que se presta cada vez 

más atención al fenómeno relacionado con varias categorías espaciales que 

constituyen las bases para la descripción de la realidad que nos rodea. No obs-

tante, estos conceptos no son nada nuevos. Ya hace bastante tiempo, Genette 

refl exionaba sobre la espacialidad de la lengua, de las ideas o del arte, llegando 

a la conclusión de que la gente “prefi ere” conceptualizar más el espacio que 

el tiempo. La fascinación por la noción del espacio, llevó a muchos lingüistas 

a explicar conceptos gramaticales básicos (tales como p. ej. los casos) como 

consecuencia de la visión del mundo a través del aspecto espacial. Y, aunque, 

estas afi rmaciones pueden parecer un tanto exageradas, no se puede negar 

que sería muy dif ícil imaginarse cualquier tipo de descripción lingüística sin 

hacer referencias al pensamiento espacial, puesto que la mayoría de las fi guras 

lingüísticas dentro de cada lengua presenta alguna característica espacial. 

La geometría y la lógica son impotentes para describir a fondo los locativos 

espaciales. Aunque un día se pueda demostrar la existencia de algún tipo de 

inteligencia específi ca del lenguaje, será irrefutable que la inteligencia general 

juega un papel importante en la elaboración de los mecanis mos del lenguaje. 

De ahí el paralelo establecido entre la manera en que se percibe el espacio y la 

manera en que se describe lingüísticamente. Vandeloise (1986: 23-30) hace 

un intento de describir los locativos en relación con los conceptos funcionales 

ligados al conocimiento extralingüístico del espacio que comparten los ha-

blantes de una misma lengua. Este autor cita cinco grupos de rasgos universa-

les que jue gan un papel esencial en el análisis: 
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• las direcciones determinadas por la simetría del cuerpo humano;

•  la f ísica “ingenua”, como el eje vertical o la relación continente-con-

tenido; 

• el acceso f ísico y el acceso a la percepción; 

• el encuentro potencial; 

• la orientación general y la lateral.

Nociones similares a las citadas, aunque independientemente de Vande-

loise, presenta Cifuentes Honrubia (1988: s.v. cap. VII) en su análisis de 

las condiciones de empleo de los loca tivos espaciales: 

• determinación deíctica;

•  relación funcional entre fi gura y base (abierta, cerrada, cerrada cohe-

sionada y cerrada contenida); 

•  caracterización semántico-pragmática y morfosintáctica (y distribu-

ción combinatoria);

• magnitud; 

• constitución f ísica de los objetos, etc. 

Todas estas propuestas, han servido de enfoque del presente análisis que 

está basado en dos categorías básicas en las que entran los usos de las prepo-

siciones espaciales. En defi nitiva, la localización depende menos de la forma 

real del espacio que de la concepción que se hace de él, concepción común, 

usualmente, al conjunto de hablantes, pero susceptible de variaciones, sien-

do producto de una per cepción histórico-cultural. Como señala Vandeloise 

(1991) en su análisis de las preposiciones espaciales, ninguno de los rasgos 

que las caracteri zan es necesario o sufi ciente, y varias de sus combinaciones 

pueden representar el concepto global y motivar el término espacial que les 

está asociado. Por otro lado, hay que subrayar que existen importantes simili-

tudes entre el conjunto de los relacionantes, denominados también locativos 

espaciales, puesto que se hace referencia aquí exclusivamente a su dimensión 
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espacial. Esta dimensión, por su parte, puede ser concebida de varios modos 

en varios sistemas lingüísticos. 

En la descripción del concepto relacionado con el análisis espacial de las pre-

posiciones en la lengua polaca, han servido de mucha ayuda los artículos e ideas 

contenidas en ellos de Linde Usiekniewicz (1996), (2000), (2003a), (2003b) 

y de Wierzbicka (1972). Ambas lingüistas, aunque de manera diferente, ex-

plican de qué modo la expresión lingüística es capaz de refl ejar las relaciones 

espaciales. Ofrecen un análisis muy profundo y detallado de la descripción de 

objetos y sus rasgos característicos que participan en la descripción espacial. 

2.1 Defi niciones semánticas
El rasgo principal de la estructura semánti ca de la localización espacial lo cons-

tituye el mecanismo lingüístico usado para indicar el lugar que no puede venir 

identifi cado por sí mismo, sino que tiene que ser siempre identifi cado en rela-

ción a un objeto. Ocurre que para localizar en el espacio se necesitan: un obje-

to localizado, un objeto localizador y un elemento relacionante. Ese elemento 

relacionante (locativo espacial), se ha acogi do tradicionalmente a categorías 

tan diversas como adver bios, preposiciones, locuciones prepositivas y prefi jos, 

recibiendo últimamente un nuevo tratamiento gracias en la aplicación de una 

perspectiva deíctica y/o intrínseca. El mecanismo de la localización supone que 

el objeto y el lugar donde éste se halla son conocidos. Los locativos también 

pueden ser usados para identifi car el objeto en relación con el cual viene des-

pués identifi cado un lugar. El signifi cado de un locativo es la relación específi ca 

entre el lugar y el objeto. Esta relación sólo puede describirse tomando en con-

sideración la estructura semántica del objeto. 

Este tipo de taxonomía relacional ha sido defendida por varios lingüistas: 

Hjemslev (1935), Tesnière (1959), Fillmore (1968), Dowty (1979), Karo-

lak (2001), etc. De acuerdo con los supuestos presentados por estos lingüistas, 

el lenguaje está concebido a través de los papeles relacionantes, es decir, casos 

semánticos que desempeñan sus funciones dentro de la estructura sintagmática 

en la identifi cación del valor de los actantes del predicado. Entre los casos enu-
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merados por Fillmore, fi gura también uno que corresponde a la descripción 

de relaciones espaciales. La semántica espacial ha sido abordada posteriormen-

te por muchos semanticistas y causó varias polémicas, puesto que la determi-

nación de un conjunto homogéneo de los papeles temáticos siempre llevaba a la 

elaboración de teorías dif ícilmente conciliables. Además, el intento de selección 

de los criterios uniformes lleva a la conclusión de que existe un número limitado 

de los papeles temáticos y que las funciones semánticas son universales, puesto 

que su valor está defi nido en función de acciones, eventos psicológicos, aconte-

cimientos sometidos a algún tipo de modifi cación o movimiento, así como de 

situaciones que se localizan en un determinado espacio o tiempo. Tomando en 

cuenta este planteamiento, Fillmore (1982: 32) propone un tipo de Semántica 

Espacial basada en los conceptos de clasifi cación prototípica: 

Protitype Semantic defi nes meaning in terms of “prototypes”, i. e. a paradigm 

case, supplemented with an analysis of instances (or near instances) of the 

category in terms of approximation to the prototype.

Como tres grandes ejes del abordaje relacional en la lingüística, él mismo con-

sidera tres grandes prototipos de papeles semánticos: Protopapel Agente, Proto-

papel Paciente y Deixis Social. De esta manera se ampliaron las coordenadas es-

pacio-temporales de la situación del enunciado a una dimensión más: la social. 

Según Fillmore (), se consiguió pasar de un estudio estricto de la indexica-

lidad al estudio más amplio que abarcaría la interacción discursiva. De este modo, 

el espacio concebido como una categoría semántica puede ser abordado dentro 

del concepto del lenguaje desde cuatro puntos de vista fundamentales:

• localización (un lugar o un marco de localización);

•  propiedades de los objetos (tales como tamaño, orientación intrínse-

ca, etc.);

• direccionalidad defi nida en función del punto de referencia;

• recorrido hecho por el objeto en movimiento.
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Volviendo a los papeles temáticos que entran en la descripción semántica de 

la espacialidad, cabe mencionar que los más comunes y destacados por muchos 

lingüistas son: Agente, Paciente, Fin, Origen, Experienciador y Locativo. Sin em-

bargo, la cuestión relacionada con el número de papeles temáticos ha causado 

varias polémicas. Según Mateus (1983: 56), existe una “relação semântica que 

cada argumento nuclear mantém com o predicador” concebida como una fun-

ción semántica equivalente al caso o relación casual defi nida por Fillmore 

(), o a la relación temática de Chomsky (1957) y Jackendoff (1996). 

Así se destacan nueve papeles considerados necesarios en la construcción del 

esquema predicativo: Paciente, Neutro, Origen, Objeto, Experienciador, Recipi-

ente, Locativo, Agente y Posicionador. Seis años después, el mismo equipo de 

lingüistas añade un papel más que es el de la Dirección. Otra propuesta aparece 

en el trabajo de Campos (1991), en el que se describe la semántica espacial 

como “uma variável asociada a um predicado” y en el que enumera únicamente 

cinco papeles elementales manteniendo una jerarquía temática: Agente, Experi-

enciador, Origen, Fin y Tema. Peres (1984) habla también de: Causador, Objeto, 

Experienciador, Poseedor, Receptor, Dador, Lugar y Origen. De todas estas pro-

puestas, resulta más convincente la teoría de Fillmore () que tendrá su 

parcial aplicación en los casos analizados en el presente trabajo.

Para completar el análisis, hay que señalar brevemente otras referencias 

que hace Fillmore (1968) a propósito del tema. Este lingüista sostiene a con-

tinuación, que existen tres elementos que entran en la descripción de una 

Expresión Locativa (Locating Exression): Figura (Figure) – elemento que se 

localiza espacialmente, Lugar (Place) – elemento determinado por el conjunto 

de coordenadas que determinan la localización, y el Local que viene defi ni-

do como el Fondo (Ground) – elemento de referencia imprescindible para la 

Figura. Para realizar la descripción locativa, pueden emplearse tres tipos de 

elementos gramaticales: los demostrativos (en situaciones de hacer referencia 

a la posición o a los gestos de los interlocutores en su intervención verbal), 

las preposiciones y los verbos deícticos de movimiento (siendo necesario en 

este caso conocer la posición concreta de uno de los interventores). Un con-
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junto de diecinueve elementos que en sus campos semánticos se caracterizan 

dentro del dominio de la confi guración espacial expresada por los locativos 

espaciales presenta Talmy (1983: 277-278).

Basándose en las propuestas de Talmy (1983), Herskovits (1988) llega 

a la conclusión de que sus parámetros sirven para cada una de las descripcio-

nes que utilizan alguno de los locativos espaciales. Este lingüista afi rma también 

que existe una serie de cualidades y características de los objetos que pueden 

ser signifi cativos en la descripción espacial, tales como: forma, talla, propiedades 

gravitatorias, orientación característica, conceptualizaciones geo métricas, con-

texto f ísico típico, función, acciones realizadas con el objeto, interacción normal 

con otro objeto, partes interactivamente destacables y partes perceptivamente 

destacables. Respecto a la organización de referencias específi cas en el lenguaje 

opera con el principio de la representatividad: las referencias no son exhaustivas 

de estos domi nios, sino representativas de ellos. Estas defi niciones, sobre todo la 

propuesta de Talmy (), encuentran su aplicación en la lingüística cognitiva, 

cuyos principios se describen con más detalles en el punto 2.3. Al analizar las ca-

racterísticas semánticas de las preposiciones espaciales, vale la pena mencionar 

los planteamientos precursores de Dowty (1979) y de Vendler (1967), que, 

posteriormente van a ser desarrollados y parcialmente aplicados a la sistemati-

zación semántica que presenta Morera Pérez (1988). Partiendo de los verbos, 

Vendler (1967) agrupa los predicados verbales en cuatro partes. A continua-

ción, Dawty (1979) atribuye a cada una de las clases, tres rasgos inherentes a los 

predicados verbales que complementan la clasifi cación y la hacen más coherente 

y más exhaustiva dentro del concepto de los sintagmas verbales:

• states (estados): (+ estativo), (+ durativo), (– télico);

• activities (actividades): (– estativo), (+ durativo), (– télico);

•  accomplishments (eventos prolongados), (realizaciones):   

(– estativo), (+ durativo), (+ télico);

•  achievements (eventos instantáneos) (logros):   

(– estativo), (– durativo), (+ télico).
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Las funcio nes semánticas pertenecen al contenido del signifi cado. Los ele-

mentos que hay en la sustancia del signifi cado son del mismo tipo; la diferencia 

reside en que la sustancia del contenido ha de estar relacionada con todas 

las funciones semánticas, mientras que la forma del contenido la constituyen 

aquéllas que tengan un correla to en el campo del signifi cante. No obstante, las 

funciones no deberían ser comprendidas individualmente, sino que siempre 

han de concebirse formando parte de esquemas semánticos, sintácticos y mor-

fológicos dentro de los sintagmas. 

La mayoría de las investigaciones sobre el signifi cado preposicional está 

centrada en el estudio semántico. Pocos trabajos proponen aplicaciones es-

trictamente sintácticas; no se ha encontrado ninguno de carácter académico 

que tratara del tema desde el punto de vista puramente morfológico. Asimis-

mo, existe una variedad bastante amplia que fomenta el interés del análisis 

preposicional, puesto que su sistematización depende de muchos factores 

tanto gramaticales como extralingüísticos. Los estudios sobre preposiciones 

vienen motivados, principalmente por la necesidad de la preparación de las 

entradas lexicográfi cas, de la búsqueda de sus equivalentes en las lenguas ex-

tranjeras, de los análisis textuales de corrección lingüística, así como de los 

análisis cuantitativos. Se estudian las preposiciones de modo diacrónico y sin-

crónico, acudiendo a la etimología y a los cambios gramaticales y léxicos que 

han sufrido. En las investigaciones diacrónicas se pone de relieve los procesos 

sintácticos transformacionales del sistema casual en el sistema preposicional. 

Dentro de las lenguas con fl exión, se estudian las dependencias gramaticales y 

semánticas entre las desinencias casuales y las preposiciones. Todas estas in-

vestigaciones contribuyen, de algún modo, al desarrollo lingüístico universal 

dependiendo de su perfi l. 

El punto de partida del presente estudio lo constituye la sistematización de 

Weinsberg (1973), uno de los lingüistas polacos que, al plantear un análisis 

comparativo del sistema de las preposiciones espaciales en tres lenguas (po-

laco, rumano y alemán), incluyó en su investigación las partes descriptivas: 

semántica, sintáctica y morfológica. Su método, aunque bastante pionero, 
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parece bastante completo e íntegro desde el punto de vista metodológico. La 

segunda investigación que es de gran utilidad y ventaja, ha sido el análisis 

semántico de las preposiciones españolas, elaborado por Morera Pérez 

(1988) que, apoyándose en la taxonomía propuesta por Guillaume28, elaboró 

una lista de contrastes de rasgos mínimos que contiene la hipótesis semántica 

preposicional. Este tipo de metodología parece la más conveniente, dada la 

sorprendente similitud entre las dos lenguas románicas y, al mismo tiempo, 

una notable disparidad sintáctica en comparación con la lengua eslava. Por 

estas razones, la parte semántica ha sido desarrollada de modo más detallado 

lo que ha demostrado la existencia de numerosas discrepancias también entre 

el portugués y el español. No se ha prescindido del análisis sintáctico ni mor-

fológico. La investigación gramatical (sobre todo en la parte etimológica) que 

se ha llevado a cabo había permitido, en cada uno de los casos examinados, 

comprender mejor la función que desempeñan las preposiciones dentro del 

sintagma. Sobre todo, ha sido imprescindible introducir comentarios sintácti-

cos y morfológicos en la parte que abarca el análisis comparativo con la lengua 

polaca que estructuralmente difi ere bastante de las dos lenguas románicas en 

cuestión. 

Centrando el presente estudio de los rasgos semánticos de las preposicio-

nes a las que se refi eren exclusivamente a los Complementos Circunstanciales 

de Lugar substanciales, no se han olvidado las variedades de contenido de 

lugar que, a veces, codifi can otras variantes del signifi cado básico que se les 

atribuye, y crean una dependencia sintáctico-semántica dentro del sintagma29. 

En el terreno de la investigación etimológica, el análisis se limita a las defi ni-

ciones que comprenden una introducción a la defi nición de cada una de las 

preposiciones. En consecuencia, se optó sólo por estas defi niciones que pue-

dan ser útiles en el posterior análisis que se lleva a cabo. Por consiguiente, se 

ha prescindido describir las preposiciones del tipo: cabe, allende, ápud, par, 

so (esp.), dês, pós, pró, so (port.), nade, podeń, weń, mimo, popod (pol.), etc. 

28 Citado por Hewson (1994).
29 Algunos verbos (p. ej. ir, partir, venir, etc.) adquieren diversas denotaciones funcionales dentro 

de un contexto determinado. 
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Por esa razón, se elaboró a continuación un retrato diacrónico del desarrollo 

etimológico que aportó varios datos de interés que sirven de gran ayuda para 

la mejor comprensión de los rasgos funcionales que desempeñan las preposi-

ciones en cuestión. 

La base lingüística del presente análisis, la constituyeron las normas eu-

ropeas de cada una de las lenguas en cuestión. Al describir el conjunto pre-

posicional de cada sistema, muchas veces se toma en cuenta determinados 

factores lingüísticos que infl uyen en la expresión lingüística, tales como p. ej.: 

razones geográfi cas, históricas, sociales, económicas, de edad, de grado de 

formación, etc. Sin embargo, para los fi nes establecidos que prevé el presente 

trabajo en el capítulo 4, la investigación se limita a varios registros que se han 

considerado los más apropiados en este caso: el análisis de la etimología de 

cada una de las preposiciones en varias etapas de su desarrollo (están subra-

yados los periodos más importantes en los que se han producido cambios 

semánticos y funcionales de las partículas); el estudio del empleo de las prepo-

siciones en la última etapa del desarrollo del español, portugués y polaco30. En 

esta parte del trabajo se tomó en cuenta la norma lexicográfi ca del conjunto 

de criterios aplicados en algunos de los diccionarios elegidos (y citados en la 

bibliograf ía), manuales, enciclopedias y compendios que aplican las normas 

cultas generalizadas del uso de la lengua. 

 

2.2 Defi niciones sintácticas 
Parece casi imposible una general descripción sintáctica que tratara de los fenó-

menos relacionados con el espacio. En los subcapítulos siguientes se describen 

con detalle algunas de las funciones sintácticas de las preposiciones mientras 

que aquí se señalan únicamente unas reglas más generales acerca del orden de 

los sintagmas de los elementos llamados régimen y regente, así como las condi-

ciones sintácticas más generales.

Cada lengua representa todo un enorme campo de referencias, expresa as-

pectos conceptuales con bastante especifi cidad y comunica esta información 

30 Por “la última etapa” se entienden más o menos los últimos veinte años. 
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en una relación coherente y homogénea. En teoría, el lenguaje debe ser ca-

paz de cumplir con esto a través de varios recursos gramaticales y térmi nos 

específi cos. Sin embargo, ocurre que las lenguas son sensibles a una tensión 

que restringe la cantidad total de diferentes elementos simbólicos que pueden 

usar, probablemente por las difi cultades de procesar el número tan elevado de 

estos elementos y de memorizarlos. Por otra parte, demasiada especifi cidad 

requeriría de una expresión que tuviera un conjunto de muchos términos para 

acordar según lo que se quiera transmitir a través de la comunicación. Por 

consiguiente, se supone que cada lengua debe reducir sus recursos de termi-

nología específi ca, lo que no es posible sin el empleo de unos términos gene-

rales, puesto que de este modo el signifi cado que debe contener una expresión 

no podría expresarse propiamente. Los términos específi cos de los que se sir-

ve el lenguaje han sido reducidos, en muchos casos, a unidades generales. 

De este modo las expresiones localizadoras espaciales (que especifi can dónde 

está localizado un objeto) han adaptado una serie de marcadores casuales (los 

locativos), que se manifi estan a través de una organización morfosintáctica: 

preposiciones, adverbios, prefi jos, locuciones prepositivas o adverbiales, pro-

nombres demostrativos, descendencias casuales (en el caso de lenguas que 

poseen el sistema de la fl exión), así como verbos estativos o de movimiento.

La descripción sintáctica, en este caso, siempre ha sido equiparada con el 

análisis semántico y morfológico de las preposiciones que sirven para delinea-

ción de las estructuras espaciales. Este tipo de estudio parece el más adecuado, 

pero la determinación puramente sintáctica ha sido imprescindible para hacer-

lo completo y exhaustivo. En la descripción espacial y comparativa entre varias 

lenguas, las observaciones sintácticas aportan y aclaran muchas informaciones 

acerca de los respectivos sistemas lingüísticos, estructuras sintagmáticas y su 

funcionamiento dentro de otros marcos gramaticales. Este tipo de estructuras 

proporcionan un gran número de informaciones, matices y sentidos dentro de 

cada sintagma. Por consiguiente, tienen que ser analizados y comprendidos 

de modo translúcido y concebible. Cada lengua analizada aquí tiene su propia 

sintaxis que posee sus propias reglas y está gobernada según criterios diferen-
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tes. Existen varios enfoques y conceptos para el análisis e interpretación de los 

elementos gramaticales del lenguaje. La lógica esquemática en cada lengua se 

encuentra en el nivel morfosintáctico, en la categoría de sintagma gramatical 

y no al nivel lexical. 

Para llevar a cabo el presente análisis espacio preposicional, tuvo que optarse 

por el tipo del concepto de función y los tipos de funciones que desempeñan 

varios elementos del lenguaje. Puesto que existen diversas doctrinas lingüísticas 

y diferentes enfoques dentro del ámbito de la investigación lingüística31, se ha 

escogido la propuesta de Hjemslev (), seguida y citada posteriormente por 

Moya Corral (1998: 447), que expone un concepto de mejor clasifi cación de 

las categorías funcionales que apuntan la relación de dependencia existente en-

tre las unidades del discurso. Estas relaciones se forman sea entre las categorías 

formales (texto, párrafo, enunciado, oración, frase, sintagma, palabra, monema), 

sea entre los elementos del sintagma (en el que estos elementos entran entre sí 

en relaciones de dependencia y desempeñan la función de núcleo y adyacentes). 

Hjemslev (1965) caracteriza una función como relación de dependencia exis-

tente entre dos unidades funcionales llamadas funitivos 32. A base de este tipo de 

relación entre las unidades, defi ne tres clases de funciones:

• interdependencia;

• determinación;

• constelación33.

La función que constituye el punto de interés más importante en el presen-

te trabajo es la de la interdependencia, puesto que su estructura abarca:

31 Se hace referencia aquí a todo el abanico de ideas, denominaciones, clasifi caciones, sistema-

tizaciones, taxonomías, etc. que a lo largo de la historia de la lingüística han ofrecido varias es-

cuelas lingüícas o corrientes de investigaciones (se repara claramente en las diferencias entre 

los presupuestos ofrecidos por la Gramática Tradicional, la Gramática Generativa, la Gramática 

Funcional, etc.). 
32 Citado por Moya Corral (1998: 447).
33 Las características de estas tres clases de funciones, describe detalladamente ibídem (447-

449). 
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•  el sintagma nominal donde el núcleo constituye un sustantivo cuyos 

adyacentes son: los determinantes, los modifi cadores y los comple-

mentos; 

•  el sintagma verbal, donde el núcleo constituye un verbo y los adya-

centes son los Complementos: Directos, Indirectos, Circunstancia-

les, Suplementos, Complementos Adverbiales, etc.

Mientras que la descripción de las relaciones espaciales en el primer pun-

to es bastante obvia, en el caso de los sintagmas verbales se ha considerado 

conveniente presentar una breve clasifi cación sintáctica de los verbos que nos 

ayudaron en la esquematización del análisis.

En la clasifi cación tradicional de los verbos en transitivos e intransitivos, 

Chomsky (1965) incluye un subgrupo de, así denominados, verbos ergativos 

que forman parte del grupo de los verbos intransitivos34. Los verbos transi-

tivos están presentados como los que poseen el trazo de subcategorización 

[– SN], que es negativo en relación con los verbos intransitivos. La inclusión 

de los verbos ergativos en la clasifi cación verbal exige asociar a los verbos 

transitivos no sólo el trazo de subcategorización que corresponde al CD que 

realiza sintácticamente la función del argumento interno, sino también a la 

selección de un argumento externo que no existe en los verbos ergativos y, al 

mismo tiempo los revela como incausativos. La clasifi cación tripartita de ver-

bos en transitivos, intransitivos y ergativos con base en las respectivas bases 

temáticas, confi rma que en la mayor parte de las lenguas, el agente correspon-

de al sujeto lógico, y el tema/paciente al objeto lógico. Los verbos transitivos 

y ergativos, caracterizados por el trazo [– SN], tienen en común la selección 

de un argumento interno (y) que se interpreta como el tema, mientras que 

los verbos intransitivos seleccionan un argumento externo, que no es el tema, 

pero que puede ser agente. Los verbos transitivos se distinguen, por su parte, 

de los intransitivos y de los ergativos por el hecho de que seleccionan dos ar-

34 Hasta entonces el vocablo ergativo denominaba únicamente los casos, en ciertas lenguas, que 

caracterizaban al sujeto de una acción transitiva. También llamados activos o agenciales [Lázaro 

Carreter (1971: 167)].
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gumentos (x) y (y), uno interno (y) y el segundo externo (x), que, como en el 

caso de los intransitivos, atribuyen caso estructural a su argumento interno. 

Los verbos ergativos no atribuyen caso estructural, puesto que son considera-

dos verbos causativos. 

Muchas de las investigaciones contemporáneas, pero en parte también las 

tradicionales, entendían la estructura sintáctica como un hecho arbitrario 

condicionado directamente por el lexema elegido como predicado. Según este 

punto de vista, se puede llegar a la conclusión de que, si un verbo admite más 

de una construcción sintáctica, esto supone que debe de haber dos verbos ho-

mónimos, cada uno con un régimen particular. Estos lingüistas toman como 

punto de partida la sintaxis y proponen que ésta constituya el marco más rigu-

roso y más sistemático de la lingüística. En general, los que defi enden los aná-

lisis sintácticos siempre ponen el verbo en su contexto de la cláusula y a partir 

de aquí forman clases de trazos formadores y característicos a las estructuras 

en las que entra u ocurre el predicado. Siguiendo este planteamiento, se po-

dría decir que el verbo es el núcleo que puede formar varias cantidades de 

construcciones dentro de una cláusula. En la clasifi cación presentada abajo, 

el punto del interés lo constituyen en especial los tres últimos puntos, puesto 

que tienen su aplicación en las estructuras preposicionales con referencia al 

espacio. Es un ejemplo de división de los verbos desde el punto de vista sintác-

tico que expusieron Brown y Miller (1980, 50-57)35 del siguiente modelo:

• Copular o linking verbs: V (be) - NP/Adj. (John is a soldier/strong);

• Intransitive verbs: NP-V (Th e woman wept);

• Transitive verbs: NP-V-NP (Th e dog bit the man);

• Di-transitive verbs: NP-V-NP-NP (John gave Mary the book);

• Intrsnsitive locative verbs: NP-V-PP (Th e lamp stood on the table);

•  Transitive locative verbs: NP-V-NP-PP (John stood the lamp on the 

table).

35 El ejemplo citado viene de la Gramática de Valências: teoria e aplicação de Vilela (1995). 
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Lo que llama la atención en este caso es el fenómeno de la transitividad. Se 

debe subrayar que es interesante fi jarse tanto en la relación de rección que se 

establece entre el predicado y un complemento como en el número y en los 

tipos de complementos que exige el predicado en su estructura sintagmáti-

ca de la cláusula. Cabe mencionar aquí dos dimensiones que infl uyen en la 

estructuración frásica: el primero, que es el número de argumentos regidos 

por un verbo, incluido el sujeto, el que constituye la valencia verbal; segundo, 

es el esquema sintáctico utilizado por cada valencia el que organiza, defi ne 

y otorga estructura gramatical a la predicación. La estructura argumental de 

los predicados, según Peres (1995: 50-53), depende de la propiedad llamada 

enariedad. La enariedad, como marco signifi cativo en la división de los tipos 

de predicados, juega un papel importante desde el punto de vista organizador, 

que permite establecer la separación entre los predicados que rigen un cierto 

número de argumentos. Siguiendo el planteamiento de los autores citados, se 

pueden mencionar los principales tipos de predicados (tomando en cuenta 

lugares que abren):

• de zero lugares: 

–  alborear, amanecer, anochecer, llover, lloviznar, atardecer, oscure-

cer, nevar, relampaguear, tronar, etc. (esp.);

–  alvorecer, amanhecer, anoitecer, chover, chuviscar, entardecer, escu-

recer, nevar, relampaguear, trovejar, etc. (port.); 

–  świtać, dnieć, zmierzchać, padać, mżyć, ściemniać się, padać 

(o śniegu), błyskać się, grzmieć, etc. (pol.);

• de un lugar o unarios:

–  adormecer, bailar, desmayar, dormir, espirar, ladrar, morir, nadar, 

nacer, transpirar, aullar, volar, etc. (esp.);

–  adormecer, dançar, desmaiar, dormir, espirrar, ladrar, morrer, na-

dar, nascer, transpirar, uivar, voar, etc. (port.); 

–  usypiać, tańczyć, mdleć, spać, oddychać, szczekać, umierać, pływać, 

rodzić się, pocić się, wyć, latać, etc. (pol.);
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• de dos lugares o binarios:

–  acreditar, amar, coser, desistir, tragar, hacer, leer, oír, pintar, rasgar, 

temer, vencer, visitar, etc. (esp.);

–  acreditar, amar, coser, desistir, engolir, fazer, ler, ouvir, pintar, ras-

gar, temer, vencer, visitar, etc. (port.); 

–  wierzyć, kochać, szyć, rezygnować, przełykać, robić, czytać, słuchać, 

malować, drapać, bać się, wygrywać, odwiedzać, etc. (pol.)

• de tres lugares o ternarios:

–  tirar, colocar, dar, decir, prestar, informar, obligar, preguntar, persu-

adir, prometer, etc. (esp.);

–  atirar, colocar, dar, dizer, emprestar, informar, obrigar, perguntar, 

persuadir, prometer, etc. (port.);

–  strzelać, umieszczać, dawać, mówić, pożyczać, informować, 

zobowiązywać, pytać, nakłaniać, obiecywać, etc. (pol);

• de cuatro lugares o cuaternarios:

–  arrastrar, llevar, pasar, transferir, traer, etc. (esp.);

–  arrastrar, levar, passar, transferir, trazer, etc. (port.);

–  ciągnać, brać, przekazywać, przenosić, przynosić, etc. (pol.). 

La transividad que se puede aplicar a los predicados: binarios, ternarios 

y cuaternarios es un marco sintáctico poco caracterizador en el caso del aná-

lisis de los sintagmas preposicionales. La presente clasifi cación fue ampliada 

por Cunha y Cintra (1984) que incluye en su investigación el esquema de la 

aplicación de las preposiciones36:

• Verbos intransitivos;

• Verbos transitivos:

–  directos: “sem auxílio de preposição” o “onde a acção [...] se trans-

mite a outros elementos directamente”;

36 La presente clasifi cación fue aplicada a la lengua portuguesa. Sirve de mucha utilidad al analizar 

el uso de la preposición a con los CD y CI.
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–  indirectos: “a acção [...] transita para outros elementos da oração 

[...] indirectamente, isto é, por meio da preposição a”;

–  directos e indirectos: “requerem simultaneamente objecto directo 

e indirecto para completar-lhes o sentido”.

La coexistencia de tantas taxonomías, de sistemas de dos, tres o hasta cua-

tro elementos en diferentes niveles de la deíxis, así como los análisis detallados 

de su realización a través de diferentes variantes resulta, una gran prolifera-

ción de los estudios pormenorizados.

2.3 Defi niciones cognitivas
En este subcapítulo se presenta la visión gramatical de un enfoque lingüísti-

co bastante nuevo y asimismo revolucionario: la lingüística cognitiva. Este 

acercamiento a la gramática difi ere en varios puntos de las aproximaciones 

tradicionales del siglo XX, esto es, las de los estructuralistas y generativis-

tas. La lingüística cognitiva surgió durante la década de los años ochenta 

entre un grupo de lingüistas y fi lósofos estadounidenses. Cabe mencionar 

especialmente a Lakoff (1982), (1987) y a Langacker (1987), (1991) cu-

yos trabajos constituyen actualmente los principales puntos de referencia 

para muchas investigaciones lingüísticas. 

La nueva visión lingüística se debe probablemente a algunos descubri-

mientos científi cos de bastante importancia, que en realidad provenían de 

campos científi cos diferentes al de la lingüística, más exactamente de la 

psicología, la antropología y la fi losof ía. Los mencionados descubrimientos 

sacaron a la luz evidencias que no correspondían con las teorías científi-

cas vigentes, de modo que uno de los principales motivos del surgimiento 

del acercamiento cognitivo con respecto a la lingüística fue en realidad el 

descontento con los acercamientos generativista o estructuralista. Éstos se 

basan en principios que según los cognitivistas no son sostenibles y tam-

poco han sido capaces de adaptarse e incorporar los avances más recien-

tes. Una de las hipótesis que ha sido más criticada por los cognitivistas 
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es la de la autonomía absoluta de la sintaxis, que tuvo sus orígenes en 

los estudios sintácticos de Chomsky (1965). Otra idea estructuralista, que 

según los cognitivistas tampoco es sostenible, es la categorización absoluta 

de todo elemento lingüístico, indicando su pertenencia o no a cierta cate-

goría establecida mediante los valores [+/—]. Según esta teoría, todos los 

elementos que tienen el valor [+ X] pertenecen a la clase X. El problema 

está, como lo hace constar Lakoff (1987), en que no todas las entidades 

del mundo pertenecen a tales categorías, ni existen categorías objetivas 

que cumplan los requisitos necesarios para que las entidades puedan ser 

incluidas en ellas de una manera uniforme y evidente.

El estudio de Morera Pérez (1988) sobre el sistema prepositivo del 

español parte, sin embargo, exactamente de tal idea objetivista de la se-

mántica que es criticada por Lakoff (1987). Lo que hace Morera Pérez 

es describir los distintos signifi cados de las preposiciones españolas según 

unos valores que caracterizan a cada preposición mediante una combina-

ción específi ca de [+ X], [– Y], [+ Z], etc. 

En su lugar, la gramática cognitiva parte de la idea de que lo que deter-

mina el significado de las categorías en que categorizamos mentalmente el 

mundo, es la manera en que las representamos conceptualmente: “Meaning 

is conceptualization”, dice Langacker (1987: 287). Para ello, la lingüística 

cognitiva, recurre frecuentemente a un concepto llamado prototipo semán-

tico, que se basa en las ideas populares y comunes que tiene todo hablante 

nativo de los significados de las diferentes unidades lingüísticas y de las 

relaciones entre ellas que corresponden a su lengua. Lakoff (1987: 118) 

sostiene la idea de que la manera en que construimos nuestra percepción 

del mundo se basa realmente en las concepciones generales e imprecisas 

de cada cual. El mundo no está dividido en partes según criterios científi cos 

exactos (postulados hipotéticamente), sino según ideas y aproximaciones 

generales y a menudo poco exactas, pero propias de la mente huma-

na. Para explicar este asunto, introduce el ya mencionado concepto del 

modelo cognitivo idealizado (MCI – del inglés Idealized Cognitive Model.) Los 
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MCIs, según Lakoff (), representan las estructuras con las que orga-

nizamos todo nuestro saber. Además, opina que las estructuras de las cate-

gorías y los efectos prototípicos que encontramos y utilizamos en nuestra 

vida de todos los días, son el resultado de la organización de nuestro saber 

conforme a estos modelos. 

La teoría localista que planteó las bases de los posteriores conceptos de 

lingüística cognitiva, según Anderson (1971) afi rma que la organización 

espacial es central en la cognición humana. Gracias a los estudios más de-

tallados de la deíxis, aparece un nuevo concepto lingüístico del espacio. 

Posteriormente, el tipo de conceptualización lingüística consistente en la 

idea global del funcionamiento del lenguaje, encontrará su aplicación en 

los ámbitos de la teoría de enunciación, pragmática y algunos de los su-

puestos metodológicos contemporáneos. Aquí, Bühler (1979) aportó a la 

investigación un nuevo enfoque que suponía que el análisis del lenguaje 

no podía ser tradicionalmente circunscrito a la deíxis y a la defi nición del 

campo mostrativo con sus incidencias en el ámbito delimitado. Su teoría 

contribuyó precisamente en una nueva forma de percepción global de la 

signifi cación lingüística como resultado de la unión de dos órdenes de va-

lores que determinan los signos lingüísticos: el valor conceptual y el valor 

del campo. Bühler (1979) subraya la intención de llegar a una nueva for-

ma de concebir de manera íntegra el signifi cado lingüístico partiendo de 

la consideración de los deícticos y su funcionamiento. Vale la pena acen-

tuar el hecho de que, su propuesta era coetánea a la “hipótesis localista” 

de Hjemslev (), mencionada ya arriba. La teoría localista tenía un 

carácter intralingüístico. De acuerdo con su conjetura, al describir la es-

tructura interna del lenguaje, la posición central la ocupa el nudo verbal 

que desempeña una función organizadora de otros elementos dentro del 

sintagma. Esta posición central del verbo determina la organización y arti-

culación del mismo. El papel central del verbo, fue a continuación enfocado 

y desarrollado por Tesnière (1959) que dio base a la posterior teoría de 

valencias. No sólo Tesnière, sino también Hjemslev, resaltan el fenóme-
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no de relación entre los elementos de la estructura lingüística y su relati-

va localización. Hjemslev () enumera tres tipos de relación básicos: 

la dinámica (en la que entran relaciones de aproximación y alejamiento), 

la estática (que comprende la relación de coherencia y de incoherencia), 

y la subjetiva (que determina el contraste entre la percepción subjetiva y la 

objetiva). Este concepto relacional del funcionamiento lingüístico sirvió de 

base a las ideas de Fillmore (1968). Verdaderamente, tanto la hipótesis de 

Bühler, como la de Hjemslev, aunque se desarrollaron en diferentes vías 

de refl exión teórica, partieron del mismo postulado fundamental que insti-

tuía la prioridad de la construcción espacial (localización) en relación con 

otras construcciones. También los dos conceptos constituyen unas ideas 

pioneras en sus respectivas líneas de refl exión teórica e investigación lin-

güística del espacio. 

Sin duda, la antes mencionada teoría de la enunciación constituye uno 

de los enfoques más translúcidos en la concepción espacial. El precursor de 

este tipo de investigación fue un antropólogo polaco Malinowski (1966: 

307-309) que destacó las líneas de dependencia entre el discurso y la situa-

ción al afi rmar que:

Utterance and situation are bound up inextricably with each other in the con-

text of situation is indispensable for the understanding of the words. […] Th e 

meaning of the word must be always gathered not from a passive contempla-

tion of this word, but from analysis of its functions. […] Th is adaptation, this 

correlation between language and the uses to which it is put, has left traces 

in linguistics structure.

Con conceptualización similar se puede encontrar ya en algunas obser-

vaciones que hace Bally () en su primer estudio publicado en 1932, 

donde subraya la primacía de la parole en comparación con la langue. Sin 

embargo, el primer análisis metódico de los deícticos aparece con Frei (1944). 

37 Edición posterior.
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Desde entonces, el sistema deíctico fue tratado como central en la explicación 

del funcionamiento del lenguaje. Surgen también varios estudios relacionados 

con el tema. Los más destacados son: 

•  el esquema representativo E-T-N (Espacio-Tiempo-Noción) de Pot-

tier (1955);

• los trabajos de Coseriu ();

• en la teoría planteada por Carvalho (1967).

A base de las ideas expuestas por estos lingüistas, surge un concepto siste-

mático sobre las relaciones entre el enunciado y la enunciación que está trata-

do, entre otros, por: Jakobson (1958); Benveniste (1966); Culioli (1987). 

Defendiendo una posición igual a la de Bühler (), otro lingüista Lyons 

(1975: 82) sostiene que la deíxis establece la base de la referencia al constituir 

el fundamento de la construcción del signifi cado:

Th e fact that the referring expressions […] are comparable in germs of their 

grammatical structure with deictically referring expressions suggests that 

their use and function is derivate, and depend upon the prior existence of 

the mechanisms for deictic reference by means of language. It is because 

I make this assumption that I hold the view that deixis is, in general, the 

source of reference. […] Th ere is much in the structure of language that can 

only be explained on the assumption that they have developed for com-

munication in face-to-face interaction. Th is is clearly so as far as deixis is 

concerned.

La novedad que aporta Lyons (1975) en su teoría, parcialmente continuada 

con los supuestos de los años sesenta, consiste en que se plantea una visión 

que abarca también el fenómeno del aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

Este planteamiento se desarrollada sólo una década después. Basándose en 

el análisis de los deícticos ingleses y enfocando sus supuestos en el concepto 
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de la adquisición de la lengua, Lyons () defi ende una interdependencia 

entre la deixis y la presuposición de existencia. Se pueden notar unas claras 

conclusiones metodológicas que surgen del estudio del signifi cado lingüísti-

co en este nivel sistemático. Este tipo de análisis supuestamente exige una 

“interdependencia” tanto de la expresión del espacio, como de la existencia. 

Siguiendo esta línea de investigación, es fácil llegar a la conclusión de que el 

sistema de una lengua no debe ser analizado sin tener en consideración las 

diversas dimensiones introducidas por su propia variación. 

Todos los planteamientos mencionados han contribuido en forma muy di-

recta al surgimiento de los conceptos de lingüística cognitiva, donde el espa-

cio dispone siempre de un lugar privilegiado. Sea de un modo implícito, sea 

de una manera más explícita, la infl uencia de las nociones anteriores dio bases 

a una nueva visión de la conceptualización, formalización y organización del 

espacio. 

Dada la gran diversidad de las teorías que abarca la lingüística cognitiva, no es 

posible determinar todos los conceptos que se suponen. Limitándose al fenóme-

no de la espacialidad cabe mencionar uno de los primeros propósitos de la des-

cripción espacial que presentó uno de los grandes lingüistas contemporáneos, 

Langacker (1982), que, con la edición posterior38, constituyó un manual básico 

de la lingüística cognitiva. En este caso, no se podía pensar en una nueva gramá-

tica del espacio, como a veces se interpretaba tomando como base únicamente 

el título. Se trata simplemente de dar una nueva forma a la gramática, esta vez de 

modo más extenso y detallado, cuyo objeto fi nal era, entre otros, defi nir el espacio 

semántico en función de la conceptualización del espacio f ísico. Por consiguien-

te, lo que es espacial no constituye un motivo aparte de la investigación, sino 

un método o instrumento de análisis. A base de esta metodología, Langacker 

(1982) defi ne una propuesta relacionada con la denominación de componentes 

que describen el espacio: el Trayector (Trajector) cuya posición espacial se defi ne 

en función de un punto de referencia llamado el Marco (Landmark). Este criterio 

se circunscribe en la explicitación operacional del aparato conceptual realizado 

38 Langacker (1987).
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por la anterior teoría localista. La denominación corresponderá en sus supues-

tos a otras denominaciones tales como fi gura y base de Talmy (1975), (1983), 

nociones análogas a objet localisant/objet localisé de Döpke (1981), cible y site 

de Vandeloise (1986), y reference object y located object Herskovits (1986), 

aunque de Herskovits emplea la denominación de Talmy.

Según Langacker (1987) y Lakoff (1987) el lenguaje utiliza nuestro apa-

rato cognitivo general. Nuestro sistema conceptual está estrictamente relacio-

nado con la experiencia f ísica y cul tural, oponiéndose a la visión tradicional 

de que los conceptos son abstractos y separados de las experiencias humanas. 

Como sostiene Lakoff (1987: 87): 

Organizamos nuestro conocimiento por medio de estructuras llamadas mode-

los cognitivos idealiza dos, y las estructuras de categorías y los efectos de proto-

tipos son productos de esa organización.

 

Siguiendo este planteamiento, la visión clásica intenta demostrar que la ca-

pacidad del pensamiento signifi cativo y de la razón es abstracta, y no preci-

samente integrada en el organismo. Las ideas signifi cativas y racionales son 

trascendentales en la medida en que trascienden o pasan las limitaciones f ísi-

cas de cualquier organismo. 

A pesar de que toda la lingüística cognitiva posee un carácter fuertemente 

espacial39, en su ámbito existen unos conceptos que directamente inciden 

sobre el espacio. Existen cuatro trabajos que constituyen hoy paradigmas de 

muchos análisis de expresión del espacio en lenguas europeas: Herskovits 

(1986); Vandeloise (1986); Cifuentes Honrubia (1989); Batoréo Jaku-

bowicz (2000); Jakubowicz Batoréo (2000), etc. Los dos primeros están 

enfocados en la fuerte tendencia heredada aún de la teoría localista. Herko-

vits (1982) intenta establecer una fuerte relación de la percepción cognitiva 

con las raíces de la lingüística tradicional. Elabora, así un estudio sobre la inte-

39 Este carácter espacial en el ámbito de la lingüística cognitiva fue iniciado anteriormente en el 

campo de lógica desarrollada ya en los años veinte por: Tarski (1927), Leniewski (1927-1930), 

Winnie (1960), Alfred (1914), Russel (1969), etc. 
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ligencia artifi cial y lo adapta a la realidad de los hablantes de la lengua inglesa. 

Sus posteriores trabajos Herskovits (1986), (1988) ya se limitan a análisis 

más especializados dentro del campo de las preposiciones y expresiones es-

paciales. Vandeloise, por su parte, intenta demostrar que el régimen dentro 

de los sintagmas está gobernado por las preposiciones espaciales entre las que 

existe una relación transparente entre el signifi cado y el signifi cante, así que 

un estudio propiamente elaborado sobre la expresión del espacio implica una 

pragmática funcional y no se lo puede llevar a cabo sirviéndose únicamente de 

las privilegiadas visiones geométricas o lógicas. Dentro de la lengua francesa, 

continuó su investigación en la misma línea, centrándose posteriormente en la 

descripción de las preposiciones Vandeloise (1991). En español, Cifuentes 

Honrubia (1989) elabora un análisis descriptivo del espacio que tiene fuertes 

tendencias cognitivas, sin embargo menciona y describe una serie de autores 

que se habían ocupado del tema. Sistematiza y presenta una categorización de 

los locativos espaciales centrándose en el fenómeno de la deixis. A continua-

ción, en sus trabajos, Cifuentes Honrubia (1999) se dedica a la descripción 

del movimiento y de los marcadores espaciales. La obra más reciente es de 

una lingüista polaca Jakubowicz Batoréo (1994), que elaboró un análisis 

bastante amplio sobre el concepto del espacio en el portugués continental. La 

autora describe con detalles todos los antecedentes no sólo dentro del marco 

de la lingüística cognitiva, sino que extiende su delineación a los tiempos más 

remotos y a los científi cos más alejados de la rama lingüística que contribuye-

ron de algún modo en la percepción del fenómeno espacial abarcando varias 

lenguas y aspectos de muchas culturas del mundo. Seguidamente enfoca su 

análisis en la percepción del espacio por los niños en el etapa de la adquisición 

de la lengua. Su trabajo se enmarca claramente dentro de la nueva tradición 

cognitiva, así como sus trabajos anteriores: Jakubowicz Batoréo (1992), 

(1993), (1994), (1996a), (1996b). 

Vale la pena citar en este momento dos casos de especial interés (los plan-

teamientos de Fillmore y Talmy) dejando al lado un gran número de otras 

investigaciones cognitivas, puesto que no es el interés especial en el presente 
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trabajo un análisis pormenorizado de toda la teoría cognitiva. Por consiguien-

te, han sido presentados únicamente los conceptos más destacados40. 

Fillmore (1982) en su obra dedicada a la deixis espacial, describe la expre-

sión localizadora como la ubicación de una fi gura en un lugar identifi cado con 

una base. Enumera tres funciones de las expresiones localizadoras: información, 

identifi cación y reconocimiento. Dentro del sistema demostrativo destaca los 

adverbios demostrativos que desempeñan la primordial función informadora 

y los demostrativos con su función identifi cadora. Estas funciones constituyen 

los prototípicos usos de los demostrativos, al ser el reconocimiento un uso de-

rivativo y secundario. No obstante, al analizar los verbos de movimiento, Fill-

more llega a la conclusión de que la función de reconocimiento es principal. 

Sin embargo, los supuestos presentados por Fillmore se encuentran en 

cierta contradicción con los que proponen otros lingüistas, p. ej. Talmy en su 

esquematización del sistema espacial. Valdría la pena comparar las dos taxo-

nomías y fi jarse en las hipótesis, puesto que sus estudios no están enfocados 

en la búsqueda de poner ciertos esquemas en un contexto naturalizado a pro-

pósito, sino que se inclinan al sentido de proporcionar una introspección de 

particularidades semánticas dentro del concepto del espacio, proporcionadas 

por la intuición de los hablantes nativos de la lengua inglesa. Mucho inte-

rés despiertan también los trabajos de Talmy (1972), (1978), (1983), (1985) 

de carácter comparativo. Sus estudios se enfocan en el análisis y caracteri-

zación de la interacción entre lo cognitivo y lo lingüístico en la expresión del 

espacio. Mientras que Fillmore (1983: 317) denominó su encuadramiento 

teórico como the semantics of grammar, Talmy elabora una distinción entre 

los elementos lexicales que son considerados como portadores del signifi cado 

y creadores de la sustancia de la imagen de un texto, y los otros elementos 

gramaticales que determinan la forma de esta imagen. Aunque esta división 

40 Sobre el espacio, a través de ideas cognitivas y semánticas escribía también Jackendoff (1983), 

quien implantó en sus trabajos una teoría modular y continuó una línea de investigación de for-

malización sintáctica fuertemente distinguida por las infl uencias chomskianas. Comprendía el 

lenguaje como uno de los sistemas cognitivos que posee un ser humano e intentaba encontrar 

correspondencias entre la cognición, el lenguaje, la música y la visión. Este punto de vista fue 

iniciado anteriormente por Anderson (1971).
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se refi era, en términos generales, a la sistematización clásica de los morfe-

mas lingüísticos en clases abiertas y cerradas41, la propuesta de Talmy no 

siempre se basa en los supuestos tradicionales. Las propiedades fundamenta-

les del espacio en la construcción conceptual juegan en sus trabajos un papel 

muy privilegiado. Al mismo tiempo, este lingüista se centra en especial en 

la delimitación del carácter universal de las ideas acumuladas en los regis-

tros innatos con función estructurante en el lenguaje. Selecciona más de una 

docena de categorías “padrones” de nociones especifi cadas gramaticalmente. 

La primera de ellas es la dimensión que abarca la concordancia del espacio 

y tiempo, y que tiene infl uencia en todas las categorías restantes. En todas 

sus investigaciones, Talmy intenta demostrar que la naturaleza general de re-

presentación cognitiva pasa por la determinación de la conceptualización del 

dominio espacial. Hace hincapié en la manera de describir los modos cómo 

el lenguaje estructura el espacio. Sin embargo, lo que intenta indicar, no es 

una descripción detallada que se centrara en los pormenores sino, sobre todo 

se refi ere a los padrones determinados por las distinciones fundamentales de 

carácter geométrico y dimensional que se encuentran marcados en el nivel 

lingüístico. La segunda línea de su análisis del espacio es el sistema imagi-

nario (imaging system). Cita cuatro componentes que establecen el concepto 

del espacio: la geometría espacial, el punto de perspectiva, la distribución de 

atención y la dinámica de la fuerza, que acompañan a cada situación [Talmy, 

(1983: 256-257)]. A continuación, establece un sistema básico estructuran-

te de la situación de dislocación (Motion Situation) en la que entra tanto el 

concepto de movimiento como la localización estática. La primera se defi ne, 

según el autor, como contexto en el que un objeto (fi gura) ejerce algún tipo de 

movimiento en relación al otro objeto (base) en una trayectoria (path). Cada 

uno de estos términos que describen la situación, tiene que ser defi nido como 

relacionante referente a funciones semánticas ejercidas en la situación de dis-

41 “Th e linguistics term “open class” refers to any set of elements, e.g. noun stems, that is quite 

large in number and can rather readily add new members. “Closed class” is applied to a set of 

elements – e.g. verbal infl ections for tense, pronouns, prepositions – that are relatively small in 

number and fi xed in membership” [Talmy (1983: 227)].
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locación por sus componentes. Teóricamente, según Talmy (1975: 182-183), 

el esquema podría representarse del siguiente modo:

situación de deslocación = fugura → dislocación → trayectoria → base 

En el análisis de Talmy (1975) aparecen dos denominaciones nuevas: la de 

la extensión y la de la frontera en el momento de describir la base de disloca-

ción. Establece también una base para la taxonomía espacial de otras lenguas. 

Advierte, p. ej. que muchas de las lenguas indoeuropeas muestran un padrón 

semántico donde el modo como la dislocación es transmitido por el verbo 

y derivada de una fusión del signifi cado (confl ation), mientras que la trayecto-

ria se traduce a través de satélites (partículas, phrasal verb, afi jos, etc.). A con-

tinuación, Talmy (1985: 73), propone la división de tres tipos de padrones de 

dislocación de radicales verbales lexicalizados:

• Dislocación + Modo/Causa;

• Dislocación + Trayectoria;

• Dislocación + Figura.

En esta división de los padrones de lexicalización, Talmy, en el nivel con-

ceptual, extiende la noción a los registros aspectuales, causativos y de valencias 

teniendo en cuenta una estructuración global del lenguaje. Como conclusión, 

sostiene que el espacio únicamente puede analizarse en una interdependencia 

con el aspecto y con la transitividad (o, de un modo más amplio – con el sistema 

de valencias –). La siguiente propuesta del lingüista consiste en una combina-

ción de los registros del aspecto y de la causatividad en el ámbito semántico de 

los, así llamados, estados, entre los que distingue los siguientes:

• estativo propiamente dicho (encontrarse en un estado);

• incoativo (entrar en un estado);

• agentivo (poner en un estado).
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Al comparar la propuesta de la descripción de la fi gura y de la base que 

propone Talmy (1978) con la que presenta Fillmore (1968), se llega a la 

conclusión de que el segundo no indicó con bastante precisión el carácter in-

trínsecamente espacial de su clasifi cación. Talmy registra seis elementos no 

agentivos: origen (Source), meta (Goal), trayectoria (Path), locativo (Locative), 

paciente (Patient) e instrumental (Instrumental). Además, Fillmore no hace 

ninguna referencia a que los cuatro primeros factores citados tengan alguna 

propiedad común, es decir, que indiquen algún punto de referencia que en la 

clasifi cación talmiana constituyera la base. En los supuestos de Fillmore no 

existe ninguna mención al hecho de que los tres primeros factores (origen, 

meta y trayectoria) pertenezcan a la dislocación dinámica y el cuarto (loca-

tivo) a la localización estática. Esta referencia parece muy importante, sobre 

todo en caso de un análisis relacionado con los verbos (sea de movimiento, 

sea estativos)42. Talmy (1978: 648) apunta también que el sistema de casos de 

Fillmore no permite, por ejemplo, un análisis más detallado del nivel pro-

puesto, tal como, p. ej.: la abstracción de la noción de suporte del locativo, 

meta u origen:

Th e present system’s Path component must FACE comparable issues – i.e., 

where and how to represent all the distinctions and capture all the generali-

zations relevant to spatiotemporal characteristics – but it has more, and more 

fl exible, internal machinery to do so, not the single dimension of noun cases 

that must also suit other quite distinct functions.

Por el contrario, Fillmore (1983: 315), sostiene que Talmy está equivoca-

do al analizar la esquematización como un proceso de selección o abstracción; 

se trataría más bien de un pro ceso de imposición de un esquema conceptual 

de un objeto o clase de objetos. En la propuesta de Talmy la cuestión de los 

42 La división propuesta por Talmy, aplicada a la descripción de las diferencias preposicionales 

con los verbos de movimiento en español y portugués, ha sido empleada en el artículo dedicado 

a la presentación de una visión cognitiva de la percepciones de movimiento a y para, [Waluch 

de la Torre (2005)]. 
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esquemas que propone se circunscribe en el concepto de las abstracciones 

esquemáticas particulares que se representan a través de los locativos espa-

ciales. Teniendo en cuenta estos análisis comparativos, así como las ventajas 

y desventajas que surgen de las dos propuestas, se ha comprobado que el de-

sarrollo del concepto de la fi gura y la base permite ampliar la perspectiva más 

pormenorizada sobre las relaciones semánticas del lenguaje. De este modo, 

al confrontar el criterio de relación entre fi gura y base comprendidas en la 

sistemática de Talmy, éste no ha parecido más amplio ni mejor desarrollado 

en comparación con el de Fillmore que examina únicamente los papeles te-

máticos y la atribución de los casos. 

2.4 Otros modos de defi nir las preposiciones
La base del presente análisis lo constituye el concepto concebido dentro de la 

metodología adaptada para el estudio de las preposiciones espaciales en gene-

ral, que proviene de una consideración integral de la lin güística. Como apunta 

Jiménez Cano (1982: 24-25):

La linguistica integrale si presenta, dunque, come un ideale di linguistica che 

desidera essere una linguistica idealmente completa, totale [...]. La linguistica 

integrale è una “modalidad de encua dre”, ma, anteriormente a ciò, comporta 

un atteggiamento ed una strategia globale di attuazione innanzi alla serie di 

problemi che va ponendo in causa la scienza linguistica nel suo complesso. 

Da ciò sostengo che il suo carattere ultimo è metodologico.

En muchas investigaciones lingüísticas se señala genéricamente la difi cul-

tad que aporta la problemática categorial de las preposiciones. La falta de pre-

cisión de algunas de las defi niciones tradicionales provoca que una parte de 

las preposiciones se engrosan en otras categorías gramaticales, y de ahí surgen 

sus interrelaciones con adverbios o pronombres. Ya Hjemslev (1978: 67) hizo 

constar sobre la existencia de una tradición lingüística que vinculaba las prepo-

siciones, casos, adverbios y pronombres:
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Tanto Hartung como en general la escuela de Bopp, han precedido en esto a la 

teoría profesada actualmente por Jespersen, según la cual la preposición es 

defi nida como un adverbio transitivo.

También los trabajos de Pottier (1970), (1974), (1983), que describen los 

elementos de relación, desarrollan igualmente la idea de la vinculación entre 

prepo sición, adverbio, caso o prefi jo. Por su parte, López (1970: 24), aunque 

basándose en las conclusiones de Portier, en cuanto al aspecto concreto y espe-

cífi co de las relaciones comentandas, no comparte plenamente las ideas del 

hispanista francés sosteniendo que:

[…] si nos colocamos en el plano del discurso, pode mos defi nir la preposición 

como el elemento que pone en relación dos términos A y B, pudiendo ocurrir 

que el segundo no esté expresado.

De este modo rechaza la idea de una sola clase funcional, y el análisis que 

efectúa de las preposiciones lo restringe al estu dio de las tradicionales “preposi-

ciones académicas”. También el estudio de Trujillo (1971), en el que realiza un 

análisis semántico de las preposiciones, está enfocado en un corpus restringido, 

y corresponde con las tradicionales preposiciones. Tomando en cuenta varios 

intentos de categorización y clasifi cación de análisis preposicionales, es intere-

sante la propuesta de Derrviller Bastuji (1982: 329-330), que afi rma que el 

componente topológico, el cual entiende como una combinación de propieda-

des o rasgos espaciales que son puestos en fun cionamiento en la localización 

espacial a través de la dinámi ca de un elemento relacionante, está fi jamente es-

tablecido en todas las lenguas y acepta así unas categorizaciones gramaticales 

diferentes. Por consiguiente, tiene posibilidades de desempeñar el papel de pre-

posición (comprende que normalmente las preposiciones están correlacionadas 

con los adverbios, puesto que proceden de éstos diacrónicamente. 

El presente análisis, circunscrito únicamente al campo de la descripción es-

pacial, expone la hipótesis de una unidad relacionante espacial única, toman-
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do como punto de partida una confi guración semántico – pragmática. Efec-

tivamente abarca elementos tradicionalmente defi nidos como preposi ciones 

propias, centrándose en problemas de semántica, morfología y funcionalidad 

sintáctica. 

2.4.1 Defi niciones geométricas y físicas
Muchos lingüistas defi nen algunos de los elementos espaciales y f ísicos que 

designan el signifi cado preposicional a través de los términos empleados sea 

en geometría tradicional de Euclides, sea en la tradicional f ísica newtonia-

na. Esta manera de percepción está relacionada con la concepción general 

que supone que las teorías científi cas corresponden a las nociones intuitivas 

y comunes a la gente y al entorno real f ísico que le rodea43. Al mismo tiem-

po, los mismos términos, dentro de sus ramas científi cas, parecen ser lo sufi -

cientemente defi nidos. Weinsberg (1973: 10) sostiene, que cada vez que nos 

damos cuenta de que el signifi cado de las preposiciones se puede interpretar 

de acuerdo con esta realidad lingüística dentro de los términos euclidianos y 

newtonianos, tantas veces somos capaces de hacer provecho de esta posibili-

dad. Nos presenta dos ejemplos:

Mucha siedzi na sufucie. / Mucha siedzi na stole. (pol.)

La mosca está sentada en el techo. / La mosca está sentada en la mesa. (esp.)

A mosca está sentada no teto. / A mosca está sentada na mesa. (port.)

Se mantiene en estos casos que la preposición na, en y em, respectiva-

mente, se defi ne como una preposición que designa el contacto de un objeto 

(mosca) con la superfi cie del otro (mesa). Este contacto supone la resistencia 

de la mosca frente a las fuerzas de gravedad que, lógicamente, causan la caída 

de los objetos. Otros términos relacionados con esta manera de percepción 

de los fenómenos espaciales tales como: el contacto entre los objetos, las 

43 Hablando de este fenómeno se toman en consideración las lenguas europeas que mantienen 

este tipo de estructuras concebidas dentro del concepto de percepción espacial. 
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fuerzas de su interacción, el comportamiento de los objetos en el espacio, la 

superfi cie, el funcionamiento espacial de los cuerpos, la resistencia, la caída, 

la fuerza de gravedad, etc. están descritos detalladamente en la literatura es-

pecializada sobre las tradicionales teorías f ísicas y geométricas. Al contrario 

de lo que defi enden algunos semánticos, las defi niciones presentadas en los 

términos de las disciplinas mencionadas, pueden parecer más inequívocas 

y claras y, por consiguiente, más intencionales que las defi niciones usua-

les. Esta manera de descripción lingüística de las preposiciones espaciales la 

adoptaron, con enfoques diferentes, entre otros: Hjemslev (1935); Pottier 

(1962); Kobziarowa (1971), etc. Merece especial consideración el trabajo 

de Klebanowska (1971) que plantea su análisis semántico de signifi cado 

locativo de las preposiciones propias polacas en los términos presentados 

arriba. Su descripción comprende siempre la relación entre dos objetos y el 

lugar defi nido de uno de ellos respecto al otro. El primer elemento, según 

la taxonomía que emplea, es el “objeto localizado” (p. ej. libro en la frase El 

libro está en la mesa). El segundo, “objeto localizador” (mesa en el ejemplo 

citado) que, normalmente, constituye un objeto f ísico corriente, pero que 

también puede designar un lugar vacío dentro de un objeto de mayor ta-

maño (p. ej. un hueco, un hoyo, una cuneta, una grieta, etc.). Sin embargo, 

no es necesario en todos los casos emplear las funciones que desempeña 

el objeto localizador. La percepción de la realidad que nos rodea puede ser 

expresada a través de otros recursos lingüísticos (metáforas, frases elípticas, 

elementos deícticos, características propias de un lugar o tiempo defi nido, 

etc.). En la frase: Juan está en un concierto, no ha sido empleado ningún tipo 

de localizador. No obstante, siguiendo el planteamiento de Klebanowska, 

el conocimiento de la realidad lingüística nos permite interpretar este razo-

namiento de manera correcta, y de acuerdo con lo que nuestro interlocutor 

nos pretende transmitir (el comunicado real de la frase puesta en el ejemplo 

sería: Juan está en una sala de conciertos). Los modos intermedios de la des-

cripción espacial de este tipo pueden constituir, en la mayoría de los casos, 

respuestas a la pregunta ¿dónde? Pese a este hecho, este tipo de construc-



Planteamiento del análisis espacial 81

ciones no entran en el presente análisis, puesto que describen las relaciones 

sociales, posesivas o de modo, y no las espaciales dentro de los morfemas 

sintácticos preposicionales. Cada objeto f ísico forma parte de una superfi cie 

espacial más grande, restringida con unos límites comprobables que se pue-

da denominar con un nombre dado. Así, por ejemplo en la frase Los muebles 

están en la cocina, los muebles se ubican en la superfi cie denominada como 

cocina que está limitada por otra: casa, que, a su vez está subordinada en 

relación a la superfi cie de una ciudad y esta de algún país, etc. Entre los lin-

güistas que emplean diferentes bases metodológicas, está admitida común-

mente la tesis de que el signifi cado básico de las preposiciones está defi nido 

en el dominio cognoscitivo elemental. Los demás signifi cados son derivati-

vos a partir del signifi cado central. De este concepto también se sirven los 

cognitivistas subrayando que el espacio f ísico tridimensional pertenece a los 

denominados dominios básicos:

[…] basic domain – a domain that is primitive and not characterized in terms 

of more-fundamental domains. Examples are time, tree-dimensional space, 

temperature, color space, and pitch.

Apoyándonos en los términos introducidos en la nomenclatura polaca por 

Klebanowska, vale la pena fi jarse en las denominaciones anteriores que in-

trodujo en la lingüística Langacker (1987), y que posteriormente difundió 

y divulgó Talmy (1978), defi niendo los términos básicos de las relaciones es-

paciales del siguiente modo:

Th e Figure is a moving or conceptually movable point whose path or site is 

conceived as a variable the particular value of which is the salient issue.

Th e Ground is a reference-frame, or a reference point having a stationary set-

ting within a reference frame with respect to which the Figure’s path or sites 

receives characterization.
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La taxonomía expuesta arriba (Figure / Ground) ha sido empleada en nu-

merosos casos de descripciones espaciales referentes a las cuestiones preposi-

tivas, deícticas, etc. Siguiendo esta propuesta se comprende que cada relación 

espacial está caracterizada por una cierta asimetría. Los elementos de este tipo 

de relaciones constituyen dos entidades espaciales que están conceptualizadas 

correspondientemente como Trayector (TR) y Landmark (LM). El término Tra-

yector (Figure en inglés, Locans o Relans en latín, Obiekt lokalizowany o Element 

lokalizowany en polaco, Figura en español y en portugués) designa un objeto 

móvil o que ejerce algún tipo de movimiento en un momento dado, en el que se 

centra la atención del conceptualizador en el proceso de percepción de la rea-

lidad f ísica. La denominación Landmark (Ground o Referente Object en inglés, 

Locatum o Relatum en latín, Lokalizator en polaco, Base o Fondo en español 

y Fundo en portugués) se refi ere a otro objeto en relación al que está localizado 

el Trayector. Normalmente es inmóvil y constituye una fi gura destacada en la 

escena percibida como si fuera del segundo plano. Las relaciones espaciales en-

tre TR y LM pueden ser concebidas de dos maneras diferentes:

• como relaciones estáticas (sin ningún movimiento);

• como relaciones dinámicas (de movimiento).

La relación entre TR y LM es considerada estática cuando:

•  TR y LM son inmóvibles y establecen mutuamente una correlación 

espacial estable e invariable;

•  TR y LM se mueven objetivamente, pero cuyo movimiento no cam-

bia la posición del uno respecto al otro Solecka (1980: 48). 

La relación entre TR y LM es dinámica cuando TR se mueve en relación 

a LM, lo que conduce al cambio de su posición frente a LM. La relación estáti-

ca está denominada con mucha frecuencia como localización o, más a menu-

do, como locatividad. La relación dinámica se la denomina como locomoción 

o latividad. 
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La corta introducción a todos los términos citados arriba, parece impres-

cindible a fi n de elaborar la descripción preposicional aquí presentada. Al des-

cribir el sistema preposicional, muchos lingüistas se sirven de la división en 

preposiciones locativas Klebanowska (1971); Weinsberg (1973) o estáticas 

Solecka (1980) y preposiciones lativas (dinámicas)44. Sucede también que, 

a pesar de que ocurra un movimiento objetivo de TR, la conceptualización 

de la relación está construida y expresada de modo que la noción del movi-

miento se aleja al segundo plano y no infl uye en la selección de los medios de 

expresión. Eso resulta cuando, p. ej. TR realiza algún tipo de movimiento no 

orientado en la dirección de LM (salta, vibra, da vueltas o se mueve de manera 

caótica en varias direcciones). En situaciones de este tipo, el conceptualizador 

puede establecer las fronteras mentales alrededor del espacio que utiliza el 

TR y tratarlo como si fuera inmóvil. Una frontera mental, concebida de forma 

denominada como contorno del movimiento, permite la representación de las 

relaciones f ísicas de movimiento en el nivel conceptual como relaciones está-

ticas. Este término ha sido introducido por Lasher (1981) para hacer distin-

ción entre el movimiento interior (moción) y exterior (locomoción). También 

otros lingüistas, entre otros Solecka (1980), dejan constancia de que la des-

cripción de las relaciones de movimiento tiene que incluir el discernimiento 

entre la noción del movimiento que supone un cambio de lugar en relación 

con el objeto referente (locomoción, relocación) y el movimiento que no con-

duce a ningún cambio de lugar y únicamente constituye la moción. 

La percepción mental del espacio se expresa en varios niveles de la estruc-

tura lingüística: sintáctico, morfológico o léxico de cada lengua. La determi-

44 La categoría de locatividad (ubicación) constituye el concepto de descripción de la ubicación 

estática de objetos en el espacio y comprende quince preposiciones en español (por orden al-

fabético): a, ante, bajo, de, desde, contra, en, entre, hacia, hasta, para, por, sobre, tras, con. La 

categoría de latividad se divide en tres subcategorías: la subcategoría de adlatividad que des-

cribe el movimiento que se realiza del objeto localizado al objeto localizador, comprende doce 

preposiciones en español: a, ante, bajo, con, contra, en, entre, hacia, hasta, para, sobre, tras, la 

subcategoría de ablatividad que describe las relaciones en las que el movimiento que se realiza 

trascurre del objeto localizado al objeto localizador y en la que entran cuatro preposiciones en 

español: : a, ante, de y desde y la subcategoría de perlatividad que describe el movimiento que 

tiene lugar entre el objeto localizado y el objeto localizador, y la cual comprende tres preposi-

ciones en español: por, sobre, tras. 



Capítulo II84

nación de las partes que forman una estructura conceptual de percepción 

(Landmark, Trayector, Camino, etc.) en los casos concretos, resulta de la in-

teracción del signifi cado que aporta una expresión lingüística en todos los ni-

veles citados. La identifi cación de la relación determinada por la preposición 

requiere una descripción que se refi era a la manera en la que la actualización 

del signifi cado de la preposición entra en interacción con el contexto sintác-

tico y léxico. Para la descripción detallada de estos tres conceptos, sirve la 

descripción de Przybylska (2002: 151-156) que es la que parece la más exac-

ta y adecuada para la aplicación de las acepciones analizadas en el presente 

trabajo. Por Landmark se comprende, según esta autora, un objeto concreto, 

localizado en un espacio f ísico tridimensional. El Landmark de una relación 

espacial determinada por una preposición está denotado por un Grupo No-

minal de enlace derecho en el que el elemento central está regido por la pre-

posición. Se trata de dos modelos conceptuales sintácticos:

•  el sustantivo que está regido por una preposición de un sustantivo 

espacial concreto que denota algún objeto f ísico de la realidad (p. ej. 

en la caja, sobre la mesa, tras la casa, etc.)

•  el sustantivo que está regido por una preposición. En este caso es un sus-

tantivo espacial de relación que sirve para distinguir en un objeto f ísico 

sus partes de la función relacional (en la superfi cie, en la parte baja, etc.). 

El mismo objeto f ísico, en este caso, está expresado explícitamente por 

otro sustantivo45 (en la superfi cie de la caja, en la parte baja de la casa), 

o se queda elíptico o implicado únicamente por el contexto discursivo. 

El Trayector está defi nido de varias maneras:

•  El Trayector está expresado explícitamente por el sustantivo principal 

que forma parte del argumento en la estructura (p. ej. el sustantivo 

que precede a la preposición) si la locución prepositiva se la añade 

45 En la lengua polaca normalmente por el sustantivo en genitivo (p. ej. na wierzchu skrzyni).
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a cualquier argumento nominal de la estructura básica del predicado 

argumental de la frase (p. ej. La botella de cerveza está en la mesa). 

•  El Trayector está expresado explícitamente por el sustantivo en po-

sición del primer argumento –el predicado–. Sucede así, cuando el 

verbo es intransitivo (p. ej. Juan está echado en el sofá). 

•  El Trayector está expresado explícitamente por el sustantivo en posi-

ción del segundo argumento y en función de CD. Sucede así, cuando 

el verbo es transitivo y contiene un elemento semántico causativo 

(p. ej. Juan fi ja el cuadro en la pared).

•  El Trayector está expresado explícitamente por el sustantivo normal-

mente en función de instrumental o por el sustantivo que desempeña 

la función semántica de algún instrumento (p. ej. Juan escribía con el 

boli sobre la mesa). En este caso sucede con frecuencia que el argu-

mento del verbo está elíptico y no tiene que tener obligatoriamente una 

representación explícita en la frase, puesto que está inequívocamente 

implicado semánticamente a través del contenido del verbo (p. ej. Juan 

acaricia el gato), donde el TR no está comunicado explícitamente. 

•  El Trayector no puede expresarse explícitamente, pero semánticamen-

te está incluido en el contenido del verbo (p. ej. Juan ve la tele). En este 

caso el TR se considera incluido en el contenido del verbo ver. 

•  El Trayector puede ser identifi cado como toda una locución predica-

tivo argumental (acontecimiento, acción o situación) cuando la lo-

cución prepositiva está añadida a la locución predicativa argumental 

(sobre todo en las frases que no se refi eren al dominio espacial f ísico 

(p. ej. Juan volvió antes de la medianoche). 

En el cuadro de este esquema el papel decisivo lo desempeña también el 

concepto del trayecto que normalmente incluye los términos de: punto inicial, 

meta, camino, dirección inicial y dirección fi nal. El punto inicial, así como 

la dirección inicial se establecen en cada situación del contexto frásico, sus 

componentes léxicos y gramaticales de la preposición o por la consituación 
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en la que una locución preposicional está introducida. El punto inicial suele 

ser identifi cado con un punto de referencia dentro de la estructura frásica 

o, particularmente, con el así denominado espectador que retrata la escena en 

la que participa o la que observa. En muchos casos, el esquema imaginario del 

trayecto constituye un concepto estructural que está escondido en el fondo 

del discurso. Puede suceder que la localización del trayector esté expresada di-

rectamente en relación al landmark (cunado p. ej. se emplean las preposición 

con la función regente fuerte –las que rigen el empleo locativo o instrumen-

tal–). Sin embargo, el trayecto debe ser examinado como el resultado de un 

recorrido realizado por trayector desde su punto inicial hasta su punto fi nal. 

En conceptualización f ísica o geométrica infl uye, en gran medida, la cor-

recta percepción del punto de referencia de la relación espacial en la que to-

man parte el trayector y el landmark. La representación adecuada de este 

concepto es imprescindible en la interpretación del sentido espacial de las 

preposiciones, sobre todo las que pueden contener la noción del eje espacial 

horizontal o vertical, así como las direccionales. Prototípicamente, el punto 

de referencia debe constituir el punto de vista del enunciador y de su concep-

tualizador. Estos dos elementos entendidos como ámbitos o zonas fun cionales 

de interacción y expresión, forman, junto con la perspectiva del enunciador, 

el esquema fundamental de la localización espacial. Es el enunciador el que 

establece la posición de los objetos (TR y LM) en relación al lugar en el espa-

cio que ocupa y a la posición espacial en la que se encuentra en un momento 

dado. Sin embargo, existen también otros casos de la percepción del punto de 

referencia. A veces ocurre que se lo desplaza mentalmente según varias con-

diciones contextuales, p. ej. puede ser identifi cado con el actual punto de vista 

del interlocutor. En este caso la percepción de la situación se va a describir 

tomando en cuenta no la perspectiva del enunciador (emisor del enunciado), 

sino la del enunciatario (receptor del enunciado). 

La mención especial en la descripción f ísica de los objetos merece la teo-

ría de la Idealización Geométrica que introdujo Talmy (1983) en su análisis 

preposicional de expresiones espaciales en inglés. El fenómeno, que descri-
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be este lingüista, consiste en la aplicación en todas las relaciones espaciales 

y en todos los objetos que forman marcos conceptuales que contienen ideas 

geométricas relativamente básicas. Se suprime y omite, en este esquema, 

todas las características espaciales innecesarias para una noción ideal de la 

relación. De esta manera se puede obtener una construcción mental simpli-

fi cada en relación a la realidad, es decir, un esquema geométrico idealizado 

de la relación que se pretende describir. Este tipo de idealización geométrica 

parece imprescindible en el proceso de adaptación teórica del número de 

las relaciones espaciales entre los objetos en el mundo real, al conjunto de 

medios lingüísticos que sirven para su expresión y descripción. A base de 

un planteamiento muy similar al de Talmy, Hawkins (1985) y Vandelo-

ise (1991), Herskovits (1982: 293) presenta el concepto de la Descripción 

canónica geométrica:

[…] the spatial objects we relate are mental constructions, geometric con-

ceptualization. Th ese geometric images are neither contained in, nor directly 

inferable from the canonical description.

Plantea también para los locativos espaciales una signifi cación ideal, identi-

fi cada con una idea geométrica, desde la cual todos los usos de una preposición 

proceden por medio de diferentes adaptaciones y variaciones. Hasta ahora, no 

se ha descubierto ningún procedimiento general para acordar cuándo aparece 

un signifi cado ideal. Más bien, la signifi cación ideal manifi esta la intuición de 

una idea central, y las aplicaciones que hacen al locativo correspondiente para 

una extensa diversidad de contextos. De este modo, las signifi caciones idea-

les constituyen una tentativa de caracterizar intuiciones de un modelo geométri co 

junto con transformaciones que aplican y amplían este ideal dentro de una agru-

pación de contextos del empleo. Herskovits (1986: 73-85) especifi ca una lista 

de características que pueden ser usadas para pre decir las descripciones geomé-

tricas aplicables y los cambios aceptables: destacabilidad, relevancia, tipicidad 

y tolerancia, y sostiene que estas transformaciones adquieren una variedad de for-
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mas. También, la descripción geométrica de objetos espaciales comprende su 

tamaño y forma. Por consiguiente, el concepto imaginario de un objeto debe 

incluir el parámetro de la dimensión que permite delinear el objeto como: 

unidimensional, bidimensional, tridimensional o inmensurable46. Weinsberg 

(1973: 57) destaca que la idealización geométrica forma parte de la conven-

ción de la expresión lingüística, puesto que los mismos objetos f ísicos pue-

den ser idealizados de varias maneras en varias lenguas. En polaco es posible 

una doble descripción en la siguiente frase: Uczeń siedzi przy / w pierwszej 

ławce, lo que en español o en portugués es posible expresar sólo de un modo: 

El alumno está sentado en el primer banco (esp.) / O aluno está sentado no 

primeiro banco (port.). Estos modos diferentes de idealización geométrica es-

tán relacionados con las posibilidades de percepción que posee cada uno. Los 

puntos de vista de las relaciones espaciales se expresan de modo subjetivo 

dentro del marco que impone una determinada realidad lingüística. Especial-

mente los objetos percibidos y conceptualizados desde una mayor distancia 

pueden ser imaginados de maneras, que difi ere de las características espacia-

les reales. Przybylska (2002: 139), siguiendo las divisiones de Herskovits 

y de Klebanowska, destaca dos maneras de percepción espacial relaciona-

das con la proyección de los objetos en la superfi cie imaginaria:

•  proyección de los objetos en la superfi cie imaginaria horizontal que 

está delimitada por la tierra (o por el suelo)47; 

• proyección de los objetos en la superfi cie imaginaria vertical48. 

Como consecuencia de tal recurso perceptivo idealizador de la percepción espa-

cial surge un efecto de “aplastamiento” de la imagen, y el recorte espacial perceptible 

de esta imagen está modelado defi nitivamente como bidimensional. Existen varias 

características espaciales que determinan la percepción de las partes dentro de una 

46 Sobre los cuatro tipos de dimensionalidad vide: Przybylska (2002: 136-139).
47 En la denominación de Herskovits (1982: 112) – projection on the ground.
48 Ibídem.– projection on plane and infi nity. 
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relación espacial. Przybylska (2002: 139-151), siguiendo y unifi cando varios con-

ceptos lingüísticos de la descripción espacial [entre otros los de: Fillmore (1968); 

Klebanowska (1971); Lyons (1975); Clark (1978); Hill (1978); Herskovits 

(1982); Talmy (1983); Bierwisch (1988); Svorou (1993); Linde Usiekniewicz 

(1996), etc.], cita las propiedades que especifi can tanto la percepción, como la deli-

neación que deben entrar en el análisis lingüístico de las estructuras espaciales:

• La adaptación de la orientación espacial por los objetos:

–  vertical (parte superior – parte inferior);

–  horizontal central (parte anterior – parte posterior);

• El sistema de orientación inherente:

–  egocéntrico;

–  dinámico;

–  interactivo adherido;

–  interactivo espejado;

• El sistema de orientación deíctica situacional actual;

• El sistema de orientación relacionado con el movimiento del objeto.

Todos los conceptos y términos presentados aquí, pueden servir de gran 

apoyo en la elección de la taxonomía de los análisis espaciales, así como en la 

elección de las denominaciones, sobre todo las que se refi eren a los siguientes 

nociones: Trayector, Landmark, Punto inicial, Meta, Camino, Dirección ini-

cial, Dirección fi nal, Punto de referencia, etc. 

2.4.2 Morfemas gramaticales
Al describir la metodología semántica (punto 2.1) y la sintáctica (punto 2.2) 

aplicada en el presente análisis, se ha considerado imprescindible referirse 

brevemente a la metodología del enfoque morfológico. Sobre la morfología 

y sus conceptos más detallados relacionados con la comparación de los sis-

temas preposicionales, se tratará más detalladamente en el siguiente capí-

tulo en el cual se analizará el sistema de los casos que constituye un factor 
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diferenciador entre las lenguas románicas y las eslavas. En el presente subca-

pítulo se pretende hacer una referencia concisa sobre lo que la preposición 

constituye desde el punto de vista morfológico. A fi n de evitar confusiones, 

conviene aclarar que algunos estudiosos, sobre todo Martinet (1978), ha-

blan de monema en lugar de morfema. Algunos lingüistas nombran con 

el vocablo morfema solamente a los morfemas gramaticales y semantemas 

a los demás. Pero todos ellos tienen forma y todos tienen signifi cado, aun-

que sea gramatical. En el presente trabajo se ha optado por distinguir entre 

los morfemas gramaticales y los morfemas lexicales (según el tipo del signi-

fi cado que posean):

•  los morfemas léxicos constituyen el elemento portador del signi-

fi cado de la palabra. Las palabras con algún valor léxico signifi can 

conceptos o nociones que remiten a entidades reales o imaginarias 

(cosas, procesos, cualidades, etc.). Constituyen el núcleo o raíz de: 

sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios; 

•  los morfemas gramaticales no tienen signifi cado pleno (signifi can 

sólo relaciones gramaticales) y sirven para indicar género, número, 

tiempo, persona; también para determinar o expresar las relaciones 

que hay entre los morfemas léxicos (preposiciones o conjunciones), 

o para completar, de algún modo, su signifi cación (los afi jos). La sig-

nifi cación gramatical, en este caso, sólo se concreta cuando entra en 

relación sintagmática con los lexemas. Tienen signifi cado gramatical: 

artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres, los adverbios 

(que no tienen una base léxica adjetiva, como: casi, cerca), los afi jos 

fl exivos y derivativos.

Las preposiciones propias son palabras monomorfemáticas. Un morfema 

es, por ejemplo, en español la preposición para, caracterizada por una serie 

de características (otro mor fema diferente es para en otra serie: es el para 
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del verbo parar); un morfo, cada uno de los usos individuales de para49. Un 

morfema es el formado por -ía- y -ba- en distribu ciones propias de imperfec-

to: aquí con referencia a la distribución lejana, porque la próxima es comple-

mentaria, los verbos que llevan -ía- no llevan -ba- y viceversa. Un alomorfo 

es -ía- y otro -ba-. Los morfos constituyen, pues los signifi cantes individuales 

de uno y otro. 

Siguiendo el planteamiento de Weinsberg (1973), se evita defi nir el signi-

fi cado preposicional únicamente a través de los morfemas gramaticales en el 

momento de determinarlo. En el presente análisis se hace referencia de igual 

manera a los morfemas gramaticales, que a la función que desempeñan los 

morfemas lexicales dentro del mismo marco de análisis lingüístico. Muchos 

lingüistas, al defi nir los rasgos distintivos entre el CC de Lugar adlativo que 

responde a la pregunta ¿a dónde? y CC de Lugar ablativo que responde a la 

pregunta ¿de dónde?, defi ne la adlatividad como “un movimiento en dirección 

a un objeto determinado” y la adlatividad como “un movimiento en dirección 

de un objeto determinado”, p. ej. en las siguientes frases:

Un niño corre (¿a dónde?) a la escuela. 

Un niño corre (¿de dónde?) de la escuela. (esp.)

Uma criança corre (para onde?) para a escola.

Uma criança corre (de onde?) da escola. (port.)

Dziecko biegnie (dokąd?) do szkoły.

Dziecko biegnie (skąd?) ze szkoły. (pol.)

las preposiciones a – de (esp.), para – de (port.) y do – z (pol.) constituirían los 

pares de morfemas gramaticales. Partiendo ya de un análisis más general de 

estas frases, se observan claras diferencias entre los tres sistemas preposicio-

nales que entran en la presente investigación. A continuación, y apoyándose 

en la metodología de muchos de los investigadores, se puede constatar que el 

par de morfemas gramaticales que constituyen el defi niendum [a – de (esp.), 

49 Un morfo constituye la cara signifi cante del monema, morfema o lexema. 
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a – para (port.) y do – ze (pol.)], podría haberse sustituido por otras en el 

defi niens [hasta – desde (esp.), (até – desde (port.) y ku – od + determinadas 

terminaciones casuales (pol.)]. Es precisamente lo que se evita en el presente 

estudio, y por consiguiente se ha considerado imprescindible ampliar y desa-

rrollar los conceptos desarrollados de este modo, a fi n de que el presente aná-

lisis sea más claro y accesible. Además, en los trabajos contrastivos, hay que 

tener presente que el CC de Lugar se puede expresar de varias maneras: 

• por el orden de palabras; 

•  por una marca en el determinante (caso) o en el determinado (cuan-

do hay conjugación objetiva) o en ambos (referencia cruzada); 

• por un relacional libre (prepo sición). 

Son los mismos recursos los que marcan la relación de atribución en el gru-

po nominal, aunque suelen tener expresión diferente dentro de una lengua. 

Sin embargo, hay excepciones: en indoeuropeo el genitivo desempeñaba las 

dos funciones; en español a veces también la preposición de (casa de madera; 

enamorarse de alguien), y la misma diferencia de clase de palabra de los miem-

bros es sufi ciente para lograr la distinción.

Al revisar distintas maneras de análisis preposicional en varias lenguas, re-

sulta interesante fi jarse en qué medida dentro de los sistemas gramatica les exa-

minados, las distinciones juegan el papel morfológico diferenciador, así como 

en qué modo estas diferencias infl uyen en los rasgos semánticos. Ya en el pri-

mer tipo de información relacional de la frase, el de la relación entre el ha-

blante emisor y el oyente receptor, se perciben unas limitaciones intrínsecas 

impuestas a las formas en que tales informaciones pueden ser expuestas, es-

pecialmente en sintagmas referenciales y concordancias morfológicas con ellos. 

La mayoría de los diccionarios defi ne la función sintáctica de las preposiciones 

y apenas menciona su comportamiento sintáctico, tal como p. ej. DRAE (2001: 

s.v. preposición): 
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Palabra invariable que introduce elementos nominales u oraciones subordi-

nadas sustantivas haciéndolos depender de alguna palabra anterior. Varias de 

ellas coinciden en su forma con prefi jos.

Tampoco se señala su interacción con los demás componentes sintagmáti-

cos. Así, por ejemplo, en el com ponente de condensación clasemática dentro 

del intercam bio léxico o semántico. 

En español y en portugués, los procesos fl exivos se realizan principal-

mente en los sustantivos, adjetivos y verbos. Las demás categorías gra-

maticales (adverbios, numerales, conjunciones, preposiciones, etc.), presentan 

poca o nula alteración flexiva. En la lengua polaca, los cambios morfoló-

gicos abarcan cinco clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, pro-

nombres y numerales. Por consiguiente, se puede hablar de la morfología 

de las preposiciones únicamente al referirse a los casos morfológicos o casos 

asignados por la posición y las preposiciones, que determinan la función y el 

papel semántico de los argumentos. Se propone, así, dirigir el análisis morfo-

lógico de modo diferente para lenguas con orden semilibre (es decir, el español 

y el portugués). Las preposiciones expresan aquí las relaciones gramaticales 

entre los términos que unen y exigen la concordancia semántica con otros tér-

minos dentro del sintagma. Si son conocidas a priori las posibles relaciones que 

puede implicar cada preposición y los posibles valores semánticos que puede 

adquirir, se las puede analizar sintácticamente obteniendo la función y el papel 

semántico de cada sintagma en una oración, sin tener en cuenta el orden en el 

que aparece, basándose solamente en la preposición que rige dicho sintagma 

y el valor semántico de los términos que relaciona. Como sostiene Moreno 

Cabrera (1987), las mismas propiedades gramaticales en distintas lenguas se 

expresan de formas diferentes. Unas veces de manera más explícita y otras me-

nos. Así, hay lenguas en las que las relaciones gramaticales se expresan a través 

de la morfología y en otras a través de partículas gramaticales, por concor-

dancia, o simplemente, por orden de palabras. Las preposiciones pueden 

considerarse, desde el punto de vista abstracto, como elementos prepuestos 
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asignadores de relación gramatical, de la misma manera que estas relaciones 

son expresadas por el caso morfológico sufi jado en otras lenguas. Sin embargo, 

en el análisis comparativo hay que tener en consideración una serie de factores 

condicionantes. En primer lugar, se analizan tres lenguas que, desde el pun-

to de vista morfológico y sintáctico, se diferencian sustancialmente. Mientras 

que el polaco es una lengua sintética, es decir, una lengua cuya fl exión nominal 

está basada en las desinencias casuales, el español y el portugués son unas len-

guas analíticas, que se sirven de preposiciones y artículos para confi gurar sus 

formas fl exivas. Esto signifi ca, entre otras cosas, que lo que en polaco puede 

expresarse con una sola palabra, en español y portugués puede ser necesario 

valerse de dos, tres o más palabras, p. ej. en la frase Jan idzie ulicą50, el mor-

fema sintáctico del instrumental –ą en español o en portugués lo constituye 

la preposición propia por seguida por el sustantivo con el artículo. Lo mismo 

ocurre con los casos donde el recurso designativo en polaco abarca tanto la 

preposición, como la desinencia casual, p. ej. Ptak leci nad ulicą51. En este caso, 

la preposición nad junto con la terminación del instrumental, constituyen mor-

femas sintácticos que designan relaciones morfológicas dentro del sintagma. En 

el caso de polaco, también se reconoce el papel morfológico muy destacado que 

desempeñan los prefi jos z- y s- que se aglutinan a las preposiciones, imponien-

do su función ablativa: znad, spod, sprzed, zza, spomiędzy, etc. 52 En este caso, lo 

que en polaco constituye una preposición compuesta, en español y portugués 

es una locución prepositiva (o locución adverbial de lugar).

Es bien sabido que las lenguas con casos morfológicos tienen un orden mu-

cho más libre de palabras y/o de sintagmas (dependiendo de la cantidad y la 

función de los casos). En este tipo de lenguas es conveniente realizar el análisis 

morfológico y sintáctico a través de la identifi cación de casos, puesto que 

ellos son los que determinan las funciones y los papeles semánticos. Por lo 

que se ha explicado, queda claro que en las lenguas en las que las preposicio-

50 Juan va por la calle.
51 El pájaro vuela en cima de la calle. 
52 Correspondientemente: desde encima de, de debajo de, de delante de, de detrás de, de entre, 

etc.
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nes o la concordancia llevan la información sobre las relaciones gramaticales 

son estas categorías las que tienen que analizarse. 

El estudio morfológico es también fundamental en el caso de conmutacio-

nes. Se entiende aquí por conmutaciones un procedimiento de análisis que 

proporciona la prueba de que los morfemas se pueden encontrar con el mis-

mo o muy semejante signifi cado en la estructura de otras palabras. También 

la po sibilidad de eliminar los morfemas con el resultado de obtener de este 

modo una unidad con un sen tido diferente de la anterior. Las preposiciones 

en cuestión serían entonces capaces de existir íntegras en otras estructuras, 

contribuyendo al sentido de otras unidades de igual manera; pero esas dis-

tribuciones tendrían que ser una clase bien defi nida (si no, el sentido sería 

distinto). Los cambios de conmutación normalmente no suponen ningunas 

contribuciones al sistema gramatical y, en este sentido, no se refi eren a la 

gramaticalización, pero sí a la habilitación de unos elementos léxicos, con el 

fi n de demostrar la variedad de funciones que pueden desempeñar dentro de 

una frase. Siguiendo el objetivo del presente análisis hay que tener en cuenta 

que, si existen diferencias pragmáticas entre culturas y lenguas diferentes, pa-

rece claro que tales diferencias han tenido que producirse a lo largo del tiempo, 

dado el origen común de algunas lenguas y, probablemente, de todas ellas. Esto 

es, si existen diferencias pragmáticas entre el español, el portugués y el polaco en 

algunos de los procedimientos relativos a la morfología preposicional, en la 

formulación de determinadas formas del habla en los recursos léxicos o mor-

fológicos mediante los cuales se proponen unas estructuras frásicas determina-

das, eso se debe a unas tendencias generales que consistían en el aumento de 

subjetivización, cumpliendo con una nueva función y modifi cando la dinámica 

del desarrollo lingüístico de cada una de las lenguas. Y en todos los procesos el 

paso fundamental lo constituye el cambio de signifi cado que resulta en los íte-

ms léxicos y gramaticales. Las preposiciones constituyen un tipo de unidades 

especialmente susceptibles a experimentar procesos de conmutación puesto 

que, en algunos casos, se trata de elementos léxicos que se han vaciado de su 

signifi cado léxico y han pasado a ser morfológicos, pero no son elementos que 
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se integren en un paradigma gramatical cerrado, sino que ejercen una función 

pragmática señalando algún rasgo de la posición del emisor o del destinatario 

con respecto a la enunciación o el mensaje. En este caso, nos ha parecido conve-

niente mencionar unas pequeñas eventualidades de conmutaciones en la lengua 

polaca. Al referirse al sistema de fl exión polaco hay que tener presente que las 

desinencias casuales pueden, en algunos casos, conmutar con otras acompaña-

das por la preposición. Así ocurre, p. ej. en las frases:

Janek wraca parkiem do domu. / Janek wraca przez park do domu. 

(Juan vuelve a casa por el parque.)

Zosia idzie do szkoły wąską ścieżką. /      

Zosia idzie do szkoły po wąskiej ścieżce.

(Sof ía va a la escuela por un sendero estrecho.)

Los ejemplos citados aquí demuestran claramente que con un mínimo 

cambio semántico, es posible conmutar en polaco dos maneras de expresar el 

mismo mensaje. En las dos primeras frases, la estructura se sirve del instru-

mental a fi n de expresar la perlatividad de movimiento del trayector, mientras 

que en las dos últimas, se han empleado tanto la preposición como la desinen-

cia casual correspondiente (en el primer caso del acusativo, en el segundo del 

locativo). Este recurso lingüístico, ausente en las lenguas románicas, permite 

una mayor libertad en las posibles conmutaciones preposicionales que, desde 

el punto de vista morfológico, desempeñan un papel importante dentro del 

sistema. 

Otro rasgo importante, relacionado con la morfología preposicional es el 

de la determinación. Ocurre, por ejemplo, cuando una prepo sición rige un 

caso único, tal como p. ej. la preposición przez en polaco53:

Janek idzie przez ulicę. (Juan va por la calle.)

Dzieci biegną przez park. (Los niños corren por el parque.)

53 En el latín, p. ej.: cum + abl. en lat., ϊνα + subj. sin άν en griego.
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A veces existe un cierto margen de libertad54, por ejemplo, cunado las pre-

posiciones rigen más de un caso (lo que en polaco ocurre con bastante frecuen-

cia, incluso tomando en cuenta únicamente relaciones espaciales). Además, 

con esta determinación están relacionados también otros factores que, ya sólo 

parcialmente, infl uyen en la morfología preposicional. Sin embargo, en el aná-

lisis contrastivo, es importante el planteamiento de la determinación espacial 

de objetos que elaboró Hill (1978), en el cual ha demostrado que para la desig-

nación de ciertos conceptos espaciales hay que tener en cuenta las circunstan-

cias lingüísticas y culturales de cada sociedad. Así, por ejemplo, constató que el 

adverbio español delante, que corresponde a la preposición polaca przed, en las 

diferentes comunidades lingüísticas y culturales adquiere modelos distintos. De 

sus observaciones resulta una conclusión bastante lógica: la percepción espa-

cial puede variar de comunidad en comunidad, y por consiguiente, también los 

rasgos perceptivos que determinan la elección entre los recursos lingüísticos de 

que se sirve. Hill (1982: 24)55 sostiene que es evidente que en el ámbito cultural 

ibérico es el mode lo A, el aceptado, y que responde a características de dinamici-

dad. Sin embargo, en la lengua hausa parece ser el contraste entre visibilidad y no 

visibilidad del objeto el que determina la cara de la base (modelo C). No obstante, 

en la lengua polaca sería admitido más bien el modelo B. Tomando en cuenta el 

aspecto topológico cultural y distintas concretizaciones del esquema central, re-

sulta que las diferencias consisten en la manera de la idealización geométrica de 

fi gura y de fondo, así como de la categorización de sus rasgos espaciales. 

54 La preposición in en latín puede llevar acusativo o ablativo, otras preposiciones polacas, en su 

mayoría rigen más de un caso.
55 El esquema adaptado por el mismo autor.
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El presente esquema hace constar también que dentro del análisis con-

trastivo, hay que tomar en consideración tanto el aspecto perceptivo como el 

funcional. La selección de recursos morfológicos puede variar dependiendo 

de hábitos lingüísticos, formas estilísticas o registros empleados por los ha-

blantes. Estas diferencias, en caso de los sistemas preposicionales, se refi eren 

sobre todo a la elección entre las preposiciones y los adverbios de lugar o las 

locuciones preposicionales. En español y portugués, en el registro coloquial 

hablado, se nota una clara preferencia por las locuciones preposicionales del 

tipo: debajo de, detrás de (esp.) y debaixo de, detrás de (port.) empleadas en 

función sinónima de las preposiciones bajo, tras (esp.) y sob, trás (port.). En 

polaco, las preposiciones propias pod y nad raramente conmutan con sus res-

pectivos adverbios de lugar (w dole, u dołu, na dole y w górze, u góry, na górze), 

que semánticamente podrían desempeñar funciones sinónimas dentro de la 

frase. Tal recurso ocurre más bien en el registro ofi cial o escrito de la lengua.

De las observaciones expuestas en el presente subcapítulo, resulta que la 

separación de contenidos morfológicos de otros que condicionan determi-

nados usos preposicionales es bastante complicada y se debe al vasto abanico 

de circunstancias lingüísticas que infl uyen en este proceso. Sin embargo, las 

limitaciones presentadas anteriormente, parecen justifi cables y adecuadas al 

presente tipo del análisis. 

2.5  Empleos preposicionales irregulares   
y específi cos

En el presente trabajo se analizan y exponen unas características del uso gra-

matical de las preposiciones dentro del marco de la norma lingüística cul-

ta contenida en los diccionarios y manuales de la enseñanza de idiomas. Sin 

embargo, no se puede prescindir de una breve descripción del uso cotidiano 

de la lengua en el que existen variaciones determinadas por diferentes cir-

cunstancias tanto estrictamente gramaticales, como extralingüísticas. Los es-

tudios descriptivos que se han elaborado a propósito del uso incorrecto de las 

preposiciones son bastante numerosos. A partir de la bibliograf ía consultada, 
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fácilmente se llega a la conclusión de que la mayoría de las investigaciones 

está enfocada en la comparación de sistemas lingüísticos preposicionales des-

de el punto de vista metodológico. Se estudian casos de aprendizaje de las 

lenguas que aportan y analizan los errores que suelen cometer los aprendices 

(p. ej. calcos semánticos, sintácticos, morfológicos o los llamados falsos ami-

gos). Este tipo de estudios metodológicos y contrastivos examina mecanismos 

que explican las causas de formación de errores y usos incorrectos que suelen 

cometer los que aprenden idiomas, sea por inconsciencia gramatical, sea por 

analogía con su lengua materna, que, en muchos casos, corresponde estructu-

ralmente a la nueva materia que tienen que conocer. Tomando en cuenta estas 

razones, se analiza en qué medida y con qué frecuencia aparecen errores en el 

empleo de las preposiciones en las lenguas extranjeras. En el caso del presente 

análisis, la confusión (proveniente tanto de la parte de los portugueses que 

aprenden español como de los españoles que estudian portugués) consiste en 

que, por naturaleza inconsciente y al mismo tiempo por analogía entre ambos 

idiomas, se forman calcos, en el momento de formular las expresiones en la 

lengua extranjera, procedentes de la lengua materna. En el caso de los polacos, 

la causa principal consiste en la transferencia de esquemas de la regencia pre-

posicional polaca al sistema español y portugués. En el caso de español se han 

consultado, entre otros, dos estudios de gran mérito académico de carácter 

normativo, uno de García Yerba (1982) y otro de Moreno (1998), que des-

criben los usos gramaticales de las preposiciones y algunos usos coloquiales 

acompañados por unos excelentes comentarios y explicaciones sobre diferen-

cias y discrepancias del empleo preposicional y sus consecuencias. Además 

de una sistematización de las preposiciones, existe una serie de considera-

ciones generales a propósito del tema (defi niciones, funciones, contenido se-

mántico, polisemia y sinonimia, etc.), así como una presentación de los usos 

incorrectos en español dividida en tres grupos que determinan: el empleo de 

las preposiciones en las construcciones que no lo admiten, su omisión y su 

sustitución. Las explicaciones que aclaran las causas de los posibles usos pre-

posicionales agramaticales son, sobre todo, la contaminación por analogía, 
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la generalización de los casos en que una preposición puede ser empleada en 

función de otra, la interferencia de las lenguas extranjeras (inglés, francés) 

y “otras sutilezas de idioma”. En el caso del portugués, se pueden citar tres tra-

bajos que investigan de manera muy detallada el empleo incorrecto de las pre-

posiciones: en el portugués europeo de Peres (1995), en la norma brasileña 

de Gomes (1996), y fi nalmente de Mollica (1995) que examina el dequeísmo 

y queísmo en portugués y en español56. Peres (1995: 108) elabora su análisis 

de la supresión, adición y sustitución preposicional de argumentos de pre-

dicados verbales, adjetivales y nominales en los textos periodísticos portu-

gueses. Sostiene que el gran número de los casos investigados demuestra que 

el empleo de preposiciones constituye un campo bastante problemático del 

portugués actual, lo que justifi ca de la siguiente manera:

Esta situação resulta da actuação de vários fatores, entre os quais parece des-

tacar-se o facto de o fenómeno de contaminação por analogia ser particular-

mente actuante nesta área. Com efeito, a utilização irregular de determinadas 

preposições com um dado predicado parece ter frequentemente origem na 

possibilidade de utilizar essas mesmas preposições com predicados que lhes 

são semelhantes ou de algum modo próximos.

Afi rma que muchos empleos pueden parecer agramaticales para unos 

y para otros totalmente correctos. Los resultados que proporciona Peres en 

sus investigaciones muestran una clara conclusión de que el acuerdo entre 

los hablantes de portugués continental, en cuanto al empleo de las preposi-

ciones en determinados contextos, se hace cada vez más dif ícil, hasta en los 

medios de comunicación que, en principio, deben emplear el registro culto 

y homogéneo de la lengua. Gomes (), estudia las variaciones del uso de 

las preposiciones a, em, de, com y para que sustituían los casos latinos intro-

duciendo complemento de verbos. Dicho estudio constituye una aportación 

56 En el presente trabajo no se hace referencia a estos dos fenómenos, puesto que no están relacio-

nados con el uso de las preposiciones espaciales. 
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muy interesante también desde el punto de vista sociolingüístico, puesto que 

los entrevistados fueron divididos en cuatro grupos de edad y tres niveles de 

formación. Gomes toma en cuenta los factores internos que pueden producir 

variaciones en el empleo de las preposiciones, así como los extralingüísticos 

que se cruzan con los mencionados arriba. Entre los factores internos especi-

fi ca los siguientes:

• posición del objeto en relación al verbo (antepuesto o pospuesto); 

• adyacencia en relación al verbo;

•  tipo del material que interviene (sujeto, Objeto Directo, adjunto 

adverbial, marcador discursivo, etc.);

•  naturaleza morfológica del objeto (núcleo-nombre, núcleo-

pronombre, oración);

• rasgos del objeto: – animado o + animado;

• presencia del Objeto Directo (realización o no del OD);

•  alternancias de naturaleza morfológica de los complementos del 

verbo;

• tipo de verbos;

• grado de transparencia semántica de la preposición;

• persona del verbo;

• grado de especialización de ítem.

Los factores extralingüísticos los constituyen la edad, el grado de escola-

ridad y el sexo. El cruzamiento de las informaciones lleva a la conclusión de 

que en el portugués de Rio de Janeiro existen cambios en un progreso conti-

nuo y un tipo de variación estable en el marco del empleo de las preposicio-

nes examinadas. Un análisis muy interesante lo constituye su investigación 

en torno a la preposición a y para. Los procesos que condicionan el uso de 

a causan variaciones en su empleo y ocurren en dos direcciones distintas: una 

de su preservación, y la otra de su pérdida. En los Sintagmas Verbales de dos 

complementos, la tendencia se inclina al uso cada vez más decreciente de la 
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preposición a a favor de para. Este proceso en los complementos de verbos 

tiende a la falta de la realización de la preposición a, puesto que los verbos 

que pueden alterar la regencia se encuentran en una fase avanzada en el sen-

tido de la pérdida del nexo preposicional como forma de establecimiento de 

la relación entre el verbo y el objeto. El hecho de la omisión de la preposición 

a en este caso es más característica a la gente joven y a adolescentes, así como 

a los hablantes que representan un bajo grado de formación escolar. El grupo 

de los entrevistados con el grado de estudios escolares más alto evita cons-

trucciones que suspendieran la preposición a. La ausencia de la preposición 

acompañante en los complementos de verbos transitivos indirectos parece ser 

un fenómeno en plena expansión, siendo común entre los jóvenes y entre las 

personas con el grado de formación básico o medio. Según Gomes (), el 

empleo de la preposición a se mantiene por las reglas de formalidad lingüísti-

ca y provoca, en muchas ocasiones, hasta una estilística exagerada concebida 

por los hablantes dentro del marco de hipercorrección. El uso más detallado 

de la preposición a en español y en portugués con el OD y OI relacionado con 

la descripción espacial se aborda a continuación.

Además de los ejemplos más generales aportados en este apartado, se in-

tentan describir aquellos usos de las preposiciones espaciales que entran en el 

registro coloquial del español, portugués y polaco, pero cuyo uso se considera 

errado y no aceptado por las respectivas normas lingüísticas. Puesto que para 

realizar el presente análisis ha sido aplicada la norma culta de tres lenguas di-

ferentes, cabe destacar aquellos usos preposicionales que no entran en el pre-

sente estudio, pero que cumplen con todas las condiciones que prevé la inves-

tigación. Esta breve muestra de las incorrecciones tiene por objeto argumentar 

la exclusión de cierto número de preposiciones espaciales, así como mostrar 

el registro coloquial en un brevísimo estudio de la función, origen y campo de 

realización. Hay que tener presente que en la lengua hablada existen casos de 

una desemantización particular de elementos de relación que constituyen las 

preposiciones. A continuación, se describen casos más destacados de la susti-

tución preposicional por los adverbios de lugar, así como otras peculiaridades 
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y características de la descripción lingüística del espacio que, a través de una 

cierta fi jación, cambian su signifi cado originario y adquieren la posibilidad 

de desempeñar diversas funciones sintácticas y semánticas combinatorias. 

Comparando las lenguas española y portuguesa con la polaca, se puede hablar 

de muchas más estructuras gramaticales que pueden ser combinatorias con 

las preposiciones en la descripción espacial. Esta posibilidad de conmutación 

y sustitución causa, en muchas ocasiones, el uso incorrecto o irregular de las 

preposiciones. Abajo se cita una serie de usos preposicionales en varios tipos 

de construcciones gramaticales, empleados en la descripción lingüística del 

espacio, pese a que, como se ha mencionado antes, este estudio se centra en la 

norma culta, éstas se quedan excluidas del presente análisis por varias razones 

que se enumerarán a continuación. 

I. La preposición en locativa y gerundio
El primer caso del uso inadecuado, o más bien anticuado, de la preposición 

locativa en lo constituye su empleo con el gerundio en español. Este recurso 

está registrado etimológicamente como proveniente del latín, posteriormente 

del latín vulgar que, después sufrió una evolución etimológica que semánti-

camente cambió su matiz que caracterizaba el rasgo de ‘simultaneidad’ y pasó 

a especifi car la ‘interioridad inmediata’. El empleo de en + gerundio57, actual-

mente no entra en el registro hablado de la lengua española. Algunos ejemplos 

de su uso se pueden encontrar aún en la literatura, textos intelectuales, en 

algunos ámbitos dialectales rústicos y arcaizantes58. Sin embargo, esta cons-

trucción está a punto de desaparecer en el español. A partir del siglo XVIII se 

va siendo sustituida cada vez más por al + infi nitivo, que denota, de la misma 

manera el rasgo de ‘puntualidad’. En portugués, el fenómeno etimológico de 

em + gerundio ha sufrido prácticamente los mismos cambios en su evolución 

gramatical y semántica.

57 Morera Pérez (1988: 443-446), cita algunos ejemplos del uso de esta construcción provenien-

tes de la literatura española (en llegando, en entrando, en naciendo, en contando, etc.).
58 Mozos (1973).
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II. Usos anticuados y arcaicos
De igual modo, en el presente trabajo, se omiten todas las preposiciones pro-

pias cuyos usos se consideran anticuados o arcaicos. La base de la lista de los 

lexemas preposicionales que no entraron en el ámbito de la presente investi-

gación han constituido tres normas lingüísticas provenientes de los siguientes 

registros lexicográfi cos: DLP (1996); DRAE (2001) y PWN (2003). Tampoco se 

ha considerado imprescindible añadir los casos de preposiciones que actual-

mente forman parte sólo en las perífrasis, del tipo: so capa, so pena de, etc. De 

entre muchas entradas, se han escogido únicamente las que se relacionan con la 

descripción espacial y que no desempeñan funciones de adverbios (p. ej. donde 

– en casa de, en el sitio de – en las frases como: Estuve donde Antonio. El banco 

está donde la fuente.)59 o perífrasis [p. ej. empós de (port. – detrás de)]. Puesto 

que casi todos los casos citados abajo, constituyen bases etimológicas de las 

preposiciones actuales, su desarrollo diacrónico se menciona en el momento de 

analizar la etimología de las entradas que forman parte del presente estudio. 

Tampoco se describe el caso de las preposiciones populares ca, entremedio ni 

cas, puesto que no entran en el registro normalizado del español peninsular60. 

PREPOSICIONES ESPACIALES ANTICUADAS

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

cabe/cabo 
(cerca de, junto a)

–
mimo1

pomimo2

cara (hacia) cara (até) –

dende (desde) – –

– depós (atrás de) –

des (desde) dês (desde) –

enta (a, hacia) – –

entro (hasta) – –

59 La misma regla se aplica al português [(Estive onde António. O banco está onde a fonte.) o al 

polaco (Byłem u Antoniego. Palec u ręki)]. 
60 Sobre estas preposiciones vide: Morera Pérez (1998: 195-200). 
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PREPOSICIONES ESPACIALES ANTICUADAS

ESPAÑOL PORTUGUÉS POLACO

escontra 
(en dirección a) 

– –

fasta (hasta) – –

– per (por) –

pora (para) pêra/pêra/pêra (para) –

sota (debajo de) so (sob) –

vía (por) via (por) –

– – nade3

– – około4

Tabla nº 2

III. Perífrasis preposicionales
Quedan también excluidas de la presente investigación las perífrasis verbales 

en el domino preposicional. Según Almeida (1980), algunas de ellas, sí que 

sirven para determinar y describir el espacio, pero constituyen grupos sin-

tagmáticos fi jados, que están compuestos por un auxiliar y una forma verbal 

(infi nitivo, gerundio o participio), unidos, en la mayoría de los casos, por un 

elemento de relación (preposición o conjunción), y que conmutan en bloque, 

puesto que tienen un sólo signifi cado. Como sostiene Gilli Gaya (1964: 107), 

la división de las perífrasis verbales en las de infi nitivo, gerundio y participio 

no es formal, sino que responde al sentido general que cada grupo posee o ha 

adquirido a lo largo de su historia evolutiva. Se describen, sobre todo, aquéllos 

usos que demarcan la localización, colocación, orientación en la descripción 

1 Actualmente en función adverbial de obok: Nie zatrzymał się, przeszedł mimo.
2 La preposición que designa un objeto al lado del que pasamos. Designa movimiento perlativo: 

pasar al lado, cerca de algo - Przejść pomimo domu (Pasar al lado de casa).
3 La forma de la preposición nad que aparece únicamente en unas determinadas combinaciones 

lexicales del tipo: nade dniem, nade drzwiami, nade wsią.
4 La preposición que determina un sitio cerca del otro sitio o del objeto localizador con signifi ca-

do de alrededor de: Siedzieli około stołu (Estaban sentados alrededor de la mesa).
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lingüística del espacio61. Tomando en cuenta la función hipotáctica de dichas 

perífrasis, así como un grado de fi jación bastante fuerte, hay que tener presen-

te que a veces su función puede ser puramente nexual o que pueden ocurrir 

varios grados de desemantización preposicional, siempre relacionada con la 

pérdida de su signifi cado primario. 

IV. De del complemento del nombre
Un caso bastante interesante lo constituye la preposición de del complemento 

del nombre. Parece que esta preposición, además del valor local o concreto 

que tiene, en muchas ocasiones, sirve para denominar a cierta especie o indi-

viduo el nombre genérico. Muchos de los lingüistas, entre otros Fernández 

Ramírez (1951: 130), están de acuerdo en que: 

[…] la preposición de es la preposición genuina en la subordinación de los 

sustantivos, de la misma manera que el genitivo latino, cuyas funciones ha 

asumido la preposición, era el caso adnominal por excelencia.

Es bastante importante aquí subrayar la equifuncionalidad de esta prepo-

sición tanto en español como en portugués. El ejemplo más frecuente de este 

fenómeno ocurre con los Sintagmas Preposicionales de + nominativo que 

equivalen semánticamente a un adjetivo, p. ej.:

Revista de Lisboa (lisboeta)

Equipo de Madrid (madrileño)

Camino de Granada (granadino)62. 

61 Se enumera y describe, entre otros tales sintagmas como: ser (estar) para + infi nitivo, ser (estar) 

por + infi nitivo, ser (estar, andar, hallarse) + a + infi nitivo, empezar (comenzar) a (de) + infi nitivo, 

verbos de movimiento (a, de) + infi nitivo, volver a + infi nitivo, dejar (acabar, terminar, etc.) (de) 

+ infi nitivo, lanzarse (romper, etc.) a + infi nitivo, etc.
62 Estos sintagmas, en caso de descripción espacial, pueden conservar su valor de ambigüedad, 

únicamente cuando se refi eren a lugares toponímicos o nombres propios. El uso de este tipo de 

sintagmas en la descripción de otro tipo de lugares no supone ninguna imprecisión → sombrero 

de playa (playero), en este caso, para describir el lugar de la procedencia del sombrero, se podría 

decir: sombrero de la playa sirviéndose del artículo determinado. Sin embargo, este recurso del 
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En los ejemplos presentados, los sintagmas preposicionales desempeñan la 

función de denominar el lugar de procedencia. Al sustituirlos por adjetivos, 

se obtiene supuestamente la misma información semántica. La conmutación 

con el adjetivo priva la frase del sentido de movimiento, si aparece en tal con-

texto. En el mismo sentido de proveniencia, se puede hablar de la omisión de 

la preposición en las construcciones en las que los dos sustantivos, aunque tu-

vieron en su origen referencias propias, posteriormente pasaron a denominar 

una misma designación:

Teatro de Lisboa → Teatro Lisboa → Teatro lisboeta

Equipo de Madrid → Equipo Madrid → Equipo madrileño

Camino de Granada → Camino Granada → Camino granadino

Al analizar estos ejemplos, hay que tener en cuenta, que la preposición de 

del complemento del nombre, no ha poseído nunca el valor de ‘eféresis’ como 

en el caso del uso preposicional en las frases del tipo: Salir de la iglesia o Huir 

de casa. Por consiguiente, el uso nominal de de, en estos casos, no puede ex-

plicarse como una variante semántico-sincrónica de su signifi cado actual que 

resulta de la oposición de los demás elementos del sistema. Sin embargo, Gi-

lli Gaya (1964: 212) sostiene: 

En español no hay diferencia funcional de ninguna clase que justifi que el se-

parar determinados signifi cados de la preposición de de otras acepciones de la 

misma preposición, o de las que se expresan con las preposiciones restantes. 

Es interesante observar que, tanto en español como en portugués, la prepo-

sición de aparece entre el nombre propio de un pueblo, ciudad, nación, pro-

vincia, territorio, etc., pero que no se la emplea con los nombres geográfi cos 

que denominan montes, ríos o lagos aunque en varias etapas de la historia de 

la lengua sucedía así. 

uso de artículo determinado no aparece en las descripciones de lugares denominados por nom-

bres propios, lo que puede provocar, en ciertos casos, un doble sentido de la frase. 
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V. De que denota relaciones lógicas
Cierta ambigüedad también pueden producir aquellos empleos de la preposi-

ción de cuando denotan una relación lógica de una parte respecto a un todo. 

La correlación entre los dos sustantivos puede adquirir, según el contexto, sea 

un sentido de inclusión o pertenencia, sea de localización:

la ventana de la casa 

los artículos de la revista

las hojas del libro

el barrio de la cuidad, etc.

Este tipo del empleo de la preposición de puede conmutar con la preposi-

ción en (y em en portugués) a condición de que el contexto se refi era al con-

cepto formal de ubicación del sustantivo regido (localizador). 

VI. Locuciones preposicionales adverbiales
El empleo de la preposición de dio lugar a muchas locuciones preposiciona-

les del tipo: en contra de, en pos de, etc. En el Diccionario de construcción 

y régimen de la lengua castellana de Cuervo (1886-1987), hay una defi nición 

a propósito: “De aquí proviene que, por analogía, se use hoy la preposición 

con otros adverbios de lugar y de tiempo, algunos de los cuales fueron en un 

principio preposicionales”, p. ej.:

El jardín está delante de la casa.

El gato está debajo de la silla.

El libro está detrás del ordenador.

Es muy dif ícil, al realizar un análisis comparativo de sistemas preposiciona-

les, omitir este tipo de expresiones prepositivas que, sin embargo, no constitu-

yen las preposiciones propias, sino que constan de dos o, a veces tres elemen-

tos que corresponden semánticamente a otras preposiciones propias en otros 
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idiomas. El problema con este tipo de expresiones preposicionales ocurre 

cuando se busca un equivalente más exacto en la traducción a otras lenguas. 

La mayoría de ellas tienen sus equivalentes en español y en portugués en las 

preposiciones propias, p. ej. detrás de → tras, debajo de → bajo, delante de → 

ante, etc. En estos casos, las expresiones citadas adquieren función de adver-

bios de lugar. Sin embargo, hay lenguas en que este paralelismo semántico no 

existe. Al traducir estas expresiones al polaco, tanto detrás de, como tras pasa 

a adquirir sólo un correspondiente za, que constituye la preposición propia, 

la única acepción posible63. Como sostiene Morera Pérez (1988: 502): “En 

realidad, lo que hace el elemento que precede a de es precisar semánticamente 

su relación abstracta”. Además, hay que subrayar que estas locuciones tienen 

su origen en la aglutinación preposicional procedente aún del latín64. Este fe-

nómeno no se detecta en polaco. 

VII. De que designa materia o su cantidad
Tampoco entran en la presente investigación aquellas construcciones con la 

preposición de, en las que el regente se refi ere a un espacio de lugar y, al mis-

mo tiempo, designa la materia y su cantidad, p. ej.: 

campo de muchas fl ores

noche de poco viento

año de buenas cosechas, etc.

Este tipo de empleo de la preposición de podría sustituirse por el giro en el 

que hay o donde hay. 

63 Lo mismo se refi ere a los casos de debajo de, bajo → pod (pol.), delante de, ante → przed (pol.), 

etc.
64  de in ante → denante → delante + la preposición vacía de = ante de trans → detrás + la prepo-

sición vacía de = tras, etc. 

El mismo fenómeno se produce en portugués con diferentes cambios en el nivel fonético

de in ante → denante → diante + la preposición vacía de = ante

de trans → detrás + la preposición vacía de = trás, etc.
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VIII. Los topónimos genitivos
A la hora de traducir de las lenguas eslavas al español o al portugués los 

nombres de las calles, plazas y sobre todo instituciones, muchas veces surge 

una duda que consiste en la supresión o no de la preposición de. En polaco 

el empleo del genitivo nunca causa perplejidades ni sintácticas ni morfológi-

cas, siendo precisamente el caso del genitivo el que denomina la relación del 

espacio y pertenencia en estos casos. En polaco, a través de las desinencias 

casuales65, se emplea el genitivo que marca la relación entre el sustantivo de 

la calle, plaza, avenida, etc. y la persona u objeto cuyo nombre contiene la 

denominación de dichos lugares. Raramente ocurre que en vez del genitivo 

aparezca el sustantivo regido en nominativo66. 

Así pues, como sostiene Cuervo (1886-1987), en español o en portugués la 

norma a veces suprime esta preposición:

Otra novedad, venida sin duda del francés, es la que consiste en omitir la 

preposición cuando se trata de los objetos que se designan con el nombre de 

una persona cuyo recuerdo se quiere perpetuar. Si toda la vida hemos dicho 

Plaza de Bolívar, Calle de Cervantes, Hospital de San Juan de Dios, Academia 

de San Fernando, ¿con qué derecho nos salen ahora Instituto Murrillo, Teatro 

Romea? Para que semejantes yuxtaposiciones fuesen admisibles se necesita-

ría que Murillo, Romea fueran ya por sí solos nombres de los objetos, como 

cuando decimos río Tajo, la Reina Victoria.

Este tipo de comportamiento preposicional, aunque no designa directa-

mente ninguna relación espacial, a veces puede resultar ambiguo, dada su 

estructura en la descripción de lugares. La diferencia en las tendencias de no-

65 - e, -a (sustantivos masculinos animados en singular), - e, - u, -a (sustantivos masculinos in-

animados en singular), -ego (adjetivos masculinos animados e inanimados en singular), - ów, -i, 

-y (sustantivos masculinos en plural), -ych, ich (adjetivos masculinos en plural), -y, -i (sustantivos 

femeninos en singular),  - Ø, -i, -y (sustantivos femeninos en plural), -ej (adjetivos femeninos en 

singular), -ych, -ich (adjetivos femeninos en plural), -a (sustantivos neutros en singular), -Ø, -y, -i 

(sustantivos neutros en plural), -ego (adjetivos neutros en singular), -ych, ich (adjetivos neutros 

en plural). 
66 Ulica Wolność (wolność – libertad en nominativo).
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minalización entre el español, el portugués y el polaco causa bastantes pro-

blemas en las traducciones. Como este caso no constituye el contenido del 

interés investigador, se analizan únicamente tres ejemplos seguramente muy 

próximos para cada traductor: Instituto Cervantes, Instituto Camões, Instytut 

Mickiewicza. En los dos primeros, dos sustantivos vienen en nominativo. En 

el ejemplo polaco el apellido está puesto en genitivo. Tampoco, a la hora de 

traducir Instituto Cervantes, Instituto Camões al polaco, se deja los dos apelli-

dos en nominativo. La traducción es Instytut Cervantesa y Instytut Camõesa 

correspondientemente. ¿Cómo, entonces, se traduce Instytut Mickiewicza al 

español o al portugués? De las observaciones en las páginas de la Embajada 

de República de Polonia, resulta que es Instituto Mickiewicz (Mickiewicz en 

nominativo). 

IX. De elíptica
Al analizar el empleo poco usual de la preposición de en las descripciones 

espaciales, hay que tener presente el fenómeno de la elipsis que, sobre todo en 

la lengua hablada, ocurre con bastante frecuencia. La elipsis de la preposición 

no suena bien estilísticamente en el caso de dos palabras con distinto artículo 

unidas por conjunción; p. ej.: 

Sacar algo de un bolsillo o Ø bolsillos. (esp.)

Tirar alguma coisa de uma algibeira ou Ø algibeiras. (port.)

* Wyciągnąć coś z kieszeni lub Ø kieszeni. (pol.)

En las dos primeras frases resulta que la elipsis suena artifi ciosa y muy 

forzada estilísticamente. En casos como este, una opción alternativa serían 

unas fórmulas del tipo: sacar algo de uno o más bolsillos, sacar algo de bolsillo 

o de varios, etc. En el caso de polaco, la frase descrita arriba es prácticamente 

inadmisible dada su igual forma morfológica de la palabra kieszeni que, sin 

embargo, designa otro caso (primer ejemplo determina el caso instrumental 

singular, y el segundo el instrumental plural). No obstante, en polaco se puede 
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expresar el contenido de manera correcta gramaticalmente casi del mismo 

modo, que la propuesta para el español o portugués: Wyciągnąć coś z jednej 

lub więcej kieszeni; wycignąć coś z kiezeni lub z kilku. La agramaticalidad de la 

frase polaca contrastada con la española y la portuguesa deriva probablemen-

te de la falta de los artículos de los que escasean las lenguas eslavas. Por consi-

guiente, la necesidad de precisión sintáctica y morfológica expresada a través 

de las desinencias casuales requiere más rigor dentro del régimen preposicio-

nal de la frase. En español y portugués la preposición repetida puede elimi-

narse siempre que la supresión no dé lugar a que se las considere formando un 

conjunto de cosas en realidad independientes: una cocina de piedra y madera; 

hemos estado en Granada y Córdoba, pero tienen cocinas de piedra y de ma-

dera o yo he estado ya en Granada y en Córdoba; mientras que se puede decir 

indistintamente: una cocina de piedra o madera o una cocina de piedra o de 

madera. Ahora bien: hay algunos casos en que el uso autoriza la elipsis tanto 

en español como en portugués: 

Un viaje de ida y Ø vuelta a Lisboa. 

Uma viagem de ida e Ø volta a Lisboa.

Podróż w tę i z powrotem do Lizbony.

En las dos primeras frases es muy natural y estilística la omisión de la pre-

posición. En la frase polaca este recurso es imposible, puesto que z powrotem 

no constituye un sustantivo como vuelta o volta en portugués, sino un adver-

bio de lugar. 

X. Metonimia
Dentro del marco del análisis de varios aspectos lingüísticos cabe destacar, 

también en el caso analizado por nosotros, la metonimia. La selección de una 

preposición adecuada está muchas veces relacionada con una determinada 

conceptualización de la realidad percibida por el hablante. Dentro de esta rea-

lidad es importante saber describir conceptualmente tanto la totalidad como 
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el objeto localizador concebido en ella. La estructura conceptual de cada rela-

ción, así como la manera de expresarla, se basa tanto en los elementos que es-

tán denotados explícitamente dentro de la estructura de la frase, como en los 

que están únicamente implicados. Tanto unos como otros, del mismo modo, 

participan en la construcción de la estructura del esquema conceptual de una 

relación determinada también en el caso de la selección preposicional en la 

descripción de relaciones espaciales. Por relaciones metonímicas se entienden 

todas aquellas estructuras que cambian un esquema concebido como total por 

un elemento que constituye sólo una parte de este esquema. El mecanismo de 

distinguir este elemento dentro de la totalidad del esquema constituye un tipo 

de confi guración asociativa, puesto que no se limita únicamente a determinar 

el objeto localizador (landmark), sino que también el objeto localizado (tra-

yector). Así, por ejemplo, las frases del tipo:

El perro está echado bajo la mesa. (esp.) 

O cão está deitado sob a mesa. (port.)

Pies leży pod stołem. (pol.)

se tratarán en el presente análisis del mismo modo que otras frases en su fun-

ción prototípica, p. ej.:

La lámpara está sobre la mesa. (esp.)

A lampada está sobre a mesa. (port.)

Lampa stoi na stole. (pol.)

En muchos casos la metonimia es tan usual y corriente que no se puede 

hablar, ni siquiera sobre la selección preposicional particular e intencional 

en estos ejemplos. La estrategia de la elección metonímica del trayector o de 

landmark, depende, en este caso, de la denotación de la totalidad o su parte 

por determinados sustantivos, y puede ser en cierto modo idiomática o me-

tafórica dependiendo del sistema lingüístico determinado. Por consiguiente, 
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en la descripción de la semántica preposicional es imprescindible tomarlo en 

cuenta. Sin embargo, en el presente análisis, las diferencias entre los SN meto-

nímicos y los que carecen de cualquier tipo de tropos (metonimias, metáforas, 

sinécdoques, hipérbolas, etc.) no se diferencian hasta tal grado como para que 

sea indispensable un análisis aparte de ellos. En las frases del tipo:

Los peces nadan bajo el agua. (esp.)

Os peixes nadam sob a água. (por.)

Ryby pływają pod wodą. (pol.) 

es evidente que se trata de que los peces nadan debajo de la superfi cie acuáti-

ca. La determinación preposicional, en este caso, no depende en modo alguno 

de la descripción más detallada, ni de la omisión de la metonimia. 

 

XI. La preposición a y el Objeto Directo
La preposición a del Objeto Directo e Indirecto no entra en el registro del 

presente análisis67. Sin embargo, se ha considerado conveniente explicar 

aquellos casos, en los que su empleo pueda confundirse con el uso espa-

cial de la preposición. En primer lugar, es necesario destacar las diferencias 

que existen entre estos casos gramaticales en las tres lenguas del presente 

análisis. Según la metodología manejada en el presente trabajo, la preposi-

ción a en las construcciones que establecen relaciones entre el CD o el CI, 

desempeña únicamente la función subordinadora y une dos elementos hete-

rofuncionales (generalmente un verbo y un sustantivo), sin aportar algunos 

rasgos semánticos de ‘aproximación espacial’, como lo determina la misma 

preposición en las frases del tipo: fuimos a nuestra casa, va a Madrid. Las 

estructuras de Objeto Directo difi eren bastante entre sí en la lenguas ana-

lizadas. En los materiales didácticos, por lo general, se explica de manera 

muy breve, el uso de esta preposición con el Objeto Directo. En español, se 

67 Sobre el OD en español y portugués han escrito, entre otros: Isenberg (1968), García Elorrio 

(1975), Pottier (1976), Rebollo (1992), Carrilho (1995), Torrego Salcedo (1999), etc. 
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enfatiza los rasgos ‘– humano’ y ‘+ humano’ del sustantivo regido (donde se 

antepone la preposición a en el caso del sustantivo ‘+ humano’)68, en portu-

gués normalmente se enumera cuatro casos del uso de la preposición a con 

el Objeto Directo69: 

•  cuando se expresa por el pronombre personal oblicuo tónico  

(Não a ti, Cristo odeio);

•  con los verbos que expresan sentimientos70;    

(Não amo a ninguém);

•  para evitar ambigüedad;      

(Sabem, que ao mestre vão a matá-lo);

•  cuando va anticipado, tal como se lo ha podido ver en los siguientes 

proverbios:        

(A homem pobre ninguém roube).

En polaco el CD se expresa sin ninguna preposición. Únicamente las ter-

minaciones casuales designan el caso que rige un determinado verbo. Nor-

malmente, los CD en polaco rigen acusativo que adquiere desinencias casua-

les diferentes en el caso de sustantivos animados e inanimados, ‘+ humanos’ 

y ‘– humanos’71. El acusativo en polaco está regido usualmente por verbos 

transitivos. Existen también situaciones, en los cuales el verbo rige el caso 

68 Las excepciones están relacionadas, en mayoría de los casos, con la personifi cación de sustan-

tivo pospuesto.
69 Cunha (1984).
70 En este caso, además de la característica del verbo, el objeto suele ser ‘+ humano’
71  Sustantivos animados masculinos y adjetivos en singular: -e, -a

Sustantivos inanimados masculinos y adjetivos en singular: Ø

Sustantivos masculinos humanos y adjetivos en plural: -e, ów, -i, -y

Sustantivos masculinos no humanos y adjetivos en plural: -e, -i, -y

Sustantivos femeninos en singular: -ę, -a, -i

Adjetivos femeninos en singular: -ą

Sustantivos y adjetivos femeninos en plural: -i, -y, -e

Sustantivos neutros en singular: -o, -e

Adjetivos neutros en singular: -e

Sustantivos neutros en plural: -a

Adjetivos neutros en plural: -e.
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instrumental. Se habla entonces de los verbos de regencia, tipo: gobernar, ad-

ministrar, dirigir, mandar, disponer, regir, tutelar, gestionar, mandar, etc. Estas 

observaciones a propósito del OD, a pesar de que no entren explícitamente en 

la descripción espacial, pueden causar, a veces, ciertas dudas y difi cultades, 

sobre todo a la hora de traducir o explicar a los estudiantes el presente fenó-

meno. Las frases del tipo:

Alcancé a Juan.

No tengo Ø quien me de dos euros.

Conozco Ø personas muy nobles.

Dejó pintar al pintor. (Dejó que el pintor pintase.)

Hay que proteger a la naturaleza. 

Seguía a toda la gente, a sus vecinos, a su propia sombra. 

Trajeron a Carmen al hospital.

[...] las montañas que dividen a Francia de España.

[...] llevó Ø la infanta a su dormitorio, etc.

suelen provocar dilemas y bastantes difi cultades a la hora de traducción, siendo 

la descripción espacial o no. Como se ha podido comprobar, la determinación 

de la preposición a con el CD en español es la más complicada y no se la puede 

estudiar como un fenómeno separado. Resulta que hay una estrecha relación en-

tre la presencia de esta preposición y otros fenómenos sintácticos, tales como: 

• fi jación o la falta de fi jación en la estructura sujeto → verbo → objeto;

• uso del pronombre clítico de acusativo;

• marcación de las características ‘+defi nido’, ‘+humano’, etc.

Los múltiples usos de la preposición a con el CI en español y en portugués 

son prácticamente iguales. De igual modo, se pueden citar unos ejemplos dif í-

cilmente concebidos por los aprendices eslavos de esta preposición en los con-

textos de doble sentido contextual de ‘aproximación’ y de ‘alejamiento’, p. ej.: 
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Huye a la respuesta (esp.) / Foge à resposta (port.)

Arrancar una hoja al árbol (esp.) / Tirar uma folha à árvore (port.)

Estos ejemplos claramente demuestran que la preposición a adquiere un 

sentido de ‘alejamiento’. Al contrastar las frases citadas con los que siguen, se 

puede observar una función hipotáctica de la preposición a de OI, que ad-

quiere un matiz de ‘alejamiento’ fi jado por el término regente:

Los cachorros huyen a sus madres. (esp.) 

Os cachorros fogem às mães deles. (port.)

Arrancar al hueso la carne. (esp.) 

Arrancar ao osso a carne. (port.)

De igual modo, la designación de la preposición a de estos ejemplos puede 

conmutar con la preposición de que constituiría una relación de Complemen-

to Circunstancial:

Los cachorros huyen de sus madres. (esp.) / 

Os cachorros fogem das mães deles. (port.)

Arrancar del hueso la carne. (esp.) / Arrancar do osso a carne. (port.)

No obstante, el signifi cado cambiaría en este caso y adquiriría la designa-

ción semántica opuesta. El sentido de alejamiento que expresa la preposición 

a está contenido, en este caso, en el verbo regente y no en la propia preposi-

ción. Otro ejemplo de verbos que poseen un sentido doble: ablativo y adlativo 

en las construcciones con el CI, lo constituyen los del tipo: comprar, alquilar, 

vender, adquirir, etc. Hay que subrayar que estas construcciones son típicas 

sólo en la lengua española, puesto que en portugués la preposición a conmuta 

más a menudo con para a fi n de evitar la dualidad semántica y para precisar 

mejor el signifi cado de la oración:
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Compré un libro a mi amigo.

Alquiló un coche a Juan.

 

En ambos casos, es posible precisar el signifi cado semántico de las frases 

al sustituir la preposición a del CI por el Complemento Circunstancial con la 

de a fi n de expresar el sentido ablativo o con para a fi n de precisar el sentido 

ablativo, tal como lo sucede en la lengua portuguesa. 

XII. Agrupaciones preposicionales
Pasando ya a los usos preposicionales estrictamente relacionados con la des-

cripción espacial, se ha considerado imprescindible añadir en este breve apar-

tado que trata de las irregularidades, una corta descripción del empleo de 

las agrupaciones de preposiciones propias. Hay que partir, en este caso, de la 

teoría, compartida por muchos lingüistas, de que todas las preposiciones tie-

nen origen local con su signifi cado semántico material y concreto. A lo largo 

del desarrollo de las lenguas y de sus sistemas lingüísticos, las preposiciones 

adquieren cada vez más signifi caciones abstractas e imprecisas. De este modo, 

las relaciones primarias que consisten en la determinación de la ubicación 

o del movimiento en el espacio se aplican posteriormente al tiempo y em-

piezan a crear sentidos fi gurados de los cuales derivan numerosas relaciones 

abstractas, destinadas a delimitar y especifi car el signifi cado de la frase de-

terminando relaciones como p. ej.: la consecuencia, el resultado, la causa, la 

comparación, el medio, el instrumento, la conformidad, la referencia o la pre-

ferencia, etc. Tal hipótesis puede explicar, en cierto modo, la aparición de las 

construcciones que conllevan las preposiciones compuestas por dos, o incluso 

tres, preposiciones propias. 

Según Hjemslev (1978), tanto las preposiciones como los casos marcan 

o una dirección o una pertenencia, por lo que se puede suponer que existe 

una relación fi ja entre el sistema de casos y el sistema de preposiciones. En 

las lenguas románicas, con la desaparición de los casos, el recurso de especi-

fi cación del comunicado en la expresión lingüística se hizo bastante limitado. 
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De este modo, las estructuras sintácticas reducidas a tan sólo sistema prepo-

sicional, empezaron a enriquecerse dentro de sus combinaciones con matices 

y signifi caciones nuevas. Paulatinamente, comenzaron a aparecer cada vez 

más agrupaciones preposicionales, de las cuales unas se convirtieron con el 

tiempo en locuciones prepositivas, otras en circunlocuciones, otras constitu-

yen hasta hoy agrupaciones de preposiciones propias. De igual modo que las 

últimas preceden siempre a otras palabras y las acompañan en su infl uencia 

semántica o sintáctica, las agrupaciones constituyen unos conjuntos funcio-

nales que sirven para evitar ambigüedades o faltas de precisión en el discurso. 

Como sostiene Morera Pérez (1998: 148), en construcciones de este tipo la 

segunda preposición siempre desempaña la función de Complemento Indi-

recto del contenido categorial sustantivo que implica la primera preposición 

o núcleo de la estructura:

[…] a por signifi caría algo así como ‘sentido adlativo que termina en un punto 

de referencia que se encuentra en tránsito por un espacio’; de por, ‘sentido 

ablativo que tiene su punto de partida en tránsito por un espacio’; de hacia, 

‘sentido ablativo que tiene su punto de referencia orientado en dirección a’; 

para con, ‘sentido adlativo initivo que tiene su punto de referencia determi-

nado acompañado de’.

El empleo de agrupaciones de preposiciones propias constituye hoy en día 

un fenómeno bastante generalizado en determinados registros de la lengua, 

aunque es obvio que se trata de un giro diafásicamente aún poco defi nido. La 

estructura más usada la constituye la pareja a por que empezó a aparecer en 

la escritura española tan sólo en la segunda mitad el siglo XIX72 en el estilo 

literario popular. La frase usada como ejemplo en todas las gramáticas que de-

muestra el empleo de las agrupaciones preposicionales: Ir a por el vino, indica 

perfectamente lo anteriormente dicho. La preposición por completa semánti-

camente el contenido del verbo ir con el sentido nocional de ‘ir a buscar algo’ 

72 RAE (1933-1936: s.v. a).
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o ‘ir a traer algo’73, mientras que la preposición a determina el movimiento 

adlativo. De modo muy parecido, todas las agrupaciones de las preposiciones 

desempeñan varios papeles funcionales y semánticos dependiendo de las ne-

cesidades de precisión oracional. 

Tomando como base más de diez fuentes lexicográfi cas y gramaticales, se 

ha elaborado la siguiente lista de agrupaciones de dos preposiciones propias 

en español y en portugués respectivamente: a por / a por, bajo de / sob de, de 

a / de a, de en / de em, de entre /de entre, de hacia / de até, de para / de para, 

de por / de por, de sobre / de sobre, desde con / desde com, desde en / desde em, 

desde por / desde por, en hasta / em até, hacia a / até para, hacia bajo / para 

sob, hasta con / até com, hasta de / até de, hasta en / até em, hasta hacia / até 

para, hasta para / até para, hasta por /até por, hasta sin / até sem, hasta sobre / 

até sobre, para con / para com, para de / para de, para desde / para desde, para 

en / para em, para entre / para entre, para por / para por, para sin / para sem, 

para sobre / para sobre, por ante / por ante, por bajo / por sob, por contra / por 

el contrario, por de / por de, por entre / por entre, por sobre / por sobre, según 

con / segundo com, según para /segundo para, tras de / trás de.

Los grupos en cursiva no se encuentran registrados en ningún diccionario. 

Sin embargo, algunas de las gramáticas mencionan su existencia y empleo 

cuando hay suma de sus respectivos signifi cados en la relación que se trata de 

expresar. 

Por consiguiente, las preposiciones pueden aparecer en las estructuras 

agrupadas en la frase del siguiente modo:

•  detrás de de (esp. y port.) pueden ir las siguientes preposiciones: 

a, entre, hacia, para, por, sobre (esp. y port. excepto hacia);

•  muchas veces desde (esp. y port.) va seguido por la preposición con, 

en y por (esp.) com, em y por (port.); 

• en en español puede ir seguida por hacia;

73 Riiho (1979: 108) sostiene que antiguamente Ir por el vino denotaba ‘Ir por causa o con ocasión 

del vino’ y no ‘Ir a buscar el vino’. Por consiguiente, surgió la necesidad de precisar la estructura 

oracional mediante la introducción de una preposición más en la frase: la a. 
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• hacia en español puede anteponerse a bajo;

•  hasta (esp.)/até (port.) puede ir seguida por: con (esp.)/com (port.), 

de (esp. y port.), en (esp.)/em (port.), hacia (esp.), para, por (esp. 

y port.), sin (esp.)/ sem (port.), sobre (esp. y port.);

•  detrás de para (esp. y port.) pueden aparecer: entre (esp. y port.), con 

(esp.)/com (port.), desde, de (esp. y port.), en (esp.)/em (port.), entre 

(esp. y port.), por (esp. y port.), sin (esp.)/sem (port.), sobre (esp.);

•  pospuestas a por (esp. y port.) pueden aparecer: ante, de, entre (esp. 

y port.), bajo (esp.)/sob (port.), contra (esp. y port.), sobre (esp. y port.).

Las agrupaciones que constan de tres preposiciones son mucho menos fre-

cuentes:

de para entre (esp.) / de para entre (port.)

desde por entre (esp.) / desde por entre (port.)

en entre de (esp.) / em entre de (port.)

hasta de con (eps.) / até de com (port.)

hasta para por (esp.) / até para por (port.)

A pesar de múltiples variaciones combinatorias entre las preposiciones 

propias, no todas las construcciones son posibles. Las preposiciones cuya 

semántica tiende a requerir el complemento de otra son las preposiciones 

lativas (dinámicas): a, para, de, desde (en esp. y port.) hacia (esp.) y hasta 

(esp.) / até (port.); al contrario de las locativas (estáticas): ante, entre, sobre 

(esp. y port.), bajo (esp.) / sob (port.), en (esp.) / em (port.), tras (esp.) / trás 

(port.). Si se trata de las preposiciones que no son de lugar, como con o sin, 

prácticamente no combinan su signifi cado con el de otras preposiciones. 

Excepto la agrupación para con (esp.) / para com (port.), estas secuencias 

disuenan un tanto en el registro culto de la lengua, aunque puedan aparecer 

en construcciones del tipo: hasta sin (esp.) / até sem (port.), para sin (esp.) 

/ para sem (port.), hasta con (esp.) / até com (port.), hasta de con (esp.) 
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/ até de com (port.), desde con (esp.) / desde com (port.), etc. La preposición 

según (esp.) / segundo (port.), de acuerdo con su especial carácter, pues no 

es preposición más que por la función, puede combinarse, tanto antepuesta 

como pospuesta, con otras preposiciones propias, sobre todo con: para (esp. 

y port.) y con (esp.) / com (port.). 

Las clases de preposiciones generalmente están agrupadas según las 

funciones que desempeñan en la frase. Una clasifi cación elaborada de este 

modo no basta para abarcar la gran diversidad de relaciones semánticas sus-

ceptibles de ser establecidas mediante expresiones pluripreposicionales que 

ejercen a veces el papel de locuciones prepositivas, atenuativas, marcadoras 

o, simplemente constituyen puras agrupaciones preposicionales. Mientras que 

la expresión en contra de está clasifi cada como una locución preposicional, en 

entre de constituirá tan sólo una simple agrupación de preposiciones propias. 

Lo mismo se refi ere a desde por detrás y desde por entre, respectivamente74. El 

criterio de distinción entre las locuciones y las agrupaciones preposicionales 

que se ha aplicado aquí consiste en la diferenciación de la función que des-

empeñan estas partículas dentro de la expresión. De este modo, la diferencia 

entre en contra de y en entre de consiste en que la preposición contra está 

sustantivada75 en la secuencia preposicional que establece junto con en y de. 

Sin embargo, la preposición entre, en la cadena de en entre de no desempeña 

ninguna otra función que la de una preposición propia estática76. De tal modo, 

se han excluido de la lista de agrupaciones puramente preposicionales las se-

cuencias que, a veces, no padecen ninguna clasifi cación, o, por el contrario, 

por dudas o imposibilidad de clasifi cación unívoca que ocasionan, aparecen 

encasilladas en más grupos funcionales que realmente pueden establecer. Por 

consiguiente, han sido eliminadas de la presente investigación expresiones del 

tipo: en contra (esp.) / em contra (port.), en contra de (esp.) / em contra de 

74 Los ejemplos citados en español son análogos en la lengua portuguesa.
75 Del mismo modo que pro en la locución preposicional en pro de o bajo en la locución por bajo 

de y otras locuciones preposicionales de este tipo. 
76 Analógicamente, en el grupo de preposiciones seguidas entrarán bajo de y tras de, y no entrarán 

debajo ni detrás que desempeñan la función adverbial, ni tampoco las agrupaciones que estable-

cen: debajo de, por debajo de, detrás de, por detrás de, etc. 
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(port.), en contra a (esp.) / em contra a (port.), en pro de (eps.) / em pro de 

(port.), en pos de (esp.) / empós de (port.), até a (port.) o por tras de (esp.) / por 

atrás de (port.), etc.77

Las secuencias de preposiciones propias, aunque bastante frecuentes en 

ambas lenguas, parece que tienen más aplicación en el español tanto escrito, 

como hablado. A fi n de dar ejemplo, se puede señalar un caso proveniente 

de Saramago [1982 (1998 versión española) y (1999 versión polaca)] que lo 

demuestra claramente: 

(esp.) [...] vinieron los dieciocho toreros de a pie que el Senado contrató [...]

(port.) [...] vieram os dezoito toureiros de pé que o Senado contratou [...] 

Como se puede observar, la versión portuguesa carece de la preposición 

a, que en la frase española denota adicionalmente aféresis direccional. La fra-

se portuguesa carece de este sema y, a través de la preposición de determina 

únicamente el modo de venida. En la misma frase polaca, la preposición de ha 

sido suprimida por completo y sustituida por un adjetivo pieszych - de infan-

tería / caminante78: 

(pol.) [...] za nimi osiemnastu pieszych torreadorów, których Senat za grube 

pieniądze sprowadził z Kastylii [...]. 

En polaco, las preposiciones compuestas están estrictamente relacionadas 

con las funciones de direccionalidad que desempeñan dentro de los sintagmas. 

Se forman a través de aglutinación de prefi jos de otra preposición en función 

77 Sobre la clasifi cación y equivalentes de secuencias preposicionales en español y en portugués 

vide: Waluch de la Torre (2007).
78 Sobre el fenómeno de los adjetivos que describen las dimensiones espaciales en polaco escribe 

Linde Usiekniewicz (1996), (2003a), (2003b), donde detalladamente presenta las diferencias 

entre ellos y los sustantivos y adverbios en el análisis del espacio. Los artículos citados profundi-

zan, de excelente manera, el fenómeno de particularidad que destaca la descripción dimensional 

en la lengua polaca. 
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ablativa79. Abajo está presentado un esquema de comportamiento espacial de 

las cinco preposiciones espaciales, que forman un grupo que está caracteri-

zado tanto por cambios semánticos como morfológicos. Así, cinco de las pre-

posiciones propias al añadir a ellas los prefi jos s-o z-, cambian su semántica 

locativa y empiezan a marcar relaciones formales de ablatividad. También hay 

que tomar en consideración que, al establecer otro tipo de relaciones espacia-

les, igualmente cambia el régimen casual de las palabras pospuestas. Esa regla 

se refi ere a las siguientes preposiciones espaciales80: 

Función locativa Función adlativa
Función ablativa

Aglutinación de  s- o z-

La preposición rige 
Instrumental

La preposición 
rige Acusativo

La preposición rige 
Genitivo

nad nad znad

pod pod spod

przed przed sprzed

za za zza

pomiędzy pomiędzy spomiędzy

Tabla nº 3

Además de las preposiciones mencionadas en la tabla nº 3, hay que tomar 

en cuenta una lista de veinticuatro preposiciones diferentes que poseen el 

rasgo de combinación por sufi jación con otras, formando de este modo pre-

posiciones espaciales compuestas81: dokoła, dookoła, naprzeciw, naprzeciwko, 

około, pomiędzy, ponad, poniżej, poprzez, powyżej, poza, pośród, pośrodku, 

spośród, spoza, wewnątrz, wokoło, wobec, wokoło, wokół, wśród, wzdłuż, za-

miast, zewnątrz. Además de las difi cultades que causa la clasifi cación de los 

ejemplos citados82, se detectan unas amalgamas preposicionales condiciona-

79 Más sobre las estructuras compuestas de dos preposiciones en polaco vide: Bajerowa (1952).
80 La tabla adaptada según la propuesta de Weinsberg (1973: 18).
81 Los ejemplos citados vienen de la propuesta de Zgółkowa (1980: 10-12), que, además de las 

preposiciones propias, enumera las amalgamas de preposiciones compuestas, de adverbios en 

función preposicional y de locuciones prepositivas con las preposiciones propias. 
82 Entre varios lingüistas existe una polémica relacionada en la clasifi cación de los vocablos ex-

puestos en el ejemplo como preposiciones o como adverbios. La mayoría de ellos ha recorrido 
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das etimológicamente que, en unos casos, aún no se han establecido fi jamente 

en el sistema lingüístico del polaco83. 

XIII. Preposiciones y prefi jos
Siguiendo el tema de los afi jos, conviene mencionar todos aquellos verbos que 

están acompañados por una serie de prefi jos que aportan rasgos semánticos 

y sintácticos. Estos signos que presentan, en muchos casos, los mismos rasgos 

semánticos que las preposiciones, constituyen unas combinaciones sintácti-

cas compositivas (disponen de signifi cado categorial y nominal propio). Como 

sostiene Pottier (1972: 298):

[…] no se debe al acaso el hecho de que los prefi jos tengan, en las nueve déci-

mas partes, formas comunes con las preposiciones: se trata, en nuestra opinión, 

de los mismos elementos exactamente, pero con una diferencia – no de natu-

raleza, sino de función –, y es que las preposiciones relacionan dos términos 

carentes de puntos comunes entre sí, mientras que los prefi jos, por su parte, 

relacionan dos términos A1 y A2, poseedores de la misma base semántica.

De este modo, se puede arriesgar la opinión que dentro de los sistemas 

lingüísticos español y portugués, no existe ninguna justifi cación para sepa-

rar los prefi jos de las preposiciones. Sin embargo, desde el punto de vista del 

discurso, estos dos signos deberían separarse, puesto que proceden de dos ca-

tegorías sintácticas diferentes. Tomando en cuenta estas dependencias sintác-

tico-semánticas y rasgos de descripción espacial, hay que tener presente que 

los prefi jos, al contrario de las preposiciones, implican la posición de la básica 

forma verbal en una determinada dimensión espacial. Con todo esto, suelen 

un largo camino etimológico que causó muchos cambios y alteraciones semánticas y funcionales. 

Las combinaciones preposicionales en polaco, llamadas de otra manera “zrostami - fusionales”, 

son muy frecuentes [vide: el análisis cuantitativo de Zgółkowa ()]. Sin embargo, este tipo 

de confl uencias gramaticales no constituye el objeto de este análisis. 
83 La doble posibilidad de escritura (en conjunto y por separado) constituye una evidente prueba 

de que estos vocablos todavía no se han instituido en el sistema gramatical polaco o ya son usos 

anticuados: pośrodku, naprzeciw, wpośród, wkoło, etc. Se pueden escribir también por separado: 

po środku,na przeciw, w pośród, w koło,etc. 
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adquirir varias orientaciones de sentido, dependiendo del contexto lingüísti-

co, así como de las situaciones extralingüísticas. Existen dos razones a partir 

de las cuales varios lingüistas suelen erradamente califi car los prefi jos como 

preposiciones impropias, sosteniendo que se trata de unas falsas preposiciones 

que no desempeñan funciones de tales84. La primera razón consiste en que 

estos signos no pueden asimilar ninguna función referencial propia, ni relieve 

designativo alguno. La segunda aporta el argumento que los describe como 

elementos inmóviles en el verbo regente, sin libertad alguna en el enunciado. 

Teniendo presentes todas estas relaciones semántico-sintácticas en el ámbito 

de la descripción espacial, es fácil constatar que los componentes del sistema 

preposicional y prefi jal en español y en portugués se comportan de tres ma-

neras diferentes:

•  unos constituyen elementos con designación sintáctica meramente 

oracional (preposiciones propias e independientes, p. ej.: hasta, para, 

desde, vía (esp.) / até, para, desde, via (port.). Son los elementos que 

se han independizado más recientemente dentro del sistema preposi-

cional español y portugués, lo que marca un desarrollo más o menos 

restringido en el nivel del discurso;

•  otros desempeñan siempre sólo el papel sintáctico (preposiciones 

impropias o dependientes, p. ej.: pre-, re-, ex-, ab-, pro-, etc.). Son 

localizadores espaciales antiguos, procedentes del latín, que se han 

preservado en esta posición sintáctica que se ha resistido al cambio;

•  el último grupo lo constituyen elementos que compatibilizan las dos po-

siciones sintácticas (p. ej.: contra, con, de, a sobre (esp.) / contra, com, de, 

a, sobre (port.), etc.). Entre ellos, hay algunos que presentan variantes 

formales propias de cada una de las posiciones presentadas arriba.

En el español y en el portugués suele ocurrir que un gran número de 

verbos requiere un régimen semántico preposicional, y, al mismo tiempo, 

84 Morera Pérez (1998: 40).
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están prefijados por la misma preposición que lo rigen, p. ej.: acostumbrar-

se a, desprenderse de, interponerse entre, etc. La descripción detallada de 

todos los prefijos españoles, junto con sus funciones gramaticales y fun-

cionales, está presentada en un excelente artículo de Santana Suárez 

(2004), donde se exponen varias relaciones entre prefijos y palabras a las 

que se aglutinan. 

El fenómeno de prefi jación también existe en la lengua polaca. Se puede 

arriesgar la tesis que el sistema de los prefi jos en polaco es mucho más de-

sarrollado que en las lenguas románicas, puesto que no implica sólo el cam-

bio semántico o sintáctico de las palabras, sino que también marca el aspec-

to (fenómeno totalmente distinto desde el punto de vista morfológico en las 

lenguas románicas)85. Básicamente, hablando de las funciones que poseen los 

prefi jos, se puede hablar de: adlatividad86, ablatividad y perlatividad. Dentro 

de los prefi jos ablativos, en polaco, se distinguen: od-, wy-, z-/s-, roz- (y u-, 

que ya no crea ningunas formaciones nuevas en el polaco actual, y los verbos 

con este prefi jo se caracterizan por una lexicalización bastante fuerte: ubiec, 

ujść). El prefi jo roz- (roz.... się) está marcado por la posibilidad de determinar 

la variedad de objetos que se alejan de sí mismos: rozbiec się, roznieść książki. 

Los prefi jos adlativos: do-, na-, nad-, pod-, przy-, w-, za-, z-/s-, funcionan de 

modo más regular y normalizado. 

Junto con la ablatividad y adlatividad de los prefi jos, se puede hablar de la 

perlatividad de estos elementos. El prefi jo básico que marca esta categoría es 

el formante polaco prze-. También, aunque mucho menos frecuentemente, 

encontramos el prefi jo o-/ob-, que marca un movimiento en el espacio del ob-

jeto localizador sin determinar la dirección, p. ej. obejść drzewo (dar la vuelta 

al árbol). 

85 Sobre el aspecto en la lengua portuguesa vide: Hlibowicka-Wglarz (1998), en español: 

Guzmán Tirado (2000). 
86 Sobre la adlatividad de los prefi jos polacos y sus equivalentes en español escribió Linde Usie-

kniewicz (1987). El artículo agrupa seis prefi jos espaciales polacos (do-, nad-, pod-, przy-, w- 

y za- o z-/s-) en dos subgrupos (prefi jos que marcan translimitación, es decir: pasan el límite del 

espacio localizado: przy-, w-; y los prefi jos que no lo marcan: do-, nad-, w- y za- o z-/s-). A conti-

nuación, se atribuye a grupos polacos sus correspondientes grupos verbales en español (verbos de 

movimiento, perífrasis verbales, verbos acompañados por las preposiciones espaciales, etc.). 
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La marcación del movimiento sin determinar la direccionalidad se pue-

de señalar también a través de tales prefi jos como: za-, wy- o po87- del tipo 

popchnąć (empujar). Sin embargo, estos prefi jos son muy escasos y tienen ca-

rácter morfológico secundario. 

Esta breve especifi cación del comportamiento prefi jal en español, portugués 

y polaco puede servir de base para llegar a la conclusión que las formaciones del 

tipo espacial son muy dif íciles en la descripción morfológica. Esta difi cultad re-

sulta no sólo de las claras tendencias de la formación verbal que consta de partes 

lexicales diferentes, sino que también de la imposibilidad de establecer claras 

fronteras entre la ablatividad, la adlatividad y la perlatividad. El fenómeno de la 

descripción espacial donde entran los prefi jos, suele complicarse todavía más 

cuando intentamos analizar morfológicamente las formaciones que determinan 

la localización de la acción en el objeto localizador o el estiramiento o disper-

sión del objeto en el espacio. A base de varios derivados, a lo largo de tiempo, 

han surgido construcciones más o menos lexicalizadas y fi jadas en el sistema, 

que parecen dif íciles de investigar, dadas sus formas irregulares, inherentes 

o arcaizadas. Ocurre a veces que su carácter espacial se destaca por múltiples 

rasgos semánticos que se sobreponen al signifi cado espacial original. Eso, por 

su parte, puede provocar la proliferación de posibilidades interpretativas. Por 

consiguiente, en el presente trabajo, se ha optado por detener únicamente en 

aquellas formas prefi jativas que, evidentemente y de manera directa, infl uyen 

en el régimen y semántica espacial de las preposiciones. 

XIV. Empleos no peninsulares 
Existen también otros tipos de discrepancias preposicionales, sobre todo al 

comparar el sistema gramatical del español peninsular y el de América Lati-

na, así como del portugués continental y sus variantes poscoloniales de Brasil, 

Angola, Mozambique, las Islas de Cabo Verde, etc. No vale la pena detenerse 

ahora en este tipo de problemática planteada también desde el punto de vista 

87 Vide: ibídem. Se sostiene que el prefi jo po- no determina relaciones espaciales, sino que es un 

marcador aspectual. 
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comparativo, puesto que existen muchas monograf ías y artículos que describen 

el fenómeno con debida perspicacidad y profundidad88. Sin embargo, parece 

interesante citar únicamente unos ejemplos para señalar los principales rasgos 

distintivos que, en muchos casos, dependen de varios factores extralingüísticos 

más o menos aleatorios, es decir, de las preferencias de una comunidad lingüís-

tica en el modo de enunciar las relaciones lógicas y designativas de modos dis-

tintos. El caso más destacado lo constituye la conmutación de la preposición en 

con la a antepuesta a los verbos de movimiento que indican el desplazamiento 

hacia el interior de algún sitio. En el español y portugués actual normativo en 

tales construcciones se emplea la preposición en o em, respectivamente. No 

obstante, según Kany (1976: 397-399), en algunos países de América Latina, 

en las Islas Canarias y algunas zonas dialectales de España, se puede observar el 

uso frecuente de la preposición a cuya designación se refi ere a la dirección del 

movimiento y no a los límites del lugar hacia el que se dirige uno: 

Entrar a la mezquita / Entrar en la mezquita

Clavar una clavija a la pared / Clavar una clavija en la pared

Así pues, no se puede decir que las dos construcciones sean sinónimas. 

Parece que la preposición a suele emplearse más para poner en relieve el as-

pecto directivo de la acción o cuando la signifi cación espacial concreta de la 

construcción se debilita. Kany (1976: 397-399) subraya también que este tipo 

de empleo de a tiene una larga trayectoria etimológica:

[…] entrar a hoy se ha restringido mucho, pero era corriente en el periodo clási-

co, y subsiste aún en Asturias, América, judíos españoles y otras regiones.

Otro uso que parece entrar cada vez más en el registro hablado del español 

continental lo constituyen las construcciones del tipo:

88 Vale la pena mencionar aquí los de: Alonso (1967), Kany (1976), Poloniato (1979), López 

Morales (1998), Frago (1999), Pascual (2000), Waluch de la Torre (2001), Yokota (2001), 

entre otros.
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Recomendar Juan con Pedro.

Tener hijo para con Andrés., etc.

 

Dos posibilidades de expresar el mismo signifi cado de modos diferentes 

motivan, como sostiene Morera Pérez (1988: 60):

[…] la existencia de normas diatópicas, diastráticas, diafásicas e, incluso, his-

tóricas diferentes –unas más arcaizantes y otras más innovadoras– dentro de 

un mismo idioma, cuyo contacto provoca un juego de infl uencias mutuas, no 

siempre bien visto por las personas que velan por la pureza de la lengua.

El primer ejemplo presentado aquí, lo constituye un empleo incorrecto 

desde el punto de vista del registro normativo de la lengua española aunque 

cumple con todas las reglas funcionales dentro de la oración prevista para la 

preposición con. El segundo ejemplo depende más de las relaciones lógicas 

y designativas de una comunidad lingüística dada. Mientras que en España en 

esta misma estructura suele emplearse la preposición con que designa el rasgo 

de ‘acompañamiento’ o de que denomina la ‘procedencia’, en algunas zonas 

dialectales o unos países de América Latina se puede escuchar la preposición 

doble para con, que además de ‘acompañamiento’ posee la carga semántica de 

‘fi nalidad’ contenida y destacada a través de la preposición para. Sin embargo, 

se ha mencionado aquí sólo unos casos más acentuados del uso infrecuente de 

las preposiciones en cuestión. No constituye el propósito en el presente tra-

bajo detenerse más pormenorizadamente en tales casos, puesto que no todos 

ellos constituyen ejemplos relacionados con la descripción espacial, así como 

tampoco parece conveniente entrar en el registro no peninsular del español 

y del portugués. Se ha considerado más interesante destacar estos dos, puesto 

que pueden dar pautas para un estudio más detallado y completo89. 

89 No se tratarán en el presente análisis los ejemplos del uso inadecuado de las preposiciones que 

no están estrechamente relacionados con la descripción del espacio tales como p. ej.: el empleo 

de la preposición cero allí donde, según la norma del español continental, se usa la preposición 

o a la inversa: contestar (a) una pregunta, jugar (a) fútbol, “los días feriados caen (en) sábado y 

domingo” (Cuba), etc. Tampoco se analizan usos incorrectos de las preposiciones dentro de los 
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XV. Preposiciones y adverbios
El propósito más directo del presente trabajo es analizar una categoría úni-

ca de ele mentos relacionantes espaciales, constitutiva de una clase grama-

tical que presentan las preposiciones, expresada mediante la intersección 

de varios cam pos semánticos, concebidos como elementos con contenido 

espacial que relacionan una fi gura y una base. Las expresiones localizadoras 

espaciales que determinan dónde está localizado un obje to comprenden 

una estructura que se expresa en español, portugués y polaco a través de 

una serie de marcadores casuales llamados locativos, que dan cuenta de 

la organización morfosintáctica: preposición, adverbio, prefi jo y locución 

prepositiva. Algunas gramáticas postulan que las preposiciones espaciales 

constituyen el contrapunto con las preposiciones accidentales. La denomi-

nación accidentales abarcaría entonces aquel grupo de palabras que pue-

den funcionar como preposiciones, pero que no se les atribuye rasgos gra-

maticales propios de las preposiciones. En este grupo se pueden incluir los 

adverbios, cuyo papel gramatical consiste, en parte, en las mismas funcio-

nes que desempeñan las preposiciones. Blecua (1980), ya genéricamente, 

señala la difi cultad que prevé la problemática de la categorización de los 

adverbios. La incoherencia de estas defi niciones indica que gran parte de 

los tradicionales adverbios deba extenderse a otras categorías gramaticales, 

y de este modo, deberían determinarse sus interrelaciones con pronombres 

y preposiciones. Bajo la rúbrica adverbio se pueden encontrar, en muchas 

ocasiones, todos estos elementos gramaticales que dejan una cierta duda 

a la hora de clasifi carlos. Según Derrviller Bastuji (1982: 329-330), el 

componente topológico, que se percibe como el conjunto de propieda des 

y características espaciales abstractas que están puestas en fun cionamiento 

en la localización espacial mediante la dinámi ca de un elemento relacio-

nante, releva en todas las lenguas y admite diversas categorizaciones gra-

maticales. Así, puede realizarse como preposición (según él la pre posición 

está normalmente ligada al adverbio, sea porque procede de él diacróni-

Sintagmas Verbales del tipo: “la reunión a realizarse”, “los temas a tratar”, etc., donde se conmuta 

erróneamente la preposición a por la preposición por.
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camente90, sea porque se realiza regularmente como adverbio cuando éste 

no es especifi cado por un Sintagma Nominal que no tiene que regir) en 

lenguas como el español o el portugués, como sustantivo (p. ej. en chino), 

como desinencias casuales por ejemplo en las lenguas eslavas, como ad-

verbio, así en inglés, y como prefi jo, en latín por ejemplo. Por otra parte, la 

preposición, frente al adverbio, tiene posibilidades de desempeñar funcio-

nes tanto adverbiales (trasladarse a Madrid, revolcarse por el suelo, etc.), 

como adnominales (tienda de la plaza, infarto al corazón, etc.), adadjeti-

vales (dif ícil de comprender, malo de sabor, etc.), adadverbiales (¿a cuántos 

grados estamos hoy?, ¿a dónde se irán?, etc.), adpreposicionales (ir a por el 

pan, salir de entre los árboles, etc.). El presente análisis, circunscrito exclu-

sivamente al terreno de la descripción de la dimensión espacial de las pre-

posiciones propias, excluye la hipótesis de que exista un tipo de elemento 

relacionante espacial, a base de una confi guración semántica y pragmática, 

que destaca entre las preposi ciones y los adverbios la diferencia consis-

tente prácticamente sólo en problemas de funcionalidad sintáctica, pues la 

preposi ción lleva explícita la base semántica regente, mientras que en los 

adverbios esta base está proporcionada contextualmente. Además, como 

sostiene Cifuentes Honrubia (1989: 272):

El conjunto de estos adverbios, además, se encuentran determinados 

deícticamente, con lo cual tenemos que la tradicional preposición reco-

ge un empleo exclusivamente inherente de la localización espacial, en el 

que toda la información proviene del contexto, mientras que el llamado 

adverbio agrupa al conjunto de los empleos deícticos de la localización 

espacial.

El uso de los adverbios de lugar en español y portugués, en algunos ca-

sos, dif ícilmente corresponde a las mismas partes de la oración en pola-

co. En la descripción lingüística más amplia, las expresiones gramaticales 

90 Tal parece ser el origen de las preposiciones indoeuropeas.
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están concebidas dentro de una defi nición más general que normalmente 

se amplía semánticamente en sus representaciones más pormenorizadas. 

Estas ampliaciones de sentidos se unen en un signifi cado general a través de 

un elemento común que forma un tipo de, así llamado puente pragmático 

(pragmatic bridge) – Vandeloise (1988)–. Durante mucho tiempo, varios 

lingüistas sostenían que las investigaciones de carácter contrastivo o com-

parado, además de un innegable valor práctico, se destacan también por su 

importancia cognoscitiva, en efecto, heurística. Sin embargo, en este tipo 

de análisis es necesario tomar en cuenta la necesidad de clasifi cación de los 

rasgos semánticos que son característicos a todas las lenguas en particular, 

en forma de una categoría del sistema máximo de una lengua dada. Este sis-

tema se crearía, entonces, empíricamente (sin ningunas hipótesis a priori), 

y abarcaría exclusivamente las lenguas que entran en el marco del objeto 

de la investigación. Junto con lo se acaba de decir, vale la pena observar la 

incoherencia entre los sistemas que supone el uso de los adverbios de lugar 

en español y en portugués, así como el empleo de las preposiciones espa-

ciales en polaco en los mismos contextos funcionales dentro de los sistemas 

de las lenguas en cuestión. Basta citar unos ejemplos más destacados de los 

adverbios del tipo: encima, arriba, fuera, detrás, etc. provenientes de cons-

trucciones nominales que en español junto con las preposiciones propias 

forman parte de locuciones prepositivas espaciales: encima de, arriba de, 

fuera de, detrás de, etc. Estas construcciones se traducen al polaco como 

preposiciones espaciales: nad, ponad, poza, za, etc. que en algunos casos 

admiten estructuras compuestas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

no se traducen al polaco como locuciones prepositivas, ni como adverbios 

de lugar. Esta disconformidad de analogía entre las partes de la oración que 

designan las mismas funciones contextuales dentro de una frase es muy 

interesante desde el punto de vista de análisis comparativo, donde no siem-

pre se encuentra un correspondiente exacto dentro de dos o más sistemas 

lingüísticos.
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XVI. Na polaca en función de w
En este apartado se ha considerado imprescindible añadir una breve descrip-

ción del empleo espacial de dos preposiciones polacas: na91 y w92. Estas pre-

posiciones constituyen casos de una polisemia muy vasta dentro de las fun-

ciones semánticas que desempeñan. Además del empleo que causa bastantes 

difi cultades incluso para los hablantes de polaco, estas preposiciones coexisten 

en muchas ocasiones independientemente de la función primaria que se les 

asigna. La preposición polaca w constituye en algunos casos el exponente de la 

preposición na empleada en los mismos contextos funcionales. Según Kleba-

nowska (1971: 19), la preposición na empleada en tales situaciones no intro-

duce ningún signifi cado semántico singular, ni diferente de los que caracterizan 

la preposición w. Sin embargo, la diferencia cae en la descripción del localiza-

dor, y de este factor depende el empleo de una u otra preposición. El caso que 

brevemente se señala aquí es problemático no sólo para los mismos polacos, 

sino que también resulta complicado en las traducciones, en lo referente a sus 

matices y ajustes con la versión original, así como en el momento de explicar la 

funcionalidad de estas dos preposiciones dentro del sistema de la lengua polaca 

a aprendices. Este fenómeno tan particular para las lenguas eslavas, en polaco 

alcanzó un punto de una gran confusión sobre todo en el registro de la lengua 

hablada. Vale la pena fi jarse en las siguientes Sintagmas Nominales:

na mieście – w mieście (en la ciudad)

na basenie – w basenie (en la piscina)

na terenie – w terenie (en el terreno)

na dyskotece – w dyskotece (en la discoteca)

na podwórzu – w podwórzu (en el patio)

na polu – w polu (en el campo), etc.

91  La traducción de esta preposición del diccionario SystemTL+ (2004: s.v. na) propone los si-

guientes correspondientes en español: sobre, en cima de, en, a.
92  La traducción de esta preposición del diccionario Ibídem.(s.v. w) propone los siguientes corres-

pondientes en español: en, a, hacia, y muchas otras acepciones condicionadas por los contextos 

más específi cos. 
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Klebanowska (1971: 20-24) intenta atribuir a cada uno de estos casos un 

sentido contextual especial y explicar los ejemplos mencionados arriba como 

casos apartes, donde el empleo de la preposición depende del vocablo que 

constituye el localizador y su regencia que ejerce en la preposición antepuesta. 

Sin embargo, en resumen, se pueden someter todos los ejemplos a la teoría que 

la preposición na se emplea en casos cuando la superfi cie localizadora es más 

ilimitada. En muchos contextos, la preposición na aparece en su función locati-

va primaria (na terenie, na basenie, na polu) puesto que designa una superfi cie 

plana encima de la cual ocurre algo. La conmutación con la preposición w, en 

estos contextos, articularía más el localizador determinado y puntual, lo que se 

puede observar en las siguientes parejas de frases:

Opalać się na basenie. / Pływać w basenie.

Tomar el sol en la piscina. / Nadar en la piscina.

lo que no excluye la posibilidad de construir la frase: Opalać się w basenie 

que supondría Tomar el sol en la piscina (p. ej. nadando en un colchón). Lo 

mismo se refi ere a los demás ejemplos que al emplear la preposición na en 

ellos, amplían la función espacial primaria de w añadiendo un rasgo semán-

tico de la ampliación de superfi cie localizadora. Sin embargo, estamos de 

acuerdo con Klebanowska (1971: 20-24), que en estos casos la preposición 

na constituye una variante semántica contextual de la preposición w, puesto 

que se une con ella en la misma función únicamente con un grupo restrin-

gido de los sustantivos, y su uso depende del signifi cado en el que aparece 

este sustantivo, tal como está expuesto en el último ejemplo. A los traduc-

tores o profesores y aprendices de polaco, puede servirles de bastante utili-

dad un test de prueba que consiste en relacionar el variante locativo de las 

preposiciones na y w con sus respectivos equivalentes perlativos. Así pues, 

para comprobar si las frases locativas en las que se emplea la preposición 

na son correctas, tienen que ser congruentes gramaticalmente al emplear el 

verbo iść (ir) antepuesto a la preposición perlativa po. Del mismo modo, las 
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construcciones locativas con w, en su frase equivalente perlativa, tienen que 

conllevar la preposición compuesta przez93:

jestem na chodniku / idę po chodniku 

(estoy en la acera / voy por la acera)

jestem na dywanie / idę po dywanie 

(estoy en la alfombra / voy por la alfombra)

jestem na placu / idę po placu 

(estoy en la plaza / voy por la plaza)

jestem w hali / idę przez halę 

(estoy en la sala / voy por la sala)

jestem w lesie / idę przez las 

(estoy en el bosque / voy por el bosque)

jestem w parku / idę przez park 

(estoy en el parque / voy por el parque), etc. 

El uso del verbo intransitivo iść (ir) nos comunica aquí un movimiento de 

una sola dirección. Su empleo en el aspecto imperfectivo chodzić sería po-

sible, pero no daría resultados de comprobación gramatical esperados en el 

siguiente test. 

A veces ocurre que la elección de la preposición depende del objeto locali-

zador: na uniwersytecie, na poczcie94, na uczelni, na politechnice, na statku, na 

dworcu, na widowni, na scenie95, etc., a pesar de que los sustantivos pospuestos 

no representan ninguna superfi cie abierta. Estas construcciones son obligatorias 

aunque los sustantivos citados provienen de clases semánticas diferentes. No nos 

atrevemos a hablar, en estos casos, de una estructura del localizador compleja, 

puesto que en las construcciones de estructura semántica idéntica o incluso más 

93 Si lo admiten las dos preposiciones, la conmutación locativa entre na y w es casi sinónima. 
94 En este caso se presenta a veces la hipótesis de que los correos fueron en las épocas pasadas 

una superfi cie abierta, adyacentes a las estaciones de trenes, donde se seleccionaba y repartía los 

envíos (información relatada oralmente).
95 Correspondientemente: en la universidad, en el correo, en la escuela superior, en la politécnica, 

en el barco, en la estación, en la sala de teatro, en la escena, etc.
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compleja, aparece en la misma función la preposición w, p. ej.: w biurze, w szkole, 

w samochodzie, w urzędzie, w instytucie,96 etc. Sin embargo, algunos de estos sus-

tantivos son polisémicos. Así pues, el empleo de una u otra preposición interfi ere 

directamente en el matiz de signifi cado que queremos utilizar:

Na tej scenie jest wielu aktorów. / W tej scenie jest wielu aktorów. 

En esta escena hay muchos actores. / En este acto hay muchos actores.

Como se puede observar la variante na ha sido usada aquí para señalar el 

signifi cado diferente dentro de la polisemia de una palabra. Ocurre también 

que es posible el empleo de las dos preposiciones alternativamente:

Ludzie w kajaku. / Ludzie na kajaku. 

(La gente en la canoa.)

Casos como este son bastante polémicos y no interesa aportar aquí la argu-

mentación de varios lingüistas que defi enden una u otra variante. Basta con 

constatar el uso prácticamente igualado de las dos preposiciones para darse 

cuenta que realmente las razones semánticas no condicionan el empleo pre-

posicional en tales casos, sino que es la elección de los propios hablantes que 

determina su uso. Sin embargo, la misma frase, si cambia el sustantivo la gente 

por el agua admitiría únicamente la preposición w, lo que lleva a la conclusión 

de que no en todos los casos es el localizador el que rige la preposición, sino 

todo el contexto semántico estructural de la frase: Woda w kajaku (El agua 

en la canoa).

Existe un cierto grupo de sustantivos que se caracterizan por un conjunto 

de rasgos semánticos comunes, con los que el empleo de la preposición na es 

necesario y constituye una variante contextual de la preposición w. Son los 

siguientes grupos:

96 Correspondientemente: en el despacho, en la escuela, en el coche, en la ofi cina, en el instituto, 

etc.
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•  nombres de varios tipos de terrenos descubiertos y amplios97 que se 

caracterizan por su planicie: na pustyni, na łące, na plaży, na ziemi, 

na podłodze, na chodniku,98 etc.,

• algunos nombres geográfi cos:

–  topónimos de las regiones en Polonia y en la URSS: na Mazows-

zu, na Mazurach, na Śląsku, na Ukrainie, na Litwie, na Syberii,99 

etc. Las excepciones las constituyen los nombres de regiones que 

terminan en –skie y– ckie que rigen la preposición w. Sin embar-

go, aquellos mismos nombres de regiones que admiten el sufi jo 

– yzna rigen ya la preposición na: w Lubelskie, w Kieleckie, pero na 

Lubelszczyźnie, na Kielecczyźnie, etc.;

–  los barrios urbanos alejados del centro: na Ochocie, na Żolibożu, 

na Powiślu, etc.;

–  algunos nombres extranjeros de la sierra que aparecen en singular: 

na Uralu, na Kaukazie, na Ałtaju, etc.;

–  nombres de puntos cardinales: na wschodzie, na zachodzie, na 

północy, na południu100 (también con los topónimos que conllevan 

nombres de los puntos cardinales: na Bliskim Wschodzie, na dzi-

kim zachodzie101, etc.);

–  también en las descripciones espaciales en las que entran los sus-

tantivos wyspa (isla) y półwysep (península), la preposición na es 

imprescindible y se la emplea como variante de la preposición 

w: na Kubie, na Madagaskarze, na Kamcztce102, etc. 

97 Sin embargo, a este grupo no entran todas las superfi cies determinadas por estos rasgos ca-

racterísticos. 
98 Correspondientemente: en el desierto, en el prado, en la playa, en la tierra, en el suelo, en la 

acera, etc.
99 Correspondientemente: en Mazovia, en Mazuria, en Silesia, en Ucrania, en Lituania, en Sibe-

ria, etc. 
100 Correspondientemente: en el oeste, en el este, en el norte, en el sur.
101 Correspondientemente: en Oriente Próximo, en el Salvaje Oeste.
102 Correspondientemente: en Cuba, en Madagascar, en Kamchatka, etc. 
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Etimológicamente la preposición na se empleaba cuando el hablante se 

refería al concepto de la isla y no al concepto del país. Con el tiempo el uso 

desnivelado y la prevalecía de la preposición na eliminó las estructuras con la 

preposición w; el último grupo de sustantivos con los que se emplea la prepo-

sición na se refi ere a tres tipos de partes de los edifi cios:

•  espacios dentro de los edifi cios que se encuentran arriba: na podda-

szu, na strychu103, etc.

•  pisos y sus respectivos nombres: na piętrze, na parterze, na 

półpiętrze104, etc.

•  partes de los edifi cios que salen fuera del bloque: na balkonie, na we-

randzie, na ganku, na tarasie 105, etc. 

Las preposiciones na y w empleadas alternativamente aportan una infor-

mación semántica diferente en dos casos:

• cuando comunica una relación espacial que excluye la ocupación del 

espacio localizador por el objeto localizado, p. ej.:

łyżka w garnku / łyżka na garnku; 

szczur w zbożu / szczur na zbożu;

dżem w słoiku / dżem na słoiku, etc.106;

•  cuando el localizador lo constituye el agua (o depósitos que la contie-

nen: lagos, ríos, pantano, estanques, mares, etc.):

103 Correspondientemente: en la buhardilla, en el desván, etc.
104 Correspondientemente: en el piso, en la planta baja, en el entresuelo, etc. 
105 Correspondientemente: en el balcón, en la terraza, en el pórtico, en la terraza, etc. 
106 Correspondientemente: la cuchara en la olla / la cuchara sobre la olla, la rata en el trigo 

/ la rata sobre el trigo, la mermelada en el tarro / la mermelada sobre el tarro, etc.
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 ryba w wodzie / ryba na wodzie;

 statek w morzu / statek na morzu;

 człowiek w rzece / człowiek na rzece, etc.107

En este caso, la preposición na aporta una información más exacta, que 

refl eja la posición del objeto localizado sumergido en cierto grado en el agua. 

En el caso de los objetos que constituyen los medios de transporte fl otantes 

(barcos, canoas, lanchas, balsas, armadías, navíos, buques, naves, etc.) la pre-

posición na comunica que se encuentran en su posición normal, es decir, que 

tienen sumergida sólo su parte de debajo que los mantiene en la superfi cie del 

agua. La conmutación con la preposición w, en estos casos, aporta la informa-

ción de que el objeto fl otante está sumergido totalmente en el agua, lo que no 

constituye su posición natural, puesto que dichos objetos sirven para soste-

nerse en la superfi cie acuática. En los demás casos, al emplear la preposición 

w se hace referencia a la sumersión total o casi total del objeto localizado, y la 

preposición na a su estado fl otante en el que la mayor parte de su masa está 

encima de la superfi cie del agua. 

Puesto que en este apartado se ha intentado mostrar las irregularidades 

básicas dentro de los sistemas preposicionales, parece de bastante importan-

cia señalar brevemente el caso del uso casi idéntico y concomitante de las 

preposiciones na y w en algunas regiones de Polonia108. Existen ciertos tipos 

de sustantivos que admiten el uso coloquial de la preposición na en función de 

w con fi nes semánticos diferenciadores. Estos sustantivos constituyen sobre 

todo lugares bien conocidos por determinados tipos de gente y menos accesi-

bles, o menos populares, para otros.  

107 Correspondientemente:  un pez en el agua / un pez sobre el agua   

* un barco en el mar / un barco sobre el mar   

* un hombre en el río / un hombre sobre el río, etc.
108 Al escribir en algunos regiones de Polonia me refi ero a mis propias experiencias observadoras 

a base de las cuales en la parte suroeste nunca he notado el uso de las construcciones que conlle-

varan la preposición na, mientras que en Polonia central y este, el empleo de las dos preposiciones 

es corriente y muy usual. 
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Así, por ejemplo, las palabras como: teren, sklep, zakład, fabryka, etc.109 para 

unos constituyen únicamente conceptos generales que, al referirnos a ellos, 

admiten sólo la preposición w, y para otros son lugares de trabajo al que tienen 

acceso más amplio que los demás. Para diferenciar este rasgo de acceso en el 

habla coloquial la preposición w indica únicamente lo que puede suponer un 

contacto limitado con instituciones o lugares mencionados arriba, mientras 

que la preposición na implica un mejor conocimiento del sitio, así como el 

acceso más amplio a los establecimientos dentro de ellos (así, por ejemplo al 

emplear la construcción na sklepie110 el hablante se refi ere no sólo a la zona 

accesible a los clientes – la zona de la venta – sino que también a los almace-

nes, los espacios del personal, el escritorio del, etc.). Este recurso gramatical 

ha sido bastante frecuente dentro del registro popular al principio de la época 

comunista (los años cincuenta), luego la unifi cación de la lengua provocó una 

cierta desaparición de la variante con la preposición na, posteriormente (en 

los años noventa) se ha notado de nuevo la aparición de esta construcción que, 

actualmente sigue gozando de una aplicación cada vez más extensa111. 

  

109 Correspondientemente: terreno, tienda, empresa, fábrica, etc. 
110 en la tienda.
111 Sobre este fenómeno escribía ya en los años cincuenta Klemensiewicz (1951).
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3. Planteamiento del análisis preposicional
En el presente capítulo se pretenden explicar algunos de los conceptos que 

están más relacionados con el análisis de preposiciones espaciales en el marco 

de comparación entre español, portugués y polaco.

3.1  Dependencias entre el sistema de fl exión y el 
sistema preposicional

Puesto que el español y el portugués carecen actualmente de sistemas casua-

les, el primer fenómeno abordado aquí lo constituye la diferencia funcional 

que supone la existencia o la carencia de declinaciones en los tres sistemas 

lingüísticos en cuestión. En el comienzo del presente capítulo se hace la refe-

rencia a la descripción del sistema de fl exión de un modo más general, para 

aportar a continuación, unas informaciones relacionadas con la lengua latina, 

así como con el periodo de transición estructural que originó la desaparición 

de las desinencias casuales de los sistemas lingüísticos en lenguas romances. 

A base de estos datos, se describe luego el estado terminal de los casos en 

español y en portugués. Del mismo modo, después de presentar una breve 

introducción del sistema de los casos en las lenguas protoeslavas, se propor-

cionan informaciones relacionadas con la eliminación y transformación de 

los sistemas casual y preposicional del polaco a fi n de presentar fi nalmente, la 

coopresencia actual de las desinencias casuales y de las preposiciones en esta 

lengua. 
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Al empezar este capítulo, hay que hacer constancia del magnífi co libro 

de Kempf (1978) en el que describe, de manera sumamente detallada y pro-

fesional, casi todos los aspectos lingüísticos relacionados con el desarrollo, 

comportamiento y empleo de los sistemas casuales en varias lenguas. Este 

estudio, incomparablemente preciso y escrupuloso, presenta una multitud 

de aspectos que sirven de gran ayuda en la descripción no sólo del sistema 

casual y preposicional polacos, sino que abren un panorama muy amplio 

y excepcionalmente minucioso de otros recursos de expresión de las rela-

ciones espaciales. Un análisis tan detallado prácticamente no deja nada más 

que añadir a la cuestión, sin embargo, a lo largo de este capítulo se intentará 

especifi car los pormenores relacionados con el español y el portugués apo-

yándose, en numerosas ocasiones, en la información contenida en la obra 

citada. Por mucho que se busquen datos referentes a la lengua polaca y su 

sistema casual ninguna de las gramáticas proporciona más explicaciones 

que la mencionada obra de Kempf (1978). Por consiguiente, en las partes 

siguientes del presente capítulo, se cita con mucha frecuencia a este autor, 

exponiendo sus ideas más interesantes y las más relacionadas con el enfoque 

de la presente investigación.

Así, Kempf (1978: 68) distingue tres medios gramaticales a través de los 

cuales se realiza la descripción del espacio:

•  morfológicos (son los que normalmente están relacionados con el 

sistema de los casos y con la relación entre dos objetos expresada 

a través de las desinencias casuales, p. ej. en inglés: John’s book112),

•  lexicales (los que constituyen las preposiciones en las lenguas indoeu-

ropeas y semíticas, así como las palabras auxiliares, p. ej. la partícula 

of en la expresión inglesa the cat of the brother (donde desempeña la 

función de genitivo),

112 Este ejemplo refl eja el caso del genitivo inglés que constituye la única desinencia casual en esta 

lengua. Sin embargo, esta clase de relaciones se refi ere claramente al amplio grupo de lenguas que 

conservan el sistema de declinación (entre ellas la lengua polaca) y al grupo de lenguas aglutinan-

tes (p. ej. húngaro).
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•  sintácticos (son los que dependen de la posición de palabras en la 

frase, p. ej. en la expresión inglesa: the father gave his son a dog113). 

Delimitando esta teoría al enfoque del interés, parece interesante citar, en 

este momento, la clasifi cación precursora elaborada por Barbosa (1807: 241) 

en la que explica la diferencia entre los tres tipos de las lenguas:

• las que tienen sólo el sistema preposicional,

•  las que carecen de las preposiciones y se basan en el sistema de 

fl exión, 

•  las que ofrecen el sistema prepositivo junto con el sistema de los ca-

sos.

A propósito de este fenómeno el lingüista advierte:

As Línguas podem exprimir, e exprimem de facto, as relações que a idéa sig-

nifi cada por um nome póde ter com outra: ou servindo-se sómente de pre-

posições, isto é, das partículas postas para este fi m antes dos nomes, quer 

separadas, quer juntas aos mesmos; ou de posposições, isto é, das mesmas 

partículas, acrescentadas no fi m, e unidas aos mesmos nomes, dando-lhes 

assim varias terminações chamadas casos; ou de uma ou outra coisa ao mes-

mo tempo.

En el caso del presente análisis, el español y el portugués, así como otras 

lenguas románicas, pertenecen al primer grupo. Las lenguas amerindias 

p. ej. son típicas del segundo grupo y carecen del sistema preposicional. A este 

grupo también pertenecía la lengua indoeuropea. A lo largo del tiempo, varias 

lenguas pasaron del tercer al primer grupo. Las restantes lenguas germáni-

cas, así como todas las lenguas eslavas (entre ellas el polaco), bien como el 

113 Este ejemplo ha sido tomado de la citada obra de Kempf (1978: 69). Esta clase de relaciones es 

típica, sobre todo, a las lenguas orientales (chino, japonés, vietnamita, etc.).
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inglés antiguo, latín o griego, pertenecen al tercer grupo de “las lenguas mix-

tas”. Barbosa (1807: 241) considera las preposiciones equivalentes a los casos 

morfológicos –posposiciones–, desempeñando unas y otras las mismas fun-

ciones, aunque añade que las preposiciones expresan quizás aún de manera 

más clara y evidente, todas las relaciones indicadas por los casos.

Teniendo en cuenta que el interés de este capítulo es explicar la depen-

dencia y la coexistencia de estructuras casuales con las preposicionales, hay 

que detenerse, como introducción, en las ideas precursoras en cuanto al fenó-

meno en cuestión. Así, citando la Gramática de la RAE (1920: 223) se puede 

observar lo siguiente:

Es tan íntima la conexión entre la preposición el nombre que junto con ella 

sirve de complemento a otro vocablo, que el entendimiento la concibe como 

formando un solo concepto mental con dicho nombre, y al expresarlo lo hace 

como si las dos palabras, es decir, la preposición y el nombre, fuesen una sola; 

y así, decimos de casa, a casa, por casa, sin dar valor prosódico a las partículas 

de, a, por, y pronunciándolas como si se escribiese decasa, acasa, porcasa. Por 

esta razón son proclíticas todas las preposiciones, y en este sentido bien pode-

mos decir que el castellano tiene una declinación preposicional en compensa-

ción de la pérdida declinación latina que las lenguas romances han sustituido 

por las preposiciones y el nombre, así como en latín las desinencias no fueron 

en su origen otra cosa que partículas que iban detrás de los mismos nombres. 

El sincretismo de las desinencias casuales con las preposiciones constituye 

un fenómeno presente en las lenguas del tercer grupo designado por Barbo-

sa (1807: 241). Normalmente, ocurre que un caso se une con el otro redu-

ciendo, de este modo, la declinación de una lengua determinada. Las razones 

pueden ser diversas: homonimia fonética de dos formas casuales, ambigüedad 

semántica, redundancia, elisión, amorfi smo, etc. Es sabido que un sincretismo 

muy fuerte sufrió, en los tiempos de la lengua praindoeuropea, el dual de los 

sustantivos (lo que no ocurrió p. ej. en las lenguas semíticas). En esta época 
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se han aglutinado los casos del dual de sustantivos en tres siguientes grupos: 

1. nominativo, acusativo y vocativo, 2. genitivo y locativo y 3. dativo e ins-

trumental. Este fenómeno sirve de ejemplo para entender mejor que, a pesar 

de la unión de varios casos en uno, el caso recién surgido no pierde su valor 

semántico originario. 

En este momento, es conveniente analizar las principales teorías que abor-

dan esta relación tan estrecha entre el sistema casual y el preposicional. Si-

guiendo el planteamiento de Kempf (1978: 5), los logros más destacados en 

este campo se pueden atribuir a los siguientes lingüistas:

 

•  Bernhardi (1805), que fue el primero que formuló la hipótesis de 

que las preposiciones desempeñan la misma función que los casos,

•  Noreen (1925) quien introdujo los términos del caso morfológico 

(casus) y del caso semántico (status),

•  Hjelmslev (1935), que fue el primero que analizó el sistema casual 

del modo comparativo, investigando no sólo las lenguas indoeuro-

peas, sino que también otras familias (sobre todo la de las lenguas 

caucáseas, características por la amplia variedad de desinencias ca-

suales114),

•  von Humbolt (1991)115 quien ya al principio del siglo XIX (año 

1816), propuso una clasifi cación de lenguas elaborada a base de cua-

tro tipos: con fl exión, aglutinantes, posicionales e incorporales. 

En el desarrollo del sistema casual y preposicional es muy dif ícil establecer 

las razones que podrían haber provocado los cambios en sus campos de reali-

zación. Lo cierto es que las lenguas románicas se encuentran en un estado del 

desarrollo en el que ya se han eliminado las desinencias casuales por completo 

y, la lengua polaca se halla actualmente en un estado intermedio en el que co-

114 Así, p. ej. la lengua tabasarina, según Hjelmslev (1935: 46-67) tiene 52 desinencias casuales 

y constituye la lengua con el número más elevado de desinencias casuales del mundo. Este estudio 

fue rectifi cado por Kempf (1978) que sostiene que esta lengua tiene 88 desinencias casuales. 
115 Se dispone únicamente de la versión española de este libro.
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existen las desinencias casuales junto con las preposiciones (aunque este estado 

es claramente recesivo si se trata del sistema casual, lo que se podrá ver más 

adelante al pasar al análisis del sistema polaco). Resumiendo: es evidente que 

en las lenguas indoeuropeas los sistemas casuales se limitan cada vez más, lo 

que, sin embargo, no signifi ca que se pierda su categoría funcional, puesto que 

al desaparecer un caso, inmediatamente su función la adquieren (adaptan) las 

preposiciones. 

En esta ocasión, antes de pasar a la descripción de sistemas casuales en las 

lenguas en cuestión, vale la pena mencionar también la teoría localista, sus 

ventajas y dicotomías, puesto que ésta ha desempeñado un rol muy importan-

te en el análisis de relaciones entre las preposiciones espaciales y los sistemas 

casuales. 

Según la hipótesis localista, las expresiones espaciales son más fundamen-

tales desde el punto de vista gramatical y semántico que las no espaciales, 

puesto que sirven como modelo estructural para las demás formaciones sin-

tagmáticas. La teoría localista afi rma que las estructuras temporales tienen su 

origen en las locativas; los localistas conciben la localización temporal como 

si fuera menos concreta que la espacial, pero, por otra parte, como si fuese 

más concreta que diversos tipos de la llamada localización abstracta. 

Sin embargo, Pottier (1972) rechaza la comparación de lo concreto con lo 

abstracto. En el esquema que propone de la representación semántica de los 

elementos relacionantes concibe una representación única con una aplicación 

espacial, temporal o nocional, que pueden tener una división ilimitada en su 

actualización discursiva. Lyons (1980) sostiene a propósito: 

Bergson, y otros pensadores que lo siguen, han sostenido que todas nuestras 

palabras relativas al tiempo han tenido antes un sentido espacial y que la no-

ción vulgar de tiempo es simplemente una copia de la noción de espacio.

La hipótesis del localismo subraya mucho la relación mutua entre las fun-

ciones de origen, causa y agente, por un lado, y destino, efecto y paciente por 
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otro. Las construcciones nocionales, según los localistas, derivan de modo 

aún más evidente de las locativas que de las posesivas; en muchas lenguas 

las construcciones nationales y posesivas tienen su origen, sincrónico y dia-

crónico, en las locativas. Moreno Cabrera (1987: 34-35) señala también la 

vinculación entre localización, existencia y posesión (además de la atribución) 

al englobar estas funciones secundarias en una única función: la adscripción, 

que consistiría en predicar algunas actividades ya determinadas en el discur-

so. Sin embargo, Bröndal (1950) se fi ja en algunos puntos de las tesis localis-

tas sacando las siguientes conclusiones: 

•  el espacio, según la f ísica, no puede ser separado del tiempo, son dos 

componentes de un mismo continuum, 

•  el tiempo no es secundario con relación al espacio: simultaneidad 

y proximidad en contacto no pueden ser separados en el interior de 

un proceso o de una observación,

• todas las dimensiones deben ser concebidas como equivalentes.

Esta postura ha sido propuesta ya anteriormente por Hjelmslev (1935) en 

Le catégorie des cas, dentro de la corriente de la nueva gramática generativi-

sta116. Hjelmslev (1935) muestra su actitud contra la oposición entre casos 

tópicos (espaciales) y casos lógicos (gramaticales). Esta postura intermedia fue 

adoptada por los neogramáticos que diferenciaban los casos espaciales de los 

no espaciales, tópicos y lógicos respectivamente, constituyendo los casos ló-

gicos el acusativo, dativo y genitivo, y los tópicos el ablativo, locativo e instru-

mental.

Sin embargo, comprende el localismo no como una relación referida úni-

camente al espacio concreto, sino que describe unas relaciones abstractas, 

a pesar de que la noción espacial es imprescindible al dar a la relación en 

abstracto una interpretación concreta y lógica: basarse en las relaciones 

116 Aunque su teoría se enfocaba de forma un poco diferente de la anteriormente mencionada, 

posteriormente ha sido continuada también por Anderson (1971).
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abstractas sin posibilitarles encontrar un soporte por el que se las pueda 

representar es, como sostiene Hjelmslev (1935), prohibir una defi nición 

comprensible y evidente. El lingüista admite la diferenciación entre casos 

lógicos y tópicos, a condición de que se tome en cuenta un parentesco evi-

dente sobre el plano abstracto puesto que las dos categorías de casos están 

sometidas a la misma dimensión fundamental de la dirección. Introduce fi -

nalmente el término que describía la dimensionalidad (dimensions) que di-

vidió en tres categorías:

•  dirección (la primera dimensión la divide en tres grupos: cero, más 

y menos, donde cero refl eja la situación estática, más –un movimien-

to adlativo– y menos –un movimiento ablativo–),

• intimidad (es decir, la proximidad del objeto),

•  subjetividad-objetividad (oposición entre la ubicación vertical y hori-

zontal de los objetos).

Un poco más tarde (a fi nales del s. XIX) salen a la luz unas ideas que 

se oponen a la teoría localista. Los llamados antilocalistas se fi jaron sobre 

todo en las relacio nes de causalidad (en las que el nominativo designaría la 

causa y el acusativo, el efecto), y rección como dependencia mutua entre 

el elemento regente y el regido basada en una relación de signifi cación no 

especifi cada. 

Bopp (1866-1872), por su parte, propone la hipótesis de que los casos son 

expresiones primitivas de orden espacial, así como que pueden conformarse 

con las necesidades de un pensamiento más desarrollado que opera en la 

esfera del tiempo y la causalidad. Establece también una conexión entre las 

cate gorías gramaticales de pronombres y adverbios de lugar, y entre los ca-

sos y las preposiciones.

En los años veinte, se opone los casos materiales, que determinan las re-

laciones en el tiempo y en el espacio, y los inmateriales, que expresan las 

relaciones abstractas. Los casos materiales tienen tres aspectos: 
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•  estativo (el que determina la existencia o el reposo en el tiempo o el 

espacio),

•  ablativo (el que indica la continuación o el movimiento a partir de un 

momento o de un lugar), 

•  terminal (el que se refi ere a la continuación o el movimiento hacia un 

momento o lugar).

Algunas relaciones adquieren un cuarto aspecto al determinar la dura-

ción en el tiempo o la extensión en el espacio. Por otro lado, mientras el 

tiempo no tiene más que una dimensión, el espacio tiene tres. Sin embargo, 

en ningún momento se establece en las gramáticas o manuales algún tipo de 

relación entre las dos series de casos, aun señalando que muchos elementos 

relacionantes expresan estructuras tanto materiales como inmateriales.

Como se puede observar, los lingüistas a lo largo del tiempo suelen re-

petir de distintas formas en la descripción de las lenguas unas propiedades 

gramaticales muy semejantes. Unas veces de manera más explícita y otras 

menos. De este modo, casi todos están de acuerdo que hay lenguas en que 

las relaciones gramaticales se expresan a través de la morfología y en otras 

mediante partículas gramaticales, por concordancia, o fi nalmente, por or-

den de palabras. Las preposiciones pueden considerarse entonces elementos 

prepuestos asignadores de relaciones gramaticales, de la misma manera que 

estas relaciones se pueden expresar a través de casos morfológicos sufi jados 

en otras lenguas. Así, para tener alguna idea de comparación global entre las 

lenguas con el sistema de la fl exión se puede citar por ejemplo que en vasco 

existen quince casos morfológicos diferentes que expresan el nominativo, 

ergativo, dativo, genitivo posesivo, asociativo, destinativo, instrumental, ine-

sivo, genitivo locativo, alativo, ablativo terminal, ablativo direccional, par-

titivo y prolativo117. Sin embargo, las lenguas del mayor número de casos 

son las de la parte norte y este de Cáucaso (Dagestán) y las uraloaltaicas 

(ugrofi nesas en especial –fi nés con quince casos y húngaro con veinte–. Las 

117 Las propiedades de cada uno de los casos mencionados se describen más adelante.
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lenguas eslavas, al contrario de las lenguas románicas que escasean de los 

casos, poseen, variablemente, de ocho a seis casos que se describen adelante 

a base de la lengua polaca. 

En este momento, antes de pasar a la descripción del actual sistema casual 

en la lengua polaca, vale la pena explicar de un modo abreviado el paso del 

latín a las lenguas románicas que incluye infi nidad de cambios muy impor-

tantes en todos los campos de la lengua, desde la fonología hasta la semán-

tica. Prácticamente, todos estos cambios han sido estudiados de modo muy 

detallado por varios lingüistas. Sin embargo, a todos ellos se los considera 

signifi cativos de una manera u otra, ya que el resultado de la suma de ellos 

es el estado funcional actual de las lenguas española y portuguesa, etc. Sin 

duda, dentro del campo de la morfosintaxis, el cambio más relevante fue la 

desaparición del sistema casual latino. Tomando en cuenta el punto de vista 

tipológico, se llega a la conclusión de que con esta transformación la estruc-

tura de las lenguas cambió de modo radical. La lengua latina se caracteriza 

por ser una lengua bastante sintética mientras que las lenguas neolatinas 

son más bien analíticas118. Actualmente, las relaciones anteriormente esta-

blecidas por los casos, se expresan en español y en portugués a través del 

orden de las palabras (relación sujeto-objeto) o mediante las preposiciones 

(las relaciones del dativo, genitivo o locativo/ablativo).

Este tipo de evolución tiene características muy interesantes. Se trata de 

que el sistema no fue sustituido por otro completamente distinto, sino que 

las preposiciones latinas más bien se adaptaron a las nuevas realidades de la 

lengua popular. Lo curioso se refi ere al hecho de que el número de preposi-

ciones que se empleaban en el latín era mayor que el que se usa en el español 

y en el portugués –fenómeno inesperado tomando en consideración que las 

preposiciones latinas originalmente se empleaban a fi n de matizar las rela-

118 La diferenciación entre las lenguas analíticas y sintéticas es sólo parcialmente cierta en este 

caso: los términos se refi eren al grado de palabras llamadas independientes, frente a la fl exión den-

tro de una dada clase de palabras. Al decir “parcialmente cierta”, se ha tomado en cuenta el hecho 

de que el sistema sustantivo en español comparado con el sistema latino es bastante analítico, 

puesto que carece de fl exión. Sin embargo, el sistema verbal se conserva casi tan sintético como el 

latín, es decir, mantiene categorías verbales diferentes.
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ciones ya establecidas por la fl exión casual–, mientras que en español y en 

portugués ejercen un papel primordial dentro de los sintagmas. No obstan-

te, se ha comprobado que las preposiciones comenzaban a ejercer un papel 

cada vez más importante ya en las épocas tempranas del latín. 

Volviendo al sincretismo entre las preposiciones y los casos, Hescott 

(1961) sostiene que este fenómeno tuvo lugar ya en el llamado latín clásico. 

Como consecuencia de ello, adquirían la misma forma p. ej. el nominativo 

plural y el genitivo singular de los sustantivos masculinos y femeninos de la 

primera y segunda declinación, -i e -ae, respectivamente. Para todos los sus-

tantivos del género neutro la regla era que el nominativo era igual al acusativo, 

terminadas ambas formas en -um en el singular y en -a en el plural en la se-

gunda declinación; el dativo y el ablativo del plural tenían también siempre la 

misma forma dentro de cada declinación, -is e -ibus, -ebus, respectivamente. 

Por esta razón, la relevancia de las preposiciones iba aumentando hasta el 

punto en que, como sostiene Lapesa (2000: 74): “la mayor precisión que las 

preposiciones aportaban hizo inútil en muchas ocasiones la distinción de los 

casos.” En esta etapa del desarrollo, en el latín existían solamente tres casos 

(genitivo, nominativo-acusativo y dativo-ablativo) y cerca de cuarenta prepo-

siciones propias que se empleaban sólo antes de acusativo y ablativo. Para 

indicar el genitivo y dativo servía solamente el sistema de los casos.

Con el tiempo, el desarrollo fonético iba simplifi cando la pronunciación, 

causando cada vez más complicaciones en la distinción entre un caso u otro. 

Como efecto de estos procesos fue la formación de una sola forma sustantiva 

que, según algunos, en las lenguas románicas de la Península Ibérica, consti-

tuía el acusativo119. Esta forma única podía desempeñar todas las funciones 

propias de las antiguas formas casuales latinas, es decir, podía funcionar 

como sujeto, objeto o complemento regido por una preposición. Siguiendo 

las palabras de Hescott (1961: 87), en el presente estudio se adapta la mis-

ma opinión:

119 Esta hipótesis se hace muy polémica desde los años 1960, pero para el presente estudio es de 

menor interés. 
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Durante el Imperio, cuando el latín se hizo casi universal, se hallan en las 

obras de este período, cambios signifi cativos; los casos oblicuos se van con-

fundiendo, desapareciendo y sustituyendo por las preposiciones. Hemos vis-

to la pérdida completa del caso genitivo siendo sustituido por la preposición 

de. Además, el dativo, que era más resistente que el genitivo, va perdiendo 

su régimen y dando su ofi cio a las preposiciones a y para. El caso ablativo se 

confundió con el acusativo por la pérdida de «m» fi nal del acusativo singular. 

No obstante se ha visto el reemplazamiento del ablativo en muchos casos 

tales como: ablativo de tiempo y el ablativo de modo. A fi n de esta época se 

encuentran sólo dos casos: el nominativo y el acusativo-ablativo.

A propósito del sistema preposicional latino, dice Pottier (1974: 274) que 

es indispensable centrarse en las preposiciones de más alta frecuencia para 

lograr una idea de convergencia fi able. Por consiguiente, abajo se presentan 

unas tablas de las preposiciones latinas120 y de sus equivalentes españoles 

y portugueses121 del período de coexistencia y de los principios de eliminación 

de los casos sustantivos (alrededor del s. VI)122. 

Con acusativo

latín español portugués

ad a, para, hacia, hasta a, para, até

adversus, adversum contra, en dirección a contra, em direcção a

ante ante ante, perante

apud junto a, en casa de junto a, em casa de

circa, circum alrededor de em volta de

120 Las preposiciones propias en el latín no siempre corresponden a las preposiciones propias en 

el español y en portugués. Durante el desarrollo histórico de las dos últimas lenguas se fi jaron lo-

cuciones preposicionales incluidas en la presente lista con sus respectivas formas de procedencia 

latina. 
121 División elaborada por Cruz Ribeiro (1957: 48), las correspondencias en español y en portu-

gués completadas por la autora.
122 Se presentan aquí únicamente las designaciones y transformaciones dentro del dominio espa-

cial de las realizaciones preposicionales.
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Con acusativo

latín español portugués

cis, citra hacia acá de aquém de

contra contra, enfrente de contra, em frente de

erga para con para com

extra fuera de fora de

infra debajo de abaixo de

Inter entre entre

intra dentro de dentro de

iuxta al pie de ao pé de

ob. delante de diante de

per per, por, a través de, con per, por, a través de, com, 

post trás, atrás de trás, atrás de

praeter
además de, al lado de, 

excepto
além de, ao lado de, 

excepto

prope cerca de perto de

propter al lado de ao lado de

supra sobre, encima de sobre, acima de

tabla nº 4

Con ablativo

latín español portugués

a, ab, abs
de (punto de partida), 

desde, por
de (punto de partida), 

desde, por

coram en presencia de na presença de

cum com com

de 
de, desde lo alto de, acerca 

de
de, do alto de, acerca de

e, ex de (movimiento de dentro, 
hacia afuera), desde

de (movimiento de dentro, 
hacia afuera), desde

prae delante de diante de

pró por, delante de por, diante de

tenus hasta até

tabla nº 5
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Con acusativo-ablativo

latín español portugués

in (con acusativo) a, para, hacia, contra, hasta a, para, contra, até

in (con ablativo) en, sobre, entre em, sobre, entre

sub (con acusativo) debajo de para baixo de

sub (con ablativo) debajo de debaixo de

super (con acusativo) sobre, más allá de sobre, além de

super (con ablativo) a respecto de a respeito de

tabla nº 6

Deteniéndose en las preposiciones que designan relaciones espaciales y, 

apoyándose en las relaciones entre los casos y las preposiciones latinas que 

estableció parcialmente Alvar (1987: 63-64), se puede notar que las pre-

posiciones ablativas: ab, de, ex, etc., se comparan con el ablativo; mientras 

que las adlativas: ad, per, trans, etc., se comparan con el acusativo lo que, en 

parte, se refl eja en la actual gramática de la lengua española y portuguesa123. 

Con el tiempo, la preposición de reemplaza tanto a los casos genitivo y abla-

tivo como a las preposiciones ab y ex. Sin embargo, ad coincide igualmente 

con el acusativo y el dativo, y actualmente se sabe que para estos valores se 

usa la preposición a en español y en portugués. Las preposiciones de, ex 

y ab expresan alejamiento de un lugar, pero con la pequeña diferencia de que 

de expresa sólo esto, mientras que ex y ab añaden un valor extra a la noción 

de alejamiento: ex lo determina con el rasgo semántico de ‘interioridad’, y ab 

con el de la ‘exterioridad’. La sustitución del genitivo por el acusativo con de 

cerró defi nitivamente la pérdida de este caso. 

Como se puede observar, las propuestas de Alvar (1987) proporcionan 

una idea bastante uniforme de cómo funcionaba el sistema latino, aunque 

123 Esto se nota también en el uso moderno de preposición ante el objeto directo personal en 

español y rumano. El español usa a y el rumano de, que deriva de per.
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aquí sólo ha sido presentando a grandes rasgos. Lo que de ella resalta es 

sencillamente la argumentación de que la infi nidad de valores de las prepo-

siciones latinas derivan fácilmente de las relaciones espaciales. Se constata 

también que es así como han llegado a las lenguas románicas actuales. Se 

puede notar también que el sistema románico tampoco difi ere mucho del 

sistema latino, salvo, naturalmente, en la ausencia de los casos y de varias 

preposiciones que se perdieron en el camino debido a tales  factores como la 

evolución fonética y el papel cada vez más importante de ciertas preposicio-

nes, como a y de, por ejemplo. Éstas, como elementos centrales de la lengua, 

iban conquistando muchos campos nuevos, en este caso los de las viejas pre-

posiciones latinas. Por eso, según unos datos que presenta Pottier (1972), 

las tres preposiciones más frecuentes del español: de, a y en, constituyen un 

74,8% de todas las preposiciones usadas124. 

Al concluir esta parte que trata del cambio del latín al español y al por-

tugués, es interesante incluir en este momento una propuesta de Barbosa 

(1881: 83) que ya en el s. XIX sostenía que las preposiciones eran equivalentes 

a los casos morfológicos –postposiciones–, desempeñando unas y otras las 

mismas funciones, aunque añadiendo que las preposiciones expresan “[…] 

talvez ainda com mais clareza a distinção, todas as relações indicadas pelos 

casos […]”. Sin embargo, admitir sin otras consideraciones, todavía de una 

manera poco segura, la posibilidad, de que las preposiciones presenten las 

relaciones sintácticas, de manera más clara de lo que los casos morfológicos, 

no es consistente con los principios generales subyacentes a la fi losof ía de la 

gramática universal, que Barbosa (1881) adopta en su libro. Lo mismo sería 

proponer una hipótesis de que unas lenguas funcionan mejor que otras, lo 

que no corresponde con la realidad lingüística, ni puede ser hipótesis objetiva 

de un lingüista. Con o sin casos morfológicos, preposiciones o una sintaxis 

mixta, las lenguas funcionan de igual modo bien: es decir, todas las unidades 

desempeñan una función propia en el sistema lingüístico de cada lengua par-

ticular.

124 La preposición de representa el 37,6%, a el 21,1% y en el 16,1%. 
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Al investigar, mientras tanto, lo que a este propósito dice la lingüística, se 

entiende de otra manera lo que Barbosa (1881) pretendía realmente expre-

sar. Así, p. ej. Nunes (1945: 14) propone una idea relacionada con la evolución 

del sistema casual respecto al sistema de preposiciones. Esta idea consiste en la 

noción de que las preposiciones modifi can las, así llamadas, relaciones “claras”, 

y refi eren simultáneamente la ambigüedad de algunas fl exiones casuales, lo que 

resulta, de hecho en una explicación, como se puede ver en su texto:

O apresentar o Latim a mesma palavra formas idênticas para relações diferen-

tes, devia forçosamente levar quem falava a lançar mão, para melhor se fazer 

compreender, de um meio mais explícito; relações havia, até, que as desinên-

cias casuais não especifi cavam bem, carecendo, portanto, de outro meio para 

se tornarem claras; forneceu-o a preposição, cujo emprego se foi generalizan-

do cada vez mais, a ponto tal que chegaram a dispensar-se os casos.

En su estudio del sistema prepositivo del español, Brea López (1985: 154) 

señala una clara diferencia entre el sistema preposicional latino y el español, 

sosteniendo que las preposiciones latinas formaban un grupo más homogé-

neo que las neolatinas. Lo justifi ca con el hecho de que en latín no existían 

preposiciones “casuales” o “vacías”: 

Frente a los morfemas casuales, que expresan conceptos puros de relación, 

las preposiciones latinas expresan conceptos concretos de relación: apuntan 

directamente al mundo de los sentidos, a los datos de la experiencia.

Sin embargo, no explica nada en concreto a propósito de las preposicio-

nes románicas, las cuales, como se puede suponer, funcionaban de modo tan 

ambiguo como los casos latinos. Es probable que las preposiciones latinas se 

caracterizasen por empleos más fi jados puesto que complementaban a los 

casos, mientras que las preposiciones en los sistemas actuales del español 

y portugués desempeñan un papel más central.
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En el libro titulado Introducción a la sintaxis estructural del latín, escrito 

por Rubio (1966), también hay una interesante aportación relacionada con el 

análisis de la afi nidad y de las diferencias entre casos y preposiciones. Como 

ya se ha descrito antes, Rubio (1966) también sostiene que ambas categorías 

tienen en común su carácter de elementos funcionales; ambas sirven para in-

dicar la reación del nombre (pronombre) con el resto del enunciado. Está claro 

que las estructuras, que las lenguas fl exivas expresan a través de las desinencias 

casuales (que es el caso de p. ej. polaco), se traducen a las lenguas sin fl exción 

mediante el recurso de las preposiciones. Sorprende bastante la observación de 

Rubio (1966) en la que sostiene que la única diferencia entre ambas categorías 

se reduciría a su distinta posición en la cadena hablada: el sistema casual sería 

una declinación por sufi jos; el sistema preposicional sería una “fl exión por pre-

fi jos”. Pero “en el fondo el contenido debe ser igual”, añade el lingüista.

Sin embargo, aun reconociendo que casos y preposiciones coinciden en ser 

monemas funcionales, Rubio (1966: 165) ve a contunuación que preposicio-

nes y casos no constiyuyen una sola categoría: 

[…] sería erróneo asimilar simplemente casos y preposiciones viendo exacta-

mente la misma realidad lingüística cubierta, respectivamente, por un proce-

dimiento sintético (= casos) y un procedimiento analítico (= preposiciones).

En efecto, analizando las características formales, observa que desinencias 

y preposiciones representan claras diferencias. Estas discrepancias básicas se 

limitan a las siguientes, según Rubio (1966: 166-167): 

•  las preposiciones son separables de los términos modifi cados por 

ellas: de la madre, a la madre, etc. Mientras que matris o matri cons-

tituyen unidades indivisibles,

•  una preposición afecta a varios sustantivos, no se repite; mientras 

que se repite necesariamente la desinencia en todos los sustantivos 

coordinados en idéntica función,
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•  las preposiciones, en contraste con las desinencias, se hallan –por 

su semántica– sensiblemente más cercanas a las palabras autónomas 

que a los puros morfemas gramaticales,

•  frente a los morfemas casuales que expresan conceptos puros de 

relación, sin apoyo en nociones concretas, las preposiciones latinas 

expresan conceptos concretos de relación: apuntan directamente al 

mundo externo de los sentidos,

•  las preposiciones, al regir mecánicamente un determinado caso, neu-

tralizan el valor del morfema casual, y convierten al nombre declina-

do en mera designación del objeto nombrado. Entonces, son ellas las 

que pasan a señalar la relación del sustantivo en el enunciado, pero 

esta relación se establece por medio del “signifi cado léxico” de la pre-

posición. Aquí está precisamente la originalidad de las preposiciones 

frente a la fl exión, y aquí reside también el motivo, el germen de la 

pérdida desinencial al ser neutralizadas las desinencias por las prepo-

siciones.

De este modo, según Rubio (1966), preposiciones y casos se basan en unas 

nociones totalmente distintas, aunque prácticamente, y a efectos de la traduc-

ción, resulten a veces equivalentes.

Actualmente ni en español ni en portugués existen casos morfológicos, 

pero en cambio se pueden expresar todas estas relaciones gramaticales por 

medio del orden de palabras, la concordancia y, principalmente, mediante 

preposiciones. A fi n de concluir estas observaciones, vale la pena fi jarse en 

los sistemas de estas dos lenguas. Así, simplifi cando la estructura fl exiva-pre-

posicional y limitándola a los casos que designan las relaciones espaciales, se 

puede observar que:

•  para el nominativo no existe ninguna preposición, basta con la con-

cordancia entre el Sintagma Nominal y el verbo,

• para el genitivo locativo de (esp. y port.),
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• por lo general, para el dativo: a, para (esp. y port.) y em (port.),

•  para el acusativo animado está requerida la preposición a (esp. 

y port.) (el resto de los casos igual que el nominativo),

•  para el instrumental de (esp. y port.) ‘compañía’ o de ‘modo’ con (esp.) 

/ com (port.), 

•  para el locativo de ‘ubicación’: a, ante, bajo, contra, en entre, hacia, 

hasta, sobre, tras, con (esp.) / a, ante, sob, contra, em, entre, até, sobre, 

trás, com (port.),

•  para el locativo de ‘movimiento indeterminado’: por, sobre, hacia, 

tras (esp.) / por, sobre, trás (port.),

•  para el adlativo: a, ante, bajo, contra, en, entre, hacia, hasta, sobre, 

tras (esp.) / a, ante, sob, contra, em, entre, até, sobre, trás (port.),

• para el ablativo: ante, de, desde (esp. y port.)

Hay que subrayar que el caso de la preposición a es el más complicado 

porque en latín se empleaba delante del ablativo y del acusativo junto con 

d (ad) que en un momento dado fue omitida. Esta tendencia provocó el sur-

gimiento de numerosas fusiones hibrídicas en las lenguas románicas en las 

que se comenzó a emplear esta preposición delante del dativo, acusativo y del 

ablativo. Como se podrá observar más adelante las preposiciones que refl ejan 

las diferencias más grandes en el empleo tanto en enpañol como en portugués 

son los siguientes: a, de, en/em para y por. Una de las causas más importantes, 

probablemente la más esencial, es que en la lengua latina, como ya se ha men-

cionado antes, no se empleaban las preposiciones antes de casos como nomi-

nativo, genetivo, dativo y vocativo. Tanto el español como el portugués conti-

nuaron con esa tradición latina en casos de nominativo y vocativo omitiendo 

las preposiciones que, no obstante, fueron introducidas en las construcciones 

delante de las casos decritos arriba.

Volviendo al tema central de la presente investigación, hay que subrayar 

que la tendencia del desarrollo de la sintaxis eslava (incluyendo la polaca) con-

siste en una recesión consecuente de las construcciones casuales a favor de las 
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preposicionales. De este modo, el sistema lingüístico polaco iba perdiendo las 

desinencias casuales y adquiría cada vez más preposiciones (o las ya existentes 

asumían nuevos campos semánticos). De entre otras lenguas que siguen con-

servando el mayor número de relaciones expresadas mediante las desinencias 

casuales, se puede citar el lituano en el que se detectan muchas estructuras 

arcaicas existentes en polaco antiguo. Al analizar el sistema casual polaco, hay 

que ampliar el número de casos, especifi cando el tipo de relación espacial de 

modo más detallado125. 

Es sabido que, en el proceso evolutivo del sistema de fl exión, el fenómeno 

de sincretismo desempeña un papel relevante. Por sincretismo se entiende, 

como ya se ha advertido anteriormente, la eliminación de las desinencias ca-

suales a favor de las preposiciones. Como ejemplo de sincretismo se podría 

citar aquí la eliminación de la función ablativa en polaco antiguo a favor del 

genitivo unido a la preposición od (o z / ze). Un ejemplo del empleo del caso 

ablativo en el polaco antiguo lo constituye el siguiente proverbio: gość nie 

w porę gorszy Tatarzyna (literalmente: invitado en un momento inadecuado 

es peor de un tátaro), donde la forma Tatarzyna posteriormente cambiará en 

od Tatarzyna126. Este fenómeno fue causa de la reducción del sistema casual 

polaco de ocho a siete casos. 

Antes de presentar el sistema actual de los casos en polaco, parece intere-

sante citar una clasifi cación cronológica de casos en el polaco antiguo pro-

puesta por Kempf (1978):

•  illativus constituía un caso que designaba el movimiento hacia den-

tro de un objeto. Originariamente funcionaba sin preposición, con el 

tiempo compartió su campo de realización con la preposición w, para 

dar paso fi nalmente a la preposición do seguida por el sustantivo en 

genitivo: wejść dom > wejść w dom > wejść do domu (entrar en casa),

125 Para este fi n, la descripción del desarrollo del sistema casual polaco se basa en las propuestas 

proporcionadas por Kempf (1978: 83-105) en las que, de modo sumamente profundo, explica las 

relaciones y transformaciones casuales respecto al sistema preposicional. 
126 Esta forma (genitivo con la preposición od) ha permanecido hasta la actualidad.
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•  elativus, que antiguamente designaba el movimiento desde el inte-

rior. Este caso desapareció muy temprano y sus funciones empezaron 

a desempeñar el ablativo sustituido posteriormente por el genitivo: 

wyjść domu > wyjść z domu (salir de casa), 

•  genessivus, caso desaparecido en el s. XVIII; originariamente desig-

naba relaciones de ubicación, p. ej. mieście (en la cuidad) mediante 

sustantivo con desinencia del caso locativo sin ayuda de ninguna pre-

posición; al desaparecer en el s. XVIII nunca llegó a emplearse con 

ninguna preposición,

•  genetivus, que, con el tiempo adquirió el campo de realización de 

ablativo desapareciendo así de las declinaciones de las lenguas es-

lavas, p. ej. wyjście domu > wyjście z domu / salida de casa o wejście 

domu > wejście do domu / entrada en casa,

•  allativus, (existente en polaco entre los ss. XIII-XV) designaba aproxi-

mación hacia un objeto cercano. Esta estructura ha sido reemplazada 

por el dativo acompañado por la preposición ku. El caso allativo, en 

su fase posterior, adquirió también posibilidades de designar el movi-

miento de aproximación hacia un objeto alejado. Este tipo de relacio-

nes se ha sustituido con el tiempo por el genitivo con la preposición 

do o w127: iść domowi > iść ku domowi / ir hacia casa y iść domowi > 

iść do domu / ir a casa,

•  ablativus, caso que designa hasta hoy movimiento ablativo; origina-

riamente sin preposición: uciekać wroga (huir del enemigo), surgió al-

rededor del s. XIII; hasta hoy aparece en esta forma con escaso grupo 

de verbos tipo unikać (evitar); en otros casos se une con la preposi-

ción od y sustantivo en genitivo,

•  prolativis, caso que designaba movimiento perlativo repetitivo, p. ej. 

biegać po lasowi expresado mediante la preposición po y dativo que, 

posteriormente dio lugar al locativo,

•  gressivus, caso que designa hasta hoy un movimiento perlativo, sin 

127 Esta variante es igual que la de illativus o accusativus.
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determinación de la dirección del mismo, iść lasem (andar por el 

bosque) constituye un ejemplo vigente también actualmente (in-

fi nitivo + sustantivo en instrumental) aunque eliminado cada vez 

más a favor de estructuras con la preposición przez: iść przez las 

o por la preposición po: chodzić / iść po lesie simpre con el signifi ca-

do casi igual.

Todos estos casos provienen de la lengua praindoeuropea. En la Edad Me-

dia empezó el proceso de la sustitución de las desinencias casuales a favor de 

estructuras que llevaban la preposición128. La evolución del sistema de fl exión 

en la lengua polaca es un fenómeno apenas estudiado. Sin embargo, se ha 

intentado presentar aquí los cambios más representativos a fi n de poder com-

parar (aunque sean las ideas más generales) el estado del desarrollo morfoló-

gico y sintáctico del polaco y el de las dos lenguas románicas que entran en el 

ámbito del presente análisis.

Parece muy interesante, en este momento, la categorización de preposicio-

nes propias en cuatro grupos de Kempf (1978) que se presenta abajo y la cual 

está elaborada de modo muy transparente. Sin embargo, la limitación al domi-

nio espacial, aplicada aquí, carece de especifi cación teórica, así como de una 

determinación más detallada de subgrupos que dividieran los tipos de movi-

miento o ubicación en diferentes clases categoriales. A fi n de compensar estas 

insufi ciencias teóricas, se propone una concisa descripción de las relaciones 

que determinan la descripción espacial elaborada por Kempf (1978: 106-132) 

en su magnífi co artículo “Od przypadka do przyimka” (“Del caso a la prepo-

sición”). Allí, Kempf propone una división de relaciones que determinan las 

preposiciones espaciales y las desinencias casuales en cuatro grupos que se 

subdividen en otros más específi cos y característicos según las relaciones que 

designan. De este modo, el lingüista distingue:

128 Este fenómeno se refi ere a las desinencias sustantivas (los indicadores espaciales en caso de los 

verbos se sustituían por las formas de pronombres personales).
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•  grupo de relaciones estáticas (de lugar);

• grupo de relaciones adlativas;

• grupo de relaciones ablativas;

• grupo de relaciones perlativas (sin límite fi nal ni punto de partida).

Estos cuatro grupos los subdivide, a su vez, en otros de modo muy parecido 

al de Weinsberg (1973) aunque desde un punto de vista diferente. Mientras 

que el estudio de Weinsberg (1973) lo constituye una investigación comparada 

entre tres lenguas diferentes (polaco, alemán y romano) 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 coexis-

tencia de fl exión con los casos en la lengua polaca. Su estudio parece muy claro, 

porque el lingüista se basa en una agrupación de relaciones espaciales igual que 

en el caso del presente análisis. Puesto que en las siguientes partes del presen-

te trabajo no se ha tenido intención profundizar esta agrupación básica, se ha 

considerado conveniente presentar en este momento la sistematización elabo-

rada por Kempf (1978) a fi n de tener una idea completa de todos los subtipos 

de relaciones espaciales que pueden designar las preposiciones propias polacas 

junto con desinencias casuales. Así, en el primer grupo de relaciones estáticas 

(de lugar), Kempf (1978) distingue los siguientes casos129:

•  inesivus, caso que designa ubicación dentro de un objeto: w domu (en 

casa) (w + locativo),

•  adessivus, caso que designa la proximidad locativa, a este grupo per-

tenecen las siguientes estructuras: przy boku (przy + genitivo), u bra-

ta (u + genitivo), wisieć na nitce (na + locativo), wieś pod Warszawą 

(pod + instrumental) (al lado, en casa de hermano, pender de un hilo, 

pueblo por Varsovia, respectivamente),

129 Algunos de estos casos Kempf (1978) denomina con nombres latinos (adessivus, superfi cia-

les, etc.). Sin embargo, deja unos denominados de manera puramente polaca. En estos casos se 

han traducido los nombres propuestos por el lingüista dejando, entre paréntesis, sus originales 

nombres en polaco.
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•  superfi cialis, caso que determina tipo de ubicación en la superfi cie, 

p. ej. na ziemi (en el suelo) (na + locativo),

•  caso que determina relaciones que se realizan en cima del objeto lo-

calizador (relacja górna), p. ej. nad ziemią (en cima de la tierra) (nad 

+ instrumental),

•  caso que determina relaciones que se realizan debajo del objeto localizador 

(relacja dolna), p. ej. pod ziemią (bajo la tierra) (pod + instrumental),

•  relaciones frontales (relacja frontalna), p. ej. przed domem (delante 

de casa) (przed + instrumental),

•  relaciones de fondo (relacja tylna), p. ej. za domem (tras la casa) 

(za + instrumental).

El segundo grupo, lo constituyen relaciones adlativas, que se dividen del 

siguiente modo:

•  illativus, como se ha observado ya antes, sigue constituyendo en 

polaco actual un caso que designaba el movimiento hacia dentro 

de un objeto, p. ej. wejść do domu (entrar en casa) (do + locati-

vo),

•  allativus, que antiguamente designaba aproximación hacia un ob-

jeto cercano mediante el sustantivo, puesto en instrumental ha 

sido reemplazado por otros unidos a la preposición determinada 

y, con el tiempo, amplió su campo de realizaciones a las siguientes 

variantes:

– relaciones de proximidad:

¸  con el dativo y la preposición ku, p. ej. zbliżam się ku niemu (me 

acerco hacia él),

¸  con el acusativo y la preposición w, p. ej. uderzyć w głowę (pegar 

en la cabeza),

¸  con el genitivo y la preposición na, p. ej. wołać na niego (llamarle a él),
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¸  con el acusativo y la preposición o, p. ej. uderzać o brzeg (gol-

pear en la orilla), este caso constituye un ejemplo de sintaxis 

protoeslava existente hacia hoy, esta forma proviene de la 

unión semántica del circumessivus con el allativus. El primero 

determinaba la aproximación total (normalmente hasta el mo-

mento del contacto entre dos objetos) mientras que el segun-

do describía el movimiento adlativo. El sema de ‘aproxima-

ción’ era más fuerte, por lo que ganó la estructura v+o+sust. 

en Acusativo,

– relaciones de lejanía:

¸  con el genitivo y la preposición do, p. ej. wyjść do miasta (salir 

a la ciudad),

¸   con el acusativo y la preposición w, p. ej. iść w las (ir al bosque),

¸  con el genitivo y la preposición na, p. ej. polecieć na Marsa (volar 

hasta el Marte),

–  relaciones terminativas que designan una frontera f ísica (material), 

p. ej. sięgać do chmur (alcanzar las nubes) (do + genitivo),

•  lativus superfi cialis que designa movimiento diseccionado hacia la 

superfi cie del objeto localizador (na + acusativo), p. ej. śnieg spadł na 

pola (la nieve cayó en los campos),

•  relaciones hacia arriba (relacja dogórna), p. ej. wznieść się nad chmu-

ry (alzarse por encima de las nubes) (nad + acusativo),

•  relaciones hacia abajo (relacja dodolna), p. ej. podłożyć kamień pod 

koło (meter la piedra debajo de la rueda) (pod + acusativo),

•  relaciones frontales (relacja dofrontowa), p. ej. wyjść przed dom (salir 

ante la casa) (przed + acusativo),

•  retrogressivus, relación que designa el movimiento adlativo frontal, 

p. ej. słońce zaszło za las (el sol se ha puesto detrás del bosque) (za 

+ acusativo),
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La siguiente categoría comprende las relaciones ablativas:

•  elativus, caso que designa un movimiento hacia dentro de un objeto, 

p. ej. wyjąć papierosa z ust (sacar el cigarillo de la boca) (z + genitivo); 

este caso en la lengua praindoeuropea estaba unido con el ablativo,

•  ablativos, caso que designa alejamiento de algún objeto y, actualmen-

te aparece en las siguientes estructuras:

–  con el genitivo y la preposición od, p. ej. oddalić się od ognia (ale-

jarse del fuego),

–  con el instrumental y la preposición przed, p. ej. uciekać przed wro-

giem (huir del enemigo),

•  delativus superfi cialis que designa movimiento desde arriba hacia 

abajo, p. ej. spadł liść z drzewa (se cayó hoja del árbol) (z + geniti-

vo).

El último grupo lo constituyen las relaciones perlativas:

•  transgressivus, caso que designa el paso del objeto localizado a tra-

vés del objeto localizador sin ningún elemento de referencia, y pue-

de representarse mediante dos preposiciones: przez + acusativo y po 

+ locativo, p. ej. latać przez powietrze o latać po powietrzu (volar por 

/ sobre el aire),

•  prolativus, caso que designa el movimiento en la superfi cie, p. ej. 

biegać po lesie (correr por el bosque) (po + locativo),

•  distributivus caso que designa movimiento a lo largo de una línea, 

pero dividido en etapas, p. ej. skakać po kamieniach (saltar por las 

piedras) (po + locativo),

•  consecutivus caso que designa un movimiento consecutivo, tras un 

objeto que se aleja, p. ej. iść po śladach (seguir las huellas) (po + loca-

tivo) o iść za śladami (seguir las huellas) (za + instrumental).
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Al presentar todo el sistema de fl exión en polaco (el antiguo y el actual), 

el propósito ha sido hacer más comprensible el estado de las relaciones exis-

tentes entre los casos y las preposiciones. Estas afi nidades constituyen un fe-

nómeno muy importante en polaco dada su existencia en la lengua actual. El 

proceso de eliminación casual empezó en polaco en la Edad Media y todavía 

no ha terminado. El estado actual ofrece dos tipos de descripción espacial: 

mediante los casos gramaticales (płynąć rzeką / navegar por el río) o el, así lla-

mado, modo mixto (płynąć po rzece – preposición po + locativo / navegar por 

el río). Vale la pena subrayar que las construcciones sin preposiciones están 

fi jadas desde la época temprana con verbos de uso muy frecuente, tales como: 

dawać (dar), iść (ir)130, etc. Estos ejemplos ponen de relieve que realmente las 

estructuras casuales están en un estado profundamente recesivo. De los siete 

tipos de relaciones de ubicación, más quince adlativas, cinco ablativas y cuatro 

perlativas, tan sólo dos son los que siguen expresándose mediante una estruc-

tura casual (sin preposición). Además, estas dos relaciones pueden expresarse 

también a través de la preposición sin ninguna diferencia semántica131. 

Todos los procesos descritos hasta ahora indican el rápido desarrollo de la 

sintaxis polaca. Teniendo en cuenta que la proporción de sintaxis preposicio-

nal progresiva es 31:2, se puede decir que la sintaxis exclusivamente casual, 

cede paso a las estructuras preposicionales. A partir de la Edad Media este 

proceso es incesable. 

Como se puede observar, la sintaxis polaca difi ere bastante de la española 

y portuguesa. La polisemántica de las desinencias casuales y de las prepo-

siciones está considerada a veces como una especifi cación excesiva, puesto 

que la misma idea está expresada doblemente: a través de la desinencia casual 

y a través de la preposición. El supuesto “retraso” que lleva la lengua polaca en 

comparación con p. ej. las románicas o las germánicas132 se puede justifi car, 

130 En el caso de relaciones espaciales sólo en dos casos: el del dativo, p. ej. dać kwiaty matce 

(dar fl ores a la madre) y el del trasgressivus, p. ej. idzie żołnierz lasem (anda el soldado por el 

bosque).
131 En esta estadística se han tomado en cuenta únicamente las preposiciones propias analizadas 

en el presente estudio.
132 Todas las lenguas a las que se hace referencia en este momento (las románicas, germánicas 
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entre otros factores, por el número elevadísimo de las desinencias casuales en 

las lenguas eslavas y el número de las preposiciones que es bastante limitado. 

Por esta razón, el receso de la fl exión se prolonga mientras que también, ade-

más de las preposiciones ya existentes, surgen unas nuevas (a base de raíces de 

sustantivos o de adverbios)133.

3.2 Rección preposicional
Después de realizar un breve estudio relacionado con la regencia existente entre 

los casos gramaticales y las preposiciones, se ha considerado conveniente expo-

ner unas ideas básicas referentes al fenómeno llamado rección preposicional. 

El régimen es un concepto134 corrientemente empleado ya en las gramáticas 

más antiguas y sigue siendo usado hasta hoy en gramáticas de otras lenguas 

a pesar de que, como suele pasar con muchos conceptos lingüísticos, con sig-

nifi cados diferentes.

Una de las primeras menciones del enfoque científi co a propósito del ré-

gimen se encuentra en la Gramática de la Real Academia Española del año 

1824135. Allí se explica el concepto de las partes de la oración, de la concordan-

cia y de la construcción, tres reglas que constituyen la sintaxis. No obstante, 

la gramá tica de la RAE no propone una defi nición exacta del régimen, sino lo 

menciona a lo largo de otros párrafos relacionados con defi niciones afi nes:

Además de la concordancia que se ha explicado de las partes declinables de la 

oración, para formarse esta debidamente se han de enlazar entre sí de tal ma-

nera, que se sigan unas de otras con una dependencia precisa: que unas rijan 

á otras, y estas sean regidas de las primeras bajo de ciertas reglas, quebranta-

y eslavas) tienen procedencia praindoeuropea. En este grupo de lenguas, la tendencia evolutiva 

marca el esquema de reducción del sistema casual a favor del sistema preposicional. 
133 P. ej. około (alrededor), wbrew (en contra de), etc.
134 Algunos lingüistas optan por el término rección, posiblemente por la infl uencia de otras len-

guas: en francés: rection (además de régime), en inglés rection (además de government), en alemán 

Rektion, etc. En el presente estudio se ha adaptado el vocablo rección aunque, en algunos contex-

tos se lo emplea alternativamente con régimen.
135 pp. 257 – 258.
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das las cuales ó alguna de ellas, quede la oración con un defecto muy con-

siderable. Estos defectos enseñan á evitar el régimen de las partes de la ora-

ción. […] Las partes de la oración que rigen á otras son: el nombre sustantivo, 

el verbo activo, el participio, la preposición y la conjunción: en esta forma: el 

nombre sustantivo rige á otro nombre sustantivo y al verbo: este rige al nom-

bre sustantivo, á otro verbo, y al adverbio: el participio, por lo que parti cipa 

de verbo, rige al nombre sustantivo: la preposición rige al nombre sustan tivo, 

y al verbo: la conjunción rige al verbo.

Bello (1859) también menciona el régimen sin proponer defi nición algu-

na. Lo único que se desprende de su noción son las siguientes expresiones: 

“réjimen o dependencia mutua de las pala bras” y “la concordancia y el réjimen 

forman la construcción o sintaxis”136. 

A partir del año 1968, Alarcos Llorach propone una separación fun-

cional del suplemento del Complemento Circunstancial, surgen unas nuevas 

teorías relacionadas directamente con la noción de rección preposicional. Las 

ideas iniciadas por este lingüista a fi nales de los años sesenta fueron posterior-

mente recogidas en Estudios de gramática funcional del español del año 1970 

(Madrid, Gredos)137 en los que describió y amplió múltiples conceptos relacio-

nados tanto con la rección como con las defi niciones de: verbos transitivos, 

verbos intransitivos y estructuras del predicado, lo que constituyó una manera 

pionera en la descripción del problema de los tres objetos (términos adyacen-

tes al verbo en la terminología de Alarcos Llorach) y su separación del 

Complemento Circunstancial. Según los materiales que se han consultado, 

la gramática estructural de Alarcos Llorach es la primera en español que 

divulga el concepto de régimen con el nombre de rección138. El hecho de que 

Alarcos Llorach se refi era como el primero al régimen bajo el nombre de 

136 Bello (1983), Gramática de la lengua castellana, Madrid, p. 2.
137 Desgraciadamente se dispone únicamente de su versión posterior del año 1980.
138 En portugués, el vocablo regência parece aún más moderno. En la lengua polaca la palabra 

rekcja empezó a aparecer a fi nales de los años setenta intercambiándose con el vocablo eslavo 

rząd.
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rección se puede justifi car o por una sutil diferencia semántica entre los dos 

vocablos que, sin embargo, al entrar en el registro de términos lingüísticos 

corrientes se ha obliterado, o bien por el hecho de que esta obra es represen-

tativa de la doctrina glosemática de la escuela de Copenhague. Tomando en 

cuenta que esta corriente se quedó bastante apartada en el desarrollo de la 

lingüística contemporánea (aunque era casi exclusivamente estructural), no 

debe de sorprendernos que el concepto que presenta Alarcos Llorach, re-

ferente al régimen, sea esencialmente distinto de todas las demás nociones 

investigadas hasta entonces por los lingüistas españoles. Alarcos Llorach 

remontándose a las antiguas gramáticas dice a propósito de la rección: 

La lingüística moderna ha ampliado estas observaciones y ha esclarecido la 

interpretación de estos fenómenos, que son de una misma naturaleza. Toda 

rección es concordancia y toda concordancia es rección; en la concordancia, 

ciertos morfemas del término primario exigen los mismos morfemas en el 

término secundario; hay, por lo tanto, un término regente y otro regido; en la 

rección, ciertos elementos del contenido de un «verbo» o una «preposición» 

exigen los mismos elementos en el término regido (apud exige «acusativo»: 

hay concordancia entre el elemento «acusativo» del contenido de la preposi-

ción y el «acusativo» del término regido.)

Alarcos Llorach señala que existe la rección homosintagmática (p. ej. 

farol-es) y heterosintagmática (p. ej. libros viejos). El término regido lo de-

termina como el que está requerido de modo imprescindible por el otro. 

La rección heterosintagmática la explica Alarcos Llorach del siguiente 

modo: 

En libros viejos tenemos un término primario, libros, que es un sin tagma [...], 

y un término secundario, viejos, que es otro sintagma [...]; la junción estableci-

da entre los dos sintagmas obliga a que haya entre ellos concordancia (rección 

heterosintagmática); pero no podemos afi rmar que libros rige o exige viejos 
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(pues podemos decir libros nuevos, o usados, etc.); haciendo abstracción de 

la característica de los dos sintagmas (-os), vemos que es la base del término 

primario (sustantivo) libr(o) la que es exigida (regida) por la base del término 

secundario (adjetivo) viej-, puesto que un término primario puede aparecer 

aislado, pero no un término secundario.

Alarcos Llorach señala en su esbozo inicial que en los predicados 

del tipo: hablaba de noche, hablaba de corrido, habla de política, hablan 

del tiempo, podría hablarse de la función de adiamento139. En los dos pri-

meros ejemplos se puede prescindir de los segmentos oracionales de noche 

y de corrido o sustituirlos por adverbios. Los dos últimos no muestran este 

tipo de posibilidad por lo que adquieren el estatuto de suplementos dada 

la obligatoriedad de su presencia (únicamente existe la eventualidad de su 

combinación con pronombres átonos). La distinción que elaboró Alarcos 

Llorach implica una semejanza entre el suplemento (hablo de política) 

y el implemento (hablo el tema), pero sólo desde el punto de vista semántico. 

Las relaciones formales con el núcleo de la frase constituyen una diferencia 

sustancial. Por otra parte, mientras que los suplementos son compatibles 

con los adiamentos, los implementos presentan un tipo de regencia verbal 

diferente, p. ej.: pensar ese asunto / pensar en ese asunto, creer esas mentiras 

/ creer en esas mentiras. Del mismo modo, se podría pensar que esta in-

compabilidad no se refi ere a los implementos y los suplementos. Alarcos 

Llorach () cita tres frases:

Dijo perrerías del maestro

Llena el vaso de agua

Limpiaron la ciudad de enemigos

139 Alarcos Llorach considera adiamento los segmentos de una oración cuya presencia o au-

sencia no afecta a la estructura esencial de aquélla, y que además gozan de cierta movilidad de 

situación. Son elementos marginales, que añaden algo al contenido global manifi esto, sin pertur-

bar la estructura de la oración ni la de sus elementos esenciales, es decir, el sujeto y el predicado. 

Así en Pedro llega mañana el aditamento es mañana, que se puede quitar sin alterar la estructura 

esencial.
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en las que las perrerías, el vaso y la cuidad son implementos y: del maestro, de 

agua y de enemigos son adiamentos, puesto que no pueden estar solos junto 

al núcleo, por lo que no se pueden considerar suplementos. De esta manera 

Alarcos Llorach defi nió la nueva función sintáctica agrupando los seg-

mentos oracionales y concediéndoles los siguientes rasgos formales: 

•  el Complemento Circunstancial que se dividía en adiamento (el tra-

dicional Complemento Circunstancial) y suplemento,

•  el suplemento formalmente parece un adiamento, pero desde el pun-

to de vista semántico se asimila más bien a un implemento,

•  el suplemento, diferentemente del adiamento, no es un elemento que 

se pueda eliminar sin modifi car la estructura del predicado,

•  el suplemento puede sustituirse por un pronombre tónico personal 

o demostrativo, lo que es imposible con el adiamento,

•  adiamento es compatible con el implemento, mientras que el suple-

mento no lo es.

En este momento hay que dejar constancia de que algunos lingüistas optan por 

hablar de transividad preposicional en vez de suplemento. Así, p. ej. Cano Agui-

lar (1981) sostiene que las frases hablar de política o soñar con la libertad po-

drían considerarse transitivas, aunque se nota una clara ausencia de la presencia 

de una preposición a y la imposibilidad de sustitución del CD por un pronombre 

átono. Según Cano Aguilar, cada preposición se elige por el sentido del verbo 

y su aparición queda determinada por su presencia. En general, presenta la tesis 

de que las preposiciones no aportan nada en relación funcional entre el verbo y el 

Complemento Preposicional, por lo que constituyen únicamente unos marcado-

res de la rección vacíos del contenido signifi cativo e iguales a cero. A fi nal, Cano 

Aguilar propone una hipótesis de que la transividad podría dividirse en: directa 

y preposicional que expresarían la misma relación semántica en dependencia del 

verbo. Según el lingüista existen sólo cuatro preposiciones propias en español que 

pueden determinar la rección transitiva: a, de, en y con. 
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La continuación del planteamiento de Alarcos Llorach la constituyen 

unas ideas de Rojo (1985) y Bosque y Demonte (1999). Los dos últimos 

centraron sus observaciones en la incompabilidad del suplemento y el imple-

mento. Rojo, por su parte, analizaba las diferencias entre el suplemento y el 

adiamento. Como se ha observado, Alarcos Llorach había afi rmado que 

los adiamentos eran elementos marginados. Bosque, por su parte, afi rma que 

los adiamentos no son marginales y que además, requieren la presencia de un 

implemento, como en las frases:

El delegado dijo pestes del ministro.

El camarero limpiaba el suelo de colillas.

Llenad la copa de vino.

Como sostiene Bosque, sería extraño decir: *dijo del ministro,*limpiaba de 

colillas o *llenad de vino. Parece que Alarcos Llorach (1994) acepta este 

tipo de planteamiento denominándolos, posteriormente: Suplemento Indirec-

to u Objeto Preposicional Indirecto. Rojo (1983) describe unidades oracionales 

que poseen las características tanto de los adiamentos como de los suplemen-

tos. Lo cierto es que existen suplementos que parecen ser marginales (hablar 

de algo, servir de algo, pensar de algo) y adiamentos que pueden considerarse 

no marginales (residir en Madrid, meter el coche en el garaje, poner el libro 

en la mesa). Si las unidades: en Madrid, en el garaje, en la mesa constituyen 

términos no marginales, hay que considerarlos suplementos, pero al mismo 

tiempo pueden combinar con un adverbio (p. ej. allí) lo que constituye una 

característica propia de un adiamento. Teniendo en cuenta esta combinación 

“híbrida”, Rojo propone designarlos complementos adverbiales. Alarcos 

Llorach, por su parte, propone llamar suplemento inherente a todos los ca-

sos en los que hay una especie de concordancia lexemática entre el núcleo y el 

adyacente. Tras formular estas defi niciones surgió el problema de encontrar 

un método que permita diferenciar los elementos nucleares de los marginales 

o adyacentes. Otra vez Rojo propone una prueba mediante la proforma verbal 
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hacer o hacerlo. De este modo constató que se consideran marginales los ele-

mentos que en la formulación de una oración con la dicha proforma quedan 

fuera, luego aparezcan, p. ej.:

 

Estuvo leyendo un libro en el jardín. → Lo hizo en el jardín.

Comprará un coche próximamente. → Lo hará próximamente.

Por consiguiente, las unidades en el jardín y próximamente constituyen tan 

sólo satélites, puesto que no forman parte de la proforma. Sin embargo, un 

libro y un coche son nucleares porque están incluidos en la proforma. 

Unas observaciones muy interesantes a este propósito aporta también Fer-

nández () que profundizó el análisis por añadirle más información re-

lacionada con el contenido semántico de los verbos. Fernández rechaza la 

prueba de proforma que propuso Rojo y tampoco acepta la teoría de Alar-

cos Llorach relacionada con la marginalidad de los adiamentos y la obliga-

toriedad de presencia en la oración de los suplementos. Fernández sostiene 

que de las frases: reside en Vigo y procede de Francia no se puede suprimir los 

elementos en Vigo y de Francia porque los mensajes resultan agramaticales 

(el lexema verbal aporta una cantidad de información no sufi ciente para en-

tender el mensaje). Sin embargo, para este investigador, la frase comeré en el 

restaurante puede carecer de en el restaurante, puesto que comeré contiene 

sufi ciente información para que no se considere agramatical. Según Fernán-

dez, la unidad oracional de Francia no constituye suplemento sino adiamen-

to. No obstante, se puede observar que en la sustitución de dichos segmentos 

se mantienen las preposiciones (proviene de allí) lo que constituye una nece-

sidad semántica del verbo o una escasez estructural de la lengua por no tener 

otros recursos en forma de adverbios que puedan servir en este tipo de oracio-

nes. La misma situación ocurre también en las frases del tipo:

Dista mucho de Granada → de allí

Proviene de Lisboa → de allí
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Fernández sostiene que eso no sucede con los verbos de movimiento en 

los que el empleo de la preposición no es imprescindible, p. ej.:

Me dirijo en dirección de la mezquita → me dirijo allá

Voy al patio → voy allí.

Sin embargo, cuando la expresión de direccionalidad es nocional, la prepo-

sición se suele mantener, como p. ej. en las siguientes frases:

Me dirijo a los que van conmigo → a ellos (a vosotros)

Ahora voy a lo que me importa → a eso

Un fenómeno igual aparece con los verbos residir y desembocar, p. ej.:

Resido en Casablanca → resido allí

El éxito reside en la inteligencia → reside en eso

El Tajo desemboca en Lisboa → desemboca allí

Su histeria desembocó en una reprimenda → desembocó en eso

Como se puede observar, la diferenciación entre el suplemento y un adia-

mento está estrictamente relacionada con el fenómeno de la rección verbal 

que por ahora no queda de todo esquematizada desde el punto de vista de 

términos lingüísticos. Los criterios establecidos en torno de la idea de suple-

mento llevan a la conclusión de que no se puede considerar una función pu-

ramente sintáctica lo que ejercen las unidades analizadas dentro de la frase, 

puesto que p. ej. el suplemento se parece desde el punto de vista semántico al 

Complemento Directo (aunque no funcionalmente). En cambio, se asemeja 

formalmente al Complemento Circunstancial, pero no semánticamente. 

Finalmente Alarcos Llorach establece cuatro tipos de suplementos: 

propio (término adyacente verbal esencial al predicado, combinable con el 

pronombre tónico e incompatible con el implemento), indirecto (igual que 
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el anterior, pero compatible con el implemento), atributivo (una fusión 

del suplemento y del adjetivo conexo) e inherente (que se sitúa entre el 

suplemento y el adiamento, sustituible por un adverbio al responder a las 

preguntas ¿dónde? y ¿cuándo?).

Alarcos Llorach (1970) sostenía que, aunque las unidades: hablaban 

de música y hablaban de memoria parecen desempeñar la misma función, 

se puede observar una clara diferencia entre ellas al formular las pregun-

tas: ¿de qué hablaban? y ¿cómo hablaban? Esta prueba pone en relieve 

otra vez que la semántica oracional condiciona la elaboración de cualquier 

criterio sintáctico. La sustitución del suplemento por un pronombre tó-

nico y la del adiamento por un adverbio obedece más bien a condiciones 

semánticas. La infiltración mutua de criterios semánticos con los sintác-

ticos parece uno de los problemas actuales más interesantes relacionados 

con la determinación de las unidades que forman parte del proceso de la 

rección verbal. Sin embargo, la dificultad no reside en la selección de un 

solo criterio (sintáctico o semántico), sino en solucionar cómo se debería 

aplicarlos y a fines de qué tipo de análisis. 

Las descripciones relacionadas con la rección verbal de las lenguas que 

todavía mantienen los sistemas casuales, conservan también el concepto del 

régimen. Sin embargo, se le atribuye signifi cados diferentes en distintas len-

guas. P. ej. en alemán se adopta, por lo general, la idea tradicional transmitida 

directamente de la gramática latina. Grebe (1966: 176) sostiene:

Ob in einem Satz der Genitiv, Dativ oder Akkusativ eines Substantivs gewählt 

werden muss, wird durch das Wort bestimmt, von dem das betreff ende Subs-

tantiv abhängt. Diese Fähigkeit bestimmter Wortarten (des Verbs, des Adje-

ktivs und der Präposition), Falle «zuregieren», d. h. das von ihnen abhängige 

Wesen oder Ding in seiner besonderen Lage gegenüber dem Geschehen dur-

ch einen bestimmten Kasus zu kennzeichnen, nennt man «Rektion»140. 

140 Si en una oración debe ser elegido el genitivo, dativo o acusativo de un sustan tivo, eso es de-

terminado por la palabra de la cual depende dicho sustantivo. Esta capacidad de determinadas 

categorías de palabras (verbo, adjetivo, preposición) de «regir» casos, es decir, de caracterizar el 
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Tomando en cuenta todo lo dicho anteriormente, nos ha parecido muy 

relevante la observación de Erben (1964: 175) respecto al régimen de las 

preposi ciones: 

Flexivische Funktionskennzeichen weisen die Präpositionen nicht auf, doch 

ist mit jeder Präposition eine bestimmte Rektion [...] verbunden, d. h. die Ri-

chtung auf einen von der Präposition «regierten» Kasus des Substantivs141.

Los lingüistas eslavos, parece que también limitan el concepto del régimen 

a la relación que existe entre el verbo predicativo concebido como unidad re-

gente y el objeto como unidad regida142. Según Kopený (1962: 45):

[…] řízenost (rekce) je […] druh tvarové tj. pádové podřízenosti substantiva 

slovesu nebo adjektivu. […] Jistá slovesa, předmĕtová, vyžadují sémantické-

ho [...] doplnění substantivem, předmĕtem, a to vždy v určitém tvaru. […] 

Toto jejich zamĕření na doplnění určitým, tvarově zcela jednoznačnĕ váza-

ným směrem patří přímo k obsahovému rysu slovesa. […] Takovéto vazebné 

doplnění slovesa nazýváme předmĕtem143.

De todo eso resulta que, por un lado, la rección entiende por objetos regidos 

únicamente los que no se unen con el verbo a través de la preposición, así como que 

ser o la cosa dependientes de ellos en su situación especial respecto a la acción mediante un caso 

de terminado, se llama «régimen». [traducción del alemán propia]
141 Las preposiciones no se caracterizan por marcas funcionales de fl exión, pero cada preposición 

se une con un determinado régimen […], es decir, con la dirección hacia un caso «regido» por la 

preposición del sustantivo. [traducción del alemán propia].
142 P. ej. Bauer (1972: 44) sostiene: La dependencia sintáctica a la que el verbo (o el adjetivo de 

acción) somete al sustantivo se expresa por el régimen. […] El régimen consiste en el hecho de que 

el verbo determina el caso del sustantivo. […] La función de casos regidos puede ser desempeñada 

también por casos preposicionales […] [traducción del checo propia].
143 “[…] el régimen (rección) es una clase de subordinación formal (es decir, de caso) del sus-

tantivo al verbo o al adjetivo. Ciertos verbos, llamados objetivos, necesitan ser complementados 

semánticamente […] por un sustantivo, un objeto, que debe tener una forma determinada. […] 

Esta característica de dichos verbos, es decir, la necesidad de ser complementados en un sentido 

determinado y formalmente inequívoco, es inherente al contenido semántico del verbo. […] Este 

complemento regido del verbo se llama objeto. [traducción del checo propia]
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el régimen expresa relaciones sintácticas mediante afi jos gramaticales (las demás 

maneras de determinar las relaciones sintácticas se sirven de palabras auxiliares 

y del orden de colocación de las palabras). Por otra parte, p. ej. la gramática rusa pro-

pone un concepto más amplio a propósito de la rección. Sin embargo, éste difi ere 

bastante del concepto de los gramáticos alemanes. En la Gramática de la Academia 

de Ciencias Rusas –OSRJ (1970: 489)– encontramos la siguiente defi nición: 

El régimen es una unión determinante en la que las cualidades de las catego-

rías de la palabra regente –verbo, nombre, adverbio o comparativo– determi-

nan la presencia de la palabra regida en forma de caso oblicuo, estableciéndo-

se entre las palabras relaciones objetivas, subjetivas o completivas144.

Esta defi nición haría pensar que la rección podría ocurrir con o sin las pre-

posiciones. La gramática citada acepta tanto el régimen de verbos como el de 

sustantivos, señalando una distinción entre el régimen fuerte y régimen débil. 

Como se puede notar, la defi nición de la rección, en la mayoría de los ca-

sos, constituye una interpretación casi directa del régimen en latín sin tomar 

en consideración las discrepancias entre el latín y el estado sincrónico actual 

de las lenguas románicas. Los lingüistas españoles, suelen tomar una actitud 

crítica en cuanto al concepto en cuestión. Sin embargo, ésta no se refi ere a lo 

realmente esencial. Vale la pena fi jarse en la siguiente información aportada 

por Seco (1975) en el párrafo titulado “Complementos y régimen”: 

Complemento, en general, es todo aquello que completa o perfecciona alguna 

cosa. Si decimos, por ejemplo, la noche de Pascua, la expresión de Pascua es, 

gramaticalmente, complemento de la noche […]. En la gramática tradicional 

se decía que noche regía a Pascua mediante una preposición. La relación de 

dependencia que existe entre ambas palabras se orientaba desde un punto 

de vista opuesto (régimen). Había en la oración ciertas palabras dominantes 

(regentes), de las cuales dependían otras subordinadas a ellas (regidas). Hoy 

144 [traducción del ruso propia]
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entendemos que las palabras van determinándose y completándose mutua-

mente para formar un conjunto comprensible; y en este sentido, las unas son 

complementos de las otras. La sintaxis del régimen procedía de arriba abajo; 

la sintaxis de los complementos procede de abajo arriba. […] Sin embargo, 

la gramática moderna no ha abandonado los nombres regente y regido, sola-

mente ha sustituido la palabra régimen por rección. 

De una determinación mutua podría hablarse al tomar en cuenta la se-

mántica. Desde el punto de vista sintáctico, en la relación entre el sujeto y el 

predicado, el primero es claramente el elemento determinante y el predicado, 

el determinado. Gilli Gaya (1964: 248) expresa su punto de vista crítico de 

la siguiente manera: 

Las gramáticas antiguas decían que el elemento inicial rige determinada pre-

posición. Con este pensamiento se daban reglas, más o menos inspiradas en 

la gramática latina, a fi n de saber cuáles son las preposiciones que rigen deter-

minados grupos de verbos y adjetivos, según su signifi cado. […] La creencia 

de que ciertas palabras rigen determinadas preposiciones no es en sí misma 

errónea, pero es incompleta. Es indudable que la naturaleza de la relación 

que una preposición establece no puede depender únicamente del elemento 

inicial de la relación, sino de los dos elementos relacionados y de la prepo-

sición que los enlaza. El signifi cado y el carácter de la relación nacen de la 

concurrencia de tres factores, y no del régimen de uno solo.

En este lugar no se pretende criticar ni rechazar los conceptos de las gra-

máticas antiguas. Sin embargo, se considera que las teorías propuestas en ellas 

parecen demasiado amplias y muy imprecisas. De lo que propone la gramática 

de la RAE citada anteriormente, se desprende que de la rección se podría ha-

blar en casi todos los sintagmas sintácti cos, además del sintagma sustantivo-

atributo (libros viejos). Se ha dicho que en la lengua polaca, que mantiene el 

sistema de los casos, los instrumentos formales a través de los cuales surge 
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la rección (las desinencias casuales combinadas o no con preposiciones) son 

más inequívocos y evidentes que en el caso de español y portugués. Por con-

siguiente, surge la pregunta, si se puede justifi car el mismo modo de análisis 

del sistema preposicional español y portugués con el polaco. Y la respuesta 

es afi rmativa: la rección, tal como se la enfocado aquí, constituye un método 

formal que hace más fácil la diferenciación entre dos unidades oracionales 

cuyos límites han sido determinados en la gramática española y portuguesa 

con una cierta imprecisión, sobre todo, si se trata de la diferencia entre los 

Complementos Circunstanciales y los Complementos de Objeto. En la mayo-

ría de las gramáticas españolas y portuguesas se sostiene hasta ahora la idea 

de que hay tres clases de Complementos de Verbo: el Directo, el Indirecto y el 

Circunstancial. P. ej. Roca Pons (1966: 147) afi rma que: 

Es evidente que, desde un punto de vista lógico, no solamente son objetivos 

o de objeto los complementos directo e indirecto, sino otros, como el llamado 

genitivo objetivo del latín y su equivalencia en español u otras lenguas con el 

empleo de la preposición de: compárese la expresión recuerdo la ciudad con 

me acuerdo de la ciudad. En ambos casos la ciudad es objeto de recuerdo. […] 

Es evidente, no obstante, que existen complementos verbales que no pueden 

colocarse en ninguno de los tres grupos indicados. Entre ellos, el complemen-

to agente con la voz pasiva – el ablativo agente del latín – o los de objeto que 

no son ni directos ni indirectos: por ejemplo, me alegro de tu felicidad.

Sin duda, se puede observar que se clasifi can de manera tradicional como 

Complementos Circunstanciales muchos complementos verbales de carácter 

objetivo. 

Sin embargo, el criterio formal de la rección no es el más importante, pues-

to que lo que constituye realmente el interés de la presente investigación es el 

factor semántico que está estrechamente relacionado con el concepto del régi-

men aquí propuesto. La defi nición semántica más postulada del Complemen-

to de Objeto es la que lo determina como una unidad oracional que designa 
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la acción del verbo, mientras que la del Complemento Circunstancial pone en 

evidencia un estado en el que se realiza la acción verbal. Esta defi nición, aun-

que no del todo perfecta145, proporciona una base homogénea en el momento 

de distinguir los objetos de los Complementos Circunstanciales. 

Tomando en cuenta este tipo de criterio se puede, de manera más clara, 

examinar el objeto y el sustantivo en la estructura, p. ej. chocó contra una 

pared de madera: una pared no determina aquí la circunstancia en la que se 

realiza la acción de chocar, sino que constituye el objeto del choque; la acción 

del verbo recae en el sustantivo. Sin embargo, en la construcción: chocó de 

manera muy fuerte, la manera no constituye el objeto de la acción, sino una 

circunstancia de ella. Del mismo modo, se podrían distinguir las estructuras: 

discute con su madre / discute con energía, puso la radio bajo la estantería 

/ puso la radio bajo, baila con su amiga / baila con frecuencia, entra en la 

mezquita / entra en botas sucias, etc.

Tampoco se puede hablar de la rección refi riéndonos a las estructuras de 

un verbo y un adverbio (p. ej. piensa poco, nació hoy, anda despacio, etc.), 

puesto que no existe ningún tipo de lazo formal entre los dos elementos del 

sintagma. 

La hipótesis de que las preposiciones expresan relaciones es generalmente 

reconocida146. No obstante, se debe tener siempre presente que estas partícu-

las pueden determinar las relaciones semánticas describiendo, de este modo, 

la realidad extralingüística (situaciones entre personas, acciones, cosas, etc., 

designadas por las palabras unidas a través de la preposición), o bien relacio-

nes sintácticas entre unidades de los sintagmas. Expresan, por tanto, relacio-

nes extralingüísticas, así como sintácticas (gramaticales)147. 

145 Aquí se toma en consideración los casos polémicos del modo directo e indirecto.
146 Unas observaciones muy valiosas a propósito de la sintaxis relacionada con el régimen prepo-

sicional las presenta Morera Pérez (1998: 47-59).
147 Parece bastante interesante el comentario de Guiraud (1958: 34) en el que se puede comparar 

la situación existente en la lengua francesa a la española : “Dans une langue comme le français qui 

n’a point de déclinaison, certaines prépositions tendent a se grammaticaliser en se vidant de leur 

sens (á, de); beaucoup, par contre, restent des signes lexico-logiques (le long de, hormis, etc.); et 

on constate que la où la préposition tombe au rang de marque de liaison abstraite, c’est le sens des 

termes relies qui indique leur rapport (chapeau de feutre, etc.). ”
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Sin embargo, como se ha podido observar en los ejemplos anteriormente 

citados, no siempre los dos miembros de un sintagma tienen que estar nece-

sariamente unidos por una preposición. En la lengua polaca este fenómeno 

es mucho más visible dado el sistema de casos, inexistente en español y en 

portugués. En las lenguas románicas que carecen de declinación sustantiva, 

este tipo de rección es patente sólo en sintagmas con complementos pronomi-

nales, p. ej.: las veo, les mintió, etc. Esta bifurcación funcional es muy impor-

tante en el momento de distinguir los sintagmas con régimen y sin él. En las 

estructuras en las que el complemento no participa en ningún tipo de rección 

se puede hablar del signifi cado extralingüístico de la preposición. El papel pri-

mordial de la preposición en casos como éste es el de determinar la clase de 

relación que ocurre entre la acción o estado designado por el verbo y la perso-

na o cosa designada por el sustantivo. Por el contrario, en las estructuras con 

rección, el papel de la preposición es sobre todo gramatical: es el verbo el que 

exige su presencia (no la acción o estado designado por él) y, mediante ella, 

está regido el complemento.

Por otra parte, existen hipótesis que consideran que ni la conjunción ni la 

preposición pueden desempeñar función regente, sino que ésta (la función) 

está reservada exclusivamente a elementos oracionales. Con la hipótesis de 

que la conjunción generalmente no interviene en el régimen se puede estar de 

acuerdo. Sin embargo, la preposición no puede ser considerada tan sólo el ins-

trumento gramatical dada su expresión formal del régimen (p. ej. en caso de la 

declinación de los substantivos). Es muy dif ícil tomar partida en la polémica 

relacionada con el tipo de rección que existe en sintagmas como: noche de paz, 

uno de ellos, etc., puesto que en este tipo de sintagmas la preposición es siem-

pre la misma, es decir, fi ja (de). A fi n de que la preposición pueda ejercer la 

función regente tiene que existir la posibilidad de elección de al menos entre 

dos partículas diferentes. (No se analizan los casos tipo informaciones sobre 

las víctimas, donde es evidente la rección verbal; pues estos casos no entran 

en el ámbito del presente análisis ni son representativos del grupo de sintagma 

nombre-complemento, puesto que implican una idea verbal.)



Planteamiento del análisis preposicional 185

Se ha dicho anteriormente que a veces el carácter de la rección depende 

del elemento inicial de la relación y a veces de ambas unidades, en otros casos 

también de la preposición que los enlaza. Es esta la diferencia principal entre 

sintagmas verbales con rección y sin ella. En las estructuras de tipo sueño en 

vacaciones pasadas, el verbo rige el uso de una u otra preposición y no el tipo 

de relación entre los dos miembros del sintagma. Sin embargo, en sintagmas 

de este tipo la relación entre la preposición y la categoría de relaciones entre 

las realidades representadas por las dos unidades del sintagma es bastante libre 

y no existe una relación evidente entre la preposición y el sustantivo (excepto 

el caso estrictamente formal cuando la preposición a rige el Objeto Directo 

animado). Se pueden encontrar incluso verbos muy próximos desde el punto 

de vista semántico que se unen con el mismo tipo de complemento a través de 

preposiciones distintas: combatimos al enemigo / luchamos contra el enemigo. 

Existen verbos que rigen más de una preposición en contextos semánticos 

muy parecidos: pensar en algo / pensar de algo / pensar sobre algo. Por último, 

ocurren con bastante frecuencia situaciones en las que verbos equivalentes de 

lenguas diferentes se caracterizan por recciones diferentes: apostar por el me-

jor / apostar no melhor (port.) / postawić na najlepszego (pol. - genitivo), etc.

Otro aspecto de la analogía semántica entre los objetos lo constituyen los 

verbos que, sin cambiar de signifi cado, tienen distintos objetos: entender algo 

o de algo, usar algo o de algo, planear algo o sobre algo, etc. 

El objeto de estas consideraciones no ha sido la descripción de los casos 

más polémicos y discutibles, sino mostrar que el fenómeno de la rección abar-

ca muchos aspectos interesantes que se pueden enfocar desde varias pers-

pectivas y varios puntos de referencia. De lo que se ha podido constatar hasta 

ahora resulta que la rección es un recurso gramatical, sintáctico y formal. Si 

se quisiera defi nir qué es la rección tomando en cuenta los criterios de la pre-

sente investigación, se podría decir que es una relación gramatical y semántica 

entre dos miembros del mismo sintagma en la cual el miembro regente im-

pone al miembro regido unos rasgos formales que no son iguales que los del 

miembro regente. Esta defi nición de la rección, aunque manifestada de mane-
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ra diferente en las gramáticas, coincide con las propuestas relacionadas con 

el presente análisis. A pesar de lo esquemático de la presente investigación, se 

puede opinar que los casos analizados demuestran sucintamente algunos de 

los problemas que plantea la dif ícil clasifi cación y descripción del concepto de 

la rección aplicado a la investigación preposicional.

3.3 Inconsecuencias de los sistemas
En este subcapítulo se pretende presentar una concisa descripción de los fe-

nómenos relacionados con irregularidades y particularidades estructurales 

relacionadas con la descripción de preposiciones espaciales en español, po-

laco148 y portugués. 

3.3.1 Polisemia y polimorfi smo
El primer fenómeno lo constituye la polisemia preposicional. Esta situación, 

comparada con la homonimia, está defi nida por Weinsberg (1973: 19) como 

estado de una preposición determinada en contextos diferentes designando 

relaciones diferentes. El lingüista propone un ejemplo de lengua polaca que 

refl eja este fenómeno de modo bastante claro: Tresowana małpka tańczyła 

na szurku (lit. Un mono adiestrado bailaba en una cuerda). En esta frase, la 

polisemia consiste en la posibilidad de una doble interpretación semántica de 

la preposición na. Por un lado, se puede entender que el mono bailaba en fun-

ción de un funámbulo en la cuerda, mientras que la segunda idea que puede 

ocurrir es la del modo que baila atado con una cuerda. Del mismo modo se 

podría hablar de la frase en español: Los obreros se sientan en la puerta, donde 

la preposición en podría referirse, por elipsis, al umbral de la puerta (‘entrada’, 

‘portón’) o, en otro contexto, p. ej. una puerta puesta en el suelo en la que se 

sientan los obreros.

Este tipo de ambigüedades por suerte no es muy frecuente; sin embargo, se 

ha considerado conveniente describirlos, puesto que los orígenes de este tipo 

148 Casi todas las excepciones preposicionales que constituyen unas inconsecuencias característi-

cas del sistema preposicional polaco las describe pormenorizadamente Weinsberg (1973).
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de casos provienen directamente de la etimología de los vocablos149. En la si-

guiente parte del presente trabajo, se observará el comportamiento semántico 

a lo largo del desarrollo de cada una de las preposiciones. En este momento, 

se pretende únicamente exponer las defi niciones más relevantes relacionadas 

con las características polisemánticas de las partículas en cuestión a fi n de 

evitar interpretaciones erróneas o imprecisas. 

Empezando por la polisemia se comprende que la polisemia léxica es un fe-

nómeno inevitable. Si no existiese, el hablante se confrontaría con un número 

ilimitado de signos léxicos. Por lo general, la polisemia no tiene consecuen-

cias negativas, puesto que la expectativa sugerida por el contexto conduce 

a la selección de una acepción conveniente. Siguiendo este planteamiento se 

puede observar que una preposición es polisémica cuando se es posible ex-

presar a través de ella varios signifi cados. Dicho de otra forma: un signifi cante 

preposicional puede tener varios signifi cados150. Este fenómeno es opuesto al 

de monosemia, el cual constituye una relación habitual que existe entre el 

signifi cado y el signifi cante en una palabra. A un signifi cante se corresponde 

un sólo signifi cado. 

Es sabido que las gramáticas históricas aportan con cada preposición múltiples 

acepciones, cuyo estudio corresponde a los diccionarios más que a la gramática. 

A veces ocurre que las aportaciones tan detalladas de los múltiples signifi cados y 

acepciones con que pueden emplearse las preposiciones corresponden más bien 

a la lexicología que a la sintaxis. Esta variedad de sentidos, no obstante, puede ser 

justifi cada en términos diacrónicos como procedentes de un signifi cado primi-

tivo y fundamental. Como se ha mencionado anteriormente, las preposiciones 

originariamente señalaban relaciones de carácter local (ubicación o movimiento 

espaciales) y paulatinamente, a lo largo del tiempo, estas relaciones se aplicaron 

al tiempo y en sentido fi gurado derivaron de ellas múltiples relaciones de índole 

149 En este sentido se trata la polisemia (de igual modo que la homonimia) como una relación 

entre los dos planos del signo lingüístico: los diferentes signifi cados de una palabra tienen, o han 

tenido, un origen común.
150 En términos generales, la polisemia es uno de los mecanismos más efi caces de economía lin-

güística, pues permite expresar varios signifi cados con un único signifi cante.  
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abstracta destinadas a especifi car el signifi cado de la frase determinando diferen-

tes funciones: causa, modo, fi n, resultado, consecuencia, referencia, comparación, 

medio, instrumento, conformidad, preferencia, etc. 

Una oposición del concepto de polisemia la constituye el polimorfi smo. En 

este momento, se pretende a contrastar de manera muy breve la polisemia (un 

signo, varias signifi caciones) con el polimorfi smo (varios signos, una signifi ca-

ción). El polimorfi smo a menudo es el resultado de la acción variacionista de 

los hablantes (provocada sea por economía, sea por una búsqueda de expresi-

vidad, etc.). Dicho en otras palabras: el polimorfi smo permite referirse a obje-

tos de clases diferentes mediante el mismo elemento y realizar la misma ope-

ración de diferentes formas según sea el objeto de referencia. Por consiguiente, 

las diferentes formas con el mismo signifi cado semántico se comprenden si-

nónimas. En polaco, las formas sinónimas entre las preposiciones propias son 

bastante frecuentes dadas las discrepancias etimológicas que causaron una 

limitación semántica de partículas que originariamente designaban relaciones 

diferentes. Se toman en cuenta, en este momento, p. ej. las preposiciones do, 

na (a o para) en su función adlativa o od, z (de o desde) en su función ablativa, 

etc. Estas preposiciones contienen idénticos rasgos semánticos en la descrip-

ción de las relaciones espaciales. Su empleo está condicionado únicamente 

por razones históricas. Otro ejemplo de polimorfi smo entre las preposiciones 

polacas pueden representarlo las parejas preposicionales tipo: z / ze (de), od, 

/ ode (de), w / we (en), nad / nade (sobre), przed / przede (ante) que, desde el 

punto de vista funcional, constituyen formas no intercambiables cuyo empleo 

condicionan grupos consonánticos a los que están antepuestas. Se pueden ci-

tar también dos preposiciones polacas compuestas: między y pomiedzy que, 

además de desempeñar las mismas funciones gramaticales y semánticas, son 

sinónimas y también constituyen un ejemplo de alomorfi smo. 

En español y en portugués los casos de polimorfi smo preposicional se pue-

den encontrar a veces entre las preposiciones por y sobre151 en la función per-

151 La preposición sobre es también polimórfi ca junto con la en, en las estructuras tipo: el libro 

está en / sobre la mesa. 
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lativa (en las expresiones del tipo: el pueblo cae por / sobre Murcia), donde las 

dos partículas aparecen con una diferencia tan sutil que prácticamente se la 

considera nula. De entre otras preposiciones propias en la descripción espa-

cial, existen casos polémicos dado el empleo a veces arbitrario de las preposi-

ciones a y para en el sentido adlativo (este caso se refi ere sobre todo a la len-

gua portuguesa en la que la diferencia semántica entre estas dos preposiciones 

es menor que en español). Sin embargo, en este caso no se puede hablar de 

polimorfi smo puro dadas las diferencias semánticas bastante evidentes entre 

una y otra preposición. 

Otro ejemplo, resalta a veces en el uso de las parejas preposicionales de – a, y 

desde – hasta, que, sobre todo en el registro hablado de la lengua española y por-

tuguesa, son intercambiables con los mismos semas de adlatividad – ablatividad. 

Lo que vale la pena subrayar es la existencia, tanto en español como en 

portugués, de polimorfi smo entre las preposiciones propias y las locuciones 

preposicionales. Este fenómeno constituye un amplio grupo de elementos 

intercambiables mutuamente: ante – delante de, bajo – debajo de, tras – de-

trás de, etc. Igual que en el caso de las partículas polacas między y pomiędzy, 

constituyen también ejemplo de alomorfi smo.

3.3.2 Neutralización y alosemia
El siguiente punto del interés en esta parte lo constituyen dos fenómenos: la 

neutralización y la alosemia. A pesar de que se han adaptado aquí las denomi-

naciones empleadas originariamente por Weinsberg (1973), estos dos fenó-

menos se analizan de modo un poco diferente. 

Por la neutralización semántica se entiende un proceso parecido al de po-

lisemia que produce la pérdida de una oposición del sistema como resultado 

del con tacto de una unidad con otras unidades en un contexto deter mi nado. 

Es la pérdida de rasgos semánticos la que defi ne una oposición preposicional, 

de tal manera que las dos formas preposicionales, que inicialmente se oponen, 

mediante la neutralización se igualan desde el punto de vista semántico. El 

término neutralizador de la oposición será siempre el término no marcado, el 
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más amplio semánticamente. La neutralización es posible pero no recomen-

dable, puesto que a veces puede introducir la imprecisión. Desde el punto de 

vista estilístico ofrece tanto ventajas como inconvenientes, ya que el empleo 

constante de una misma forma preposicional supondría un texto monótono 

e impreciso. Sin embargo, por lo general las limitaciones contextuales restrin-

gen la posible ambigüedad preposicional en las frases. 

Las coincidencias semánticas de las preposiciones, en casos muy limitados, 

pueden constituir una cierta libertad conmutativa, su posibilidad de selección 

dentro de las restricciones semánticas que impone el contexto. Ocurre a veces 

que no existe tal posibilidad de elección cuando la preposición se une con 

el elemento regente o con el regido (en ambos casos, la preposición no lleva 

carga semántica). Sin embargo, se trata de esquemas fi jados históricamente 

en los que no es posible realizar un análisis sincrónico. Únicamente se podría 

investigar como totalidad (pero esto no está ya relacionado con el nivel de las 

preposiciones, sino con el de las lexías formadas de este modo). Por consi-

guiente, siguiendo en este aspecto las indicaciones de Trujillo (1971: 257), 

se considera metodológicamente recomendable la distinción de los empleos 

en que la preposición es “elegida” e indica el valor de la relación de aquellos 

en los que hay sólo un índice de subordinación, puesto que, aunque históri-

camente siempre se justifi que un empleo preposicional, sincrónicamente no 

ocurre así. 

Si se trata de la alosemia, se puede decir que este fenómeno constituye, en 

términos de Weinsberg (1973: 20), un tipo de quasi-neutralización consis-

tiendo en las discrepancias semánticas que determinan de las mismas rela-

ciones espaciales. Como ejemplo, el lingüista propone dos frases en polaco: 

mieszkam u wylotu ulicy (vivo al fi nal de la calle, lit. vivo en el desemboca-

dura de la calle) y mieszkam u ojca (vivo en casa de mi padre), en las que la 

preposición u constituye una “casi neutralización” de las oposiciones de su 

signifi cado semántico. Rocha Lima (1990), en su ensayo sobre el sincretismo 

histórico de las preposiciones a y em en la descripción del movimiento adla-

tivo, advierte que las dos preposiciones en el latín: ad e in, tenían posibilidad 



Planteamiento del análisis preposicional 191

de expresar semánticamente tanto reposo como movimiento. Posteriormente, 

al pasar al latín vulgar, estas preposiciones sufrieron una vacilación semántica 

y sus campos de realización se dividieron de modo que ad empezó a designar 

únicamente relaciones adlativas e in locativas. El fenómeno de la alosemia 

ocurre también entre los casos gramaticales de los sustantivos regidos por las 

preposiciones. Estos casos ya se han descrito en el capítulo anterior. 

3.3.3 Faltas en los sistemas
En el presente análisis, al comparar no sólo los sistemas preposicionales desde 

el punto de vista puramente semántico, sino también semántico y funcional, 

se pueden observar un tipo de irregularidades dentro de una lengua, o bien en 

el plan de comparación entre las tres lenguas en cuestión. En polaco, ocurre, 

como ya se ha subrayado anteriormente, que las mismas relaciones espaciales 

se pueden expresar en dos casos de dos maneras diferentes. Hay que recordar 

las estructuras anteriormente mencionadas: płynąć rzeką / płynąć po rzece 

(navegar por el río) o przejść ścianą / przejść przez ścianę (pasar por la pared), 

en las que las mismas estructuras pueden aparecen con o sin preposición, 

sin que ello conlleve diferencia semántica alguna. Del mismo modo, existen 

maneras de expresar la misma idea mediante dos estructuras preposicionales 

diferentes, p. ej. w domu babci / u babci (en casa de la abuela) en función lo-

cativa y z domu babci / od babci en función ablativa. Sin embargo, en función 

adlativa coexisten: do domu babci / do babci (a casa de la abuela). Como se 

puede observar, en estas estructuras, la preposición u no puede, analógica-

mente con las estructuras locativa y ablativa, intercambiarse con la prepo-

sición do. Esta imposibilidad de encontrar un equivalente análogo al de las 

estructuras locativa y ablativa se considera una falta en el sistema. 

En la lengua española, existe una cierta irregularidad en la simetría de adla-

tividad y ablatividad referente a las parejas preposicionales que designan estas 

relaciones de modo proporcional. Así, por ejemplo las preposiciones desde 

y hasta constituyen un conjunto ablativo-adlativo, ante y tras describen de la 

misma manera la ubicación horizontal, sobre y bajo se refi eren a la ubicación 
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vertical. Sin embargo, considerando que la preposición a forma pareja adla-

tivo- ablativa con la preposición de, evidentemente se nota una clara escasez 

de variantes homólogas que hicieran pareja con para (en español y portugués) 

y hacia (sólo en español). Por consiguiente, fácilmente se llega a la conclusión 

que en ambos sistemas prevalecen recursos en la descripción adlativa de la 

lengua. Por esta razón, también este fenómeno constituye unas faltas eviden-

tes en los sistemas152; la falta de la proporción análoga entre las preposiciones 

en este tipo de estructuras. 

Limitándose al propósito de la presente investigación, hay que subrayar 

que una falta indiscutible en el campo comparativo entre las lenguas analiza-

das aquí, la constituye una carencia del equivalente de la preposición española 

hacia en portugués. Vale la pena señalar que este caso es la única falta de 

equivalencia directa entre las partículas examinadas en los dos sistemas lin-

güísticos en cuestión. 

Siguiendo el concepto de equivalencia, entre los sistemas de este estudio 

se puede notar que la preposición polaca nad no encuentra su equivalente 

directo ni en portugués ni en español. Esta preposición se traduce, en la ma-

yoría de los contextos, por una locución prepositiva por encima de al español 

y por cima de / em cima de en portugués. Muchos de los diccionarios, además 

de las locuciones citadas proponen como equivalente español la preposición 

sobre y sob en portugués. Sin embargo, estos equivalentes corresponderán en 

más casos a la preposición polaca na en función locativa. Por consiguiente, se 

considera de igual modo esta falta del equivalente directo una falta entre los 

tres sistemas lingüísticos estudiados en el presente trabajo. 

Hay que recordar que las faltas de equivalentes entre sistemas lingüísticos 

analizados en el presente trabajo, también pueden constituir las preposiciones 

między y przy que, en polaco constituyen preposiciones compuestas153 por lo 

que no entran en el ámbito de la presente investigación.

152 El mismo fenómeno ocurre también en la lengua polaca, en la que existen doce maneras de 

expresar la adlatividad (mediante preposiciones propias unidas a los casos determinados) y tan 

sólo tres ablativas.
153 PAN (1965), Szymczak (1978), Sławski (1983), etc.
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3.3.4  Excepciones incondicionales y condicionales
Este grupo de irregularidades sistemáticas prácticamente se limita a dos tipos 

de excepciones: las excepciones incondicionales que aparecen independien-

temente del contexto y las condicionales que están infl uidas por un contexto 

determinado. La segunda de ellas constituye aquellos empleos que no depen-

den directamente de la estructura frásica. Consiste en la unión de las variantes 

dobles de las preposiciones w / we, en polaco, con igual forma casual del mis-

mo sustantivo o numeral, p. ej.: we dwie (en dos si se trata de dos chicas, mu-

jeres, 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 empleo alternativo de dos variantes diferentes de la misma preposición ya 

no se puede justifi car por la anteposición al grupo consonántico por el que 

empieza la palabra que sigue. El empleo de tales construcciones se considera 

no relacionado con el contexto que requiere una u otra variante. 

Un ejemplo interesante en español y en portugués, característico de este 

grupo, lo constituye el empleo de la preposición de en la función estática pos-

puesta a los verbos: colgar, pender, estar suspendido, etc.: le colgaron de un 

árbol o la pera pendía de la rama más baja. La excepcionalidad de este caso 

se refi ere también a las estructuras pasivas que podrían haber infl uido a las de 

voz activa en el empleo de la preposición de vez de en como una consecuencia 

de acción ya realizada. La explicación de que la preposición de indique el pun-

to de enganche o de sujeción del objeto localizador, con el sema de ubicación 

desde arriba hacia abajo, también podría valer si se tomase en cuenta que en 

determina únicamente la ubicación (absoluta). 

Finalmente, se puede observar que la preposición a sustituye de modo pe-

culiar la preposición en en las estructuras donde el objeto localizador designa 

alguna parte del cuerpo, p. ej.: el soldado andaba con el fúsil al hombro, estaba 

muy coqueta con el pañuelo a la cabeza, etc. Estas frases, aunque se conside-

ran elípticas, funcionan con la posibilidad de la conmutación mutura de las 

preposiciones a y en. 
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El grupo opuesto lo constituyen aquellos casos que dependen directamente 

del contexto. Así, como lo demuestra Weinsberg (1973: 21), la preposición 

polaca ku en su acepción que requiere el dativo, se emplea únicamente con un 

grupo muy limitado de verbos que designan características de aumento o dis-

minución gradual, p. ej. ulica zwęża się ku końcowi (hacia el fi nal la calle se 

hace más estrecha). Como advierte el mismo lingüista, en los demás contextos 

de este tipo no se ha detectado ningún equivalente polaco que desempeñara 

la función de ku + dativo. De este modo se puede constatar que en el sistema 

polaco existe, en este momento, una falta funcional (que constituye al mismo 

tiempo una excepción condicional) imposible de expresar mediante una es-

tructura preposicional análoga154. 

En cuanto al español y portugués, con los sustantivos que indican circuns-

tancias meteorológicas tipo: sol, sombra, viento, etc., en el sentido locativo, 

aparece la preposición a: al viento, a la sombra, al sol, mientras que con los 

sustantivos que determinan varios tipos de precipitaciones como lluvia o nie-

ve: bajo la lluvia, bajo la nieve155, etc. 

Como inconsecuencia sistemática (excepción) se puede hablar también de 

la preposición sobre en las construcciones en las que aparece antepuesta a los 

sustantivos que indican nombres propios o comunes de ríos (al contrario de 

los que determinan topónimos de mares o lagos). Es sabido que la preposi-

ción sobre se caracteriza por el rasgo semántico fi nal de ‘+ superioridad’ y, en 

oposición de la inmensa mayoría de sus realizaciones aquí determina el rasgo 

de ‘proximidad’: Varsovia se sitúa sobre el Vístula, la choza se halla sobre un 

abismo, etc.

En este capítulo se ha intentado tan sólo proporcionar algunos de los ejem-

plos que puedan servir de ayuda en la comprensión de estructuras irregulares 

o de excepciones que constituyen casos bastante frecuentes no sólo en el nivel 

de un sistema lingüístico. Realizando un análisis contrastivo de tres lenguas 

diferentes hay que tener presente que las incongruencias entre los sistemas en 

154 Más ejemplos de este tipo, con las preposiciones na, wśród, przy y u propone Klebanowska 

(1971).
155 Aunque en este caso también es posible la construcción bajo el sol.
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cuestión son muy numerosas. Este aspecto merecería una investigación apar-

te (más amplia y detallada), puesto que discrepancias como éstas constituyen 

casos muy curiosos e interesantes. 





Capítulo IV

4. Defi niciones de función preposicional
Como se ha podido observar en el subcapítulo 1.2, la bibliograf ía relacionada 

con los análisis preposicionales es muy abundante. En su totalidad se divide en 

dos tendencias básicas: la teórica y la analítica. Desde el principio, los investi-

gadores examinaban el estatuto gramatical de las preposiciones deteniéndose 

en la problemática taxonómica relacionada con sus funciones y denominacio-

nes. Se consideraba la cuestión de la clasifi cación de las preposiciones tanto 

como morfemas como palabras independientes. Este fenómeno abarca los 

estudios realizados dentro de la teoría lingüística general. En el caso de las 

lenguas eslavas, se examinan las relaciones preposicionales con las categorías 

gramaticales casuales en el nivel morfológico, sintáctico y semántico. Los es-

tudios teóricos que describen los sistemas preposicionales de las lenguas ro-

mánicas, se limitan, en su mayoría, a los análisis sincrónicos contemporáneos, 

mientras que las investigaciones que abarcan sistemas de las lenguas eslavas, 

suelen aportar informaciones de carácter diacrónico. Los trabajos analíticos, 

que son mucho menos frecuentes, presentan las descripciones de las funcio-

nes gramaticales y semánticas de determinadas preposiciones respecto a la 

realidad extralingüística (p. ej. a través de enfoques espaciales, temporales, 

causales, etc.). Noreen (1925), lingüista sueco, introdujo una distinción que 

aplicó a la descripción lingüística tradicional de la lengua. Elaboró una sepa-

ración entre dos categorías gramaticales: 
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•  casus – el caso tradicional distinguido mediante las desinencias ca-

suales, y

•  status – una categoría nueva que designaría un tipo de caso funcio-

nal, pero representado mediante diferentes elementos gramaticales, 

entre otros: las preposiciones. 

De este modo, los estudios sobre las preposiciones, tomaron un rumbo más 

limitado y específi co, refi riéndose estrictamente a aquellos morfemas que rigen 

dentro de las modalidades preposicionales. Posteriormente, Hjelmslev (1935) 

desempeñó un papel muy importante al defi nir las funciones de las preposicio-

nes. Este investigador, describió la preposición y sus respectivas desinencias ca-

suales como dos categorías morfológicas diferentes. Denominó la preposición 

como un morfema, mientras que las terminaciones fl exivas de los sustantivos las 

designó como sememas. Hay que subrayar que el esquema funcional de la cate-

goría gramatical que representan los casos está basado en los criterios casuales. 

Sin embargo, y teniendo siempre presente que la preposición es un elemento de 

relación, su signifi cado no es tan concreto como en otras unidades léxicas, es 

básicamente informativo [López (1970: 146), Fillmore (1982: 42-45)], y por 

eso necesi ta un contexto determinado para especifi carse en cada caso, así como 

un ajuste de su signifi cación en el discurso adquiriéndolo a través de la función 

que desempeña. Luque Durán (1974: 15) sostiene que la preposición adquiere 

su signifi cado únicamente en un contexto en el que el matiz semántico de los 

elementos relacionados impone límites en las posibilidades de conmutación. 

Las preposiciones espaciales denotan las particularidades de algún ente loca-

lizado en el entorno propio de otro objeto o elemento. Por consiguiente, este 

obje to debe ser categorizado de tal forma que sean coherentes las características 

lógicas y funcionales del entorno citado. En un estudio contrastivo, efectiva-

mente se puede constatar que el contenido de preposiciones no prevé adecua-

ción o inadecuación de sus traducciones, sino que simplemente, los objetos po-

drían categorizarse de formas diferentes en cada lengua. También, según Leech 

(1971: 162), dentro del mismo sistema, las dis tinciones como p. ej.: en la mesa 
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/ encima de la mesa / sobre la mesa, etc., carecen de relación con las propieda-

des dimensionales reales, y tienen más que ver con las particularidades que se 

destacan y sobreponen en la mente del hablante en el momento de expresarse. 

Esta descripción muy general de la localización espacial sirve como punto de 

partida del presente estudio, donde una fi gura y una base se relacionan entre sí 

a través de un sujeto que coparticipa en todo el proceso.

Desde el punto de vista sincrónico actual, el fenómeno de la fl exión sus-

tantiva, en el caso de la presente investigación, se refi ere únicamente a la len-

gua polaca. Por consiguiente, el objeto de este trabajo prevé el análisis sólo 

de aquellas preposiciones polacas que puedan entrar en relaciones con las 

desinencias casuales, designando, de este modo, varias maneras de expresión 

espacial. La propuesta consiste también en separar aspectos diacrónicos de 

funcionamientos sincrónicos. Parece dif ícil una defi nición a priori que nos 

permita analizar un dominio espacial fren te al resto de los dominios (temporal 

y nocional) dados como derivados. Esto ocurre en un estudio funcional sincró-

nico, que resulta inde pendiente del hecho de que etimológicamente puedan 

derivar se unas conceptualizaciones sobre otras. El presente objetivo consiste 

en mantener una determinación de estos elementos que acogería el conjunto 

de los locativos, frente a la determinación contextual genérica que reci be el gru-

po de elementos no espaciales. Semánticamente, se hace hincapié en el hecho 

de que, si una preposición perdió en determinados contextos un cierto matiz 

de su signifi cación, eso no permite negar un contenido semántico a las prepo-

siciones en general [García Yerba (1982: 743)]. Como sostiene Trujillo 

(1971: 256), la mejor prueba de que las preposiciones conservan cada una por 

separado las funciones semánticas, la constituye su incapacidad de conmutar 

libremente en un contexto determinado. El valor preposicional puede parecer 

a veces un poco impreciso o dif ícil de concretar, tomando en cuenta el gran 

número de sus realizaciones, pero no existen dos prepo siciones que conmu-

ten totalmente. Las concomitancias fragmentarias en algunos contextos, o las 

neutralizaciones, también pueden ocurrir en otros segmentos lingüísticos 

y no constituyen ningún intento de negación. Una de las particularidades pre-
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posicionales consiste en la posibilidad conmutativa y su libertad de selección 

dentro de las limitaciones semánticas que impone el sintagma. Hay casos en 

los que no existe tal posibilidad de elección. Esto sucede cuando una prepo-

sición se junta a otra unidad regente o regida. En tales casos la preposición 

carece de contenido semántico. Sin embargo, éstos son los esquemas norma-

lizados y establecidos históricamente en los que es irrealizable un estudio 

sincrónico preposicional, así únicamente se podría experimentar un análisis 

de la totalidad observando el comportamiento de los grupos preposicionales 

regidos. Por consiguiente, en un estudio analítico hay que diferenciar metodo-

lógicamente entre los empleos de las preposiciones donde éstas son “elegidas” 

y donde indican el valor relacional, de aquellos empleos en los que constitu-

yen una simple unión hipotáctica. Eso ocurre así, aunque históricamente se 

consiga justifi car un empleo de determinadas preposiciones, sincrónicamente 

no tiene porque ser así. 

4.1 Sistema preposicional español y portugués
El estudio que sigue, analiza la forma de contenido del sistema de preposicio-

nes espaciales español y portugués dentro de las normas europeas modernas 

y estandarizadas. En esta parte se pretende examinar cada preposición por se-

parado, basándose en las defi niciones y descripciones ya existentes relaciona-

das con la representación espacial. Cada unidad está dividida en tres partes:

1. Etimología de la preposición (desarrollo fonético, morfológico y sintáctico),

2. Evolución semántica,156

3. Defi niciones actuales monolingües157.

Cada defi nición de las unidades preposicionales descrita en el presente ca-

pítulo se basa en las siguientes fuentes bibliográfi cas:

156 El estudio de evolución semántica no pretende la exhaustividad en su descripción, sino situar 

históricamente los cambios más importantes y cruciales del desarrollo de las unidades analizadas. 
157 En todos los puntos de la descripción preposicional presentados aquí, se proporcionan exclu-

sivamente empleos y usos espaciales.
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•  diccionarios: Salvá (1846); Cuervo (1886-1987: ante); Zerolo 

(1895); Machado (1967); Ortega Cavero (1975); Corominas 

(1976); Cunha (1982); Marsá (1990); DLP (1996); DUE (1998); 

Seco (1999); DRAE (2001); Houaiss (2001); Slager (2004), etc.

•  otros materiales: Salvá (1830); Dias da Silva (1933); Said Ali 

(1971); Trujillo (1971); Lapesa (1981); Trujillo (1982); Cunha 

(1984); Morera Pérez (1988); Vilela (1995); Morera Pérez 

(1998), etc.

Empezando por la etimología de la misma palabra preposición, vale la pena 

fi jarse en la trayectoria de la defi nición lexicográfi ca de del diccionario de la 

RAE (1737: 361): 

PREPOSICION.f.f. Term. de Gramática. Parte indeclinable de la oración que 

precede al nombre, à quien rige ú determina. Sirven tambien las preposicio-

nes para la composicion ò formacion de algunos verbos: como Anteponer, 

Predecir, Proclamar, &c. Lat. Preapositio. Paton, Gramat. f. 166. El nombre 

ha menester alguna cosa que le determine à esto ò aquello, y desto sirve la 

preposición158. 

En otro lugar, encontramos una defi nición también muy antigua de Bello 

(1859: 300) que dice:

Las preposiciones castellanas mas usuales son á, ante, bajo, con, contra, de, 

desde, en, entre, hácia, hasta, para, por, segun, sin, sobre, tras. [...] Muchas 

preposiciones, i acaso todas, han sido en su oríjen, palabras de otra especie, 

particularmente nombres. I como esta metamorfosis no ha podido ser ins-

158 A fi n de contraponer a esta defi nición tan originaria en su contenido, la más actual se cita en la 

entrada del DRAE (2001): “Preposición: (Del lat. praepositĭo, -ōnis).1. f. Gram. Palabra invariable 

que introduce elementos nominales u oraciones subordinadas sustantivas haciéndolos depender 

de alguna palabra anterior. Varias de ellas coinciden en su forma con prefi jos. ~ inseparable.1. f. 

Gram. Prefi jo que en sus orígenes funcionaba como preposición. No se puede utilizar sola; p. ej., 

intra, sub.”
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tantánea, sucede á veces que una palabra ha perdido en parte su primitiva 

naturaleza, i presenta ya imperfectamente, i como en embrión, las caractéres 

de otra, habiendo quedado, por decirlo así, en un estado de transición.

Estas defi niciones tan antiguas no incluyen aún ningunas divisiones fun-

cionales. La primera habla de los prefi jos como preposicionales. La segunda, 

se refi ere a la etimología sin aportar ningunos hechos históricos de la evolu-

ción. Sin embargo, ambas defi niciones (una lexicográfi ca, la otra gramatical) 

demuestran, de manera muy clara, las bases gramaticales de las unidades de-

fi nidas como preposiciones. Ya el mismo Nebrija (1492: cáp. V) se refería a la 

etimología preposicional. Sin embargo, sus referencias no aportaban ninguna 

información etimológica más detallada. El mismo vocablo preposición pro-

veniente en vía directa del latín indica la posición sintáctica de la unidad en 

el sintagma: “preapŏsĭtĭō, - ōnis [prae, pōnō], f., acción de poner adelante, al 

frente de” [Segura Munguía (1985)].

Al pasar a los casos concretos de la descripción de las defi niciones prepo-

sicionales dentro del campo del análisis espacial, hay que subrayar que la gran 

mayoría de las preposiciones analizadas en el presente trabajo tiene la trama 

sintáctica y léxica que suministró el latín vulgar que fue cambiado a lo largo del 

tiempo bajo el infl ujo de múltiples circunstancias y factores. Los elementos la-

tinos constituyeron la base de muchas semejanzas existentes entre las lenguas 

romances. El diferente modo en que cada una de las lenguas ha desarrollado 

la base colectiva y, a la vez, el carácter propio dentro de sus sistemas, han de 

aplicarse a la infl uencia de las lenguas que se habla ban en cada zona en va-

rios periodos históricos, a los entornos geográfi cos de cada territorio, o a los 

acontecimientos, hasta cierto punto casuales, que, tomando en cuenta el aisla-

miento de unos grupos, podían delimitar la selección de unas u otras variantes 

lingüísticas entre las múltiples maneras de transformar o combinar el fondo 

heredado159. De ahí, que no existan tantas diferencias en el empleo de las pre-

159 El desarrollo histórico del sistema preposicional español enfocado desde el punto de vista 

sincrónico, describe brevemente Morera Pérez (1988: 81-83).
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posiciones propias entre el español y portugués como p. ej. entre el español y el 

francés o italiano. Sin embargo, el portugués, como lengua menos desarrolla-

da desde el punto de vista morfosintáctico mantiene muchas formas antiguas 

provenientes de manera más directa del latín160. Según Nescentes (1936: 18), 

en latín existían solamente tres casos (genitivo, nominativo-acusativo y dati-

vo-ablativo) y cuarenta preposiciones propias, que eran usadas sólo antes del 

acusativo y del ablativo. Para indicar el genitivo y el dativo existía solamente el 

sistema de casos. Los casos inexistentes en las estructuras portuguesa y espa-

ñola fueron sustituidos por las preposiciones provenientes del latín161. Además 

del elemento latino, únicamente una preposición hasta (esp.) y até (port.) de-

nota origen arábigo. Es un caso bastante discutido por varios lingüistas que se 

describe a continuación. En el momento de la evolución al romance, el español 

y el portugués reorganizan gran parte de lo que suponía el sistema preposicio-

nal latino. Los cambios sintáctico-nominales que tenían lugar en el latín y que 

posteriormente infl uyeron en las estructuras de las lenguas románicas no afec-

taron únicamente a los signifi cados relacionados que se determinaban a través 

de las desinencias casuales, sino que también afectaron a las signifi caciones re-

lacionales que se determinaban mediante preposiciones. Las alternaciones que 

se notan en este ámbito pueden clasifi carse de la siguiente manera propuesta 

por Morera Pérez (1998: 143):

•  Sustitución del signifi cante del término originario por un nuevo sig-

nifi cante románico. Sucedió así en el caso de la preposición sub, cuya 

expresión fue reemplazada en español por el signifi cante bajo (lat. 

vulg. bassus).

•  Modifi cación de la forma de contenido del término originario, sea 

por ampliación o por restricción semántica. Éste fue el camino que 

siguió la preposición contra, que de signifi car ‘delante dando la cara 

160 Como ejemplo se puede mencionar el caso de la preposición española con, cuya secuencia 

etimológica es: cum (lat.) > com (port. actual) > con (esp.).
161 Una lista de preposiciones latinas y sus respectivas traducciones, española y portuguesa vide: 

Waluch de la Torre (2002).
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al lugar de referencia’, pasó a signifi car en español: primero, ‘sentido 

de aproximación initivo indeterminado al límite’; y después, ‘sentido 

de aproximación initivo con límite bloqueado’. 

•  Ampliación o restricción del campo de usos del término originario. Se 

encuentra en este caso la preposición de, que no solamente se hizo car-

go de la inmensa mayoría de los sentidos de alejamiento de las prepo-

siciones ex y ab, que desaparecieron en el tránsito del latín al español, 

sino que acogió también los usos del caso genitivo de esta lengua.

•  Eliminación de elementos del sistema preposicional originario, con 

lo que algunos de los subsistemas quedaron más o menos simplifi ca-

dos. Así, las preposiciones prae, ab y ex, por ejemplo, desaparecieron 

de la sintaxis libre en su evolución al español. 

•  Creación de nuevas unidades, sea mediante préstamos de otras lenguas 

(v. gr. hasta), sea mediante la aglutinación de varias preposiciones latinas 

(v. gr., desde y para), sea a partir de nombres comunes (v. gr., cabe, hacia). 

A continuación se describe, de modo diacrónico y partiendo del momento 

más lejano posible, el desarrollo preposicional, sobre todo semántico, a fi n 

de entender mejor los matices preposicionales actuales, así como para poder 

analizar con mayor profundidad las características y funciones concebidas 

dentro de la descripción espacial. 

A

I. ádhil (sáns.) > ad (lat.) > a (esp./port.)

La preposición a constituye el caso más amplio y más diverso de todas las 

preposiciones analizadas en el presene estudio162. Sus vestigios etimológicos 

162 a) En esta parte se mantiene el orden alfabético de las defi niciones; b) al describir la parte 

etimológica de las unidades, la base del presente análisis la constituye una excelente trayectoria 

etimológica e histórica de la preposición a que proporciona el diccionario de Cuervo (2002), 

completada con otros materiales mencionados arriba. 
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más antiguos corresponden a ádhi (sánscrito) morfológicamente determina-

do como locativo. Posteriormente, en el latín, ya con la forma ad, el senti-

do preposicional cambió y adquirió rasgos que determinaban el movimiento 

(aunque conservando en algunos casos las características locativas). Existen 

hipótesis según los cuales en el periodo de la baja latinidad, podía emplearse 

esta preposición con los verbos de movimiento en función de dativo. A lo lar-

go de tiempo, esta partícula tomó varios rumbos, dentro de la familia de len-

guas románicas, relacionados con el uso delante del sustantivo en acusativo163. 

Debido a la desaparición de la diferencia fonética entre [ā] y [ă], las preposi-

ciones ā y ăd funcionaban un tiempo juntas. De ăd que designaba el dativo, se 

encuentran ejemplos en latín bajo de los siglos VI y VII, y de ā a partir del siglo 

VIII (alrededor del 870). En el norte de la Península Ibérica (también Toledo 

y una parte del Este), el empleo de ad se registra hasta los comienzos del siglo 

XIII164. En portugués aparece como a entre el siglo XII y XIII. La infl uencia 

latina del empleo con acusativo y dativo de esta preposición está patente hasta 

hoy en muchas lenguas de otras familias (entre otras en: árabe165, hebreo, ruso, 

alemán, etc.). En los demás dialectos romances se conservó igual la forma 

apocopada que en el castellano y el portugués: a166. 

II. La forma sánscrita de la preposición ádhi se empleaba en el sentido semán-

tico de ‘reposo’. Originariamente en el latín designaba un tipo de movimiento 

hacia arriba (p. ej. a-scendere). Desde el siglo IV, en el latín clásico, se oponían 

163 Vide: subcapítulo 2.5 (punto XI) y Cuervo (2002: s.v. a, punto 19b).
164 Esta variante, a veces se la considera como dialecto aragonés, donde el uso de la preposición ad 

se aplicaba antes de pronombres (ad aquel, ad él, ad algún, etc.), o antepuesta a nombres propios 

(ad Eva, ad Alex, etc.). Este tipo de empleo preposicional podía haber iniciado otra forma –ada 

en Aragón que solía aparecer en esta zona en los siglos XII y XIII. 
165 Además de los empleos en función de acusativo en las lenguas citadas, un ejemplo interesante 

lo constituye el árabe, donde se emplea especialmente la preposición a, según varias gramáticas, 

para reforzar la infl uencia del verbo sobre su complemento, cuando éste no ocupa el lugar que le 

corresponde.
166 A excepción del italiano (ad) y del provenzal (ad y az antepuesta a los vocales). La distinción 

que se realizaba en provenzal e italiano entre la a y la ad, según la posición ante vocal o conso-

nante, se puede encontrar en documentos latino-hispanos, y también posteriormente, aunque ya 

con menos frecuencia. Todavía en su tiempo los aragoneses decían ad aquel por á aquel. [Valdés 

de (1969: 57)].
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las dos preposiciones: la ad –que indicaba la ‘direccionalidad’- y la in –que 

determinaba el hecho de ‘entrar’ en algún lugar. De ahí, que en castellano la 

preposición entrara con los dos sentidos semánticos a la vez. Sin embargo, 

el empleo del infi nitivo sin la preposición a pospuesta a los verbos de movi-

miento, corriente ya en la Edad de Oro del latín, resultaba bastante frecuente 

en los documentos latino-hispanos, y se conservó en otros dialectos romances 

hasta el siglo XV167. Hasta hoy se pueden notar algunos empleos anticuados 

o a propósito arcaizantes de a, que no se oponen estrictamente a los usos de 

la preposición en. 

III. De entre varias defi niciones actuales de la preposición a dentro del domi-

nio espacial se cita la del DRAE (2001), y a continuación la de Seco (1999) y de 

DLP (2001) y Houaiss (2001), únicamente en sus acepciones espaciales:

A

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

a2. (Del lat. ad). a1 (con pronunc áto-
na) prep

a prep5. (Do lat. ad 
‘para’ ou ab ‘de’

3a prep. 1 relaciona 
por subordinação 
e expressa:

6. prep. Indica la 
dirección que lleva 
o el término a que 
se encamina alguien 
o algo. Voy a Roma, 
a palacio. Estos li-
bros van dirigidos 
a tu padre. 

1 Inroduce un com-
pl que expresa el 
destino o término de 
un movimiento real 
o fi g. Borja se levan-
tó de un salto y fue 
a por más vino. 

1. Direcção para 
um lugar (real ou 
virtual). O navio 
rumbou a oriente. 
Levar a uma situa-
ção embaraçosa. Foi 
a casa dos sogros. Eu 
apenas fui a Paris; 
o meu irmão é que 
foi para o Paris.6

1.11 direcção no 
tempo, no espaço ou 
de limite nocional 
<de Salvador a Bra-
sília>

7. prep. Precisa el 
lugar o tiempo en 
que sucede algo. Le 
cogieron a la puerta. 
Firmaré a la noche.

–

6. Adjunção. Amar-
rou o cão a um poste. 
A uma asneira se-
guiu-se outra. 

1.5 lugar <à mesa>

167 Para ver los ejemplos de este tipo del empleo preposicional vide: Cuervo (2002: s.v. a 19 III).
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A

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

8. prep. Indica la si-
tuación de alguien 
o algo. A la derecha 
del director. A orien-
te. A occidente.

5 Introduce un compl 
que expresa el lugar 
o la situación en que 
se encuentra o su-
cede lo mencionado 
Se limpió los dedos 
al pantalón [...] b) el 
lugar o la situación 
es algo inmediato 
o contiguo Ayudé a la 
abuela a sentarse a la 
mesa c) El lugar se 
expresa indicando la 
distancia o la orien-
tación con respecto 
a un punto de refe-
rencia, que a veces se 
omite, por consabido 
El bayona cruzó ante 
mí y fue a sentarse 
a varios pasos sobre 
el césped. 

2. Termo de um 
movimento. Chegou 
a casa.

1.1 movimento di-
reccionado <foram 
ao banco> 

9. prep. Designa el 
intervalo de lugar 
o de tiempo que me-
dia entre una cosa y 
otra. De calle a calle. 
De once a doce del 
día.

– – –

14. prep. ante2. A la 
vista. – – –

16. prep. hacia. Se 
fue a ellos como un 
león.

3 Introduce un com-
pl. que expresa el 
lugar hacia el cual 
se orienta un mo-
vimiento real o fi g 
(tendencia, inclina-
ción, mirada) Se le-
vantó para asomarse 
al patio.

– –

17. prep. hasta. Pasó 
el río con el agua a la 
cintura.

– – –
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A

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

18. prep. junto a. A la 
orilla del mar.

–

5. Localização, si-
tuação precisa ou 
aproximada. Ela 
mora num palace-
te a São Bento. Pôs 
as cadeiras a todo 
o compartimento da 
sala. 

–

–

4. Distância medi-
da em unidades de 
espaço ou tempo. 
Há uma estação do 
comboio a quinhen-
tos metros daqui. 
A minha casa fi ca 
a cinco minutos do 
mercado.

1.9 distância <a 200 
m>

–

2 Introduce un com-
pl. que expresa aque-
llo que se busca en la 
naturaleza, esp caza 
o pesca Madrugamos 
para ir a truchas

– –

–

6 Introduce un com-
pl. que expresa el 
agente f ísico a que se 
encuentra expuesto 
o sometido alguien 
o algo Cualquier cosa 
menos tumbarte al 
sol y broncearte.

– –

– –

3. Afastamento. 
≈ de. Esquivar-se 
a trabalhos. 

Em número reduzi-
do de casos, provém 
da prep. lat. ab ‘afas-
tamento’, separação 
de um ponto no es-
paço ou no tempo

tabla nº 7

De los veintitrés usos que enumera el DRAE (2001), sólo ocho denotan 

relaciones espaciales. De éstos cuatro son variantes combinatorias de otras 

preposiciones (14, 16, 17 y 18). Comparando esta defi nición con la de Seco 

(1999), se puede observar que la segunda aporta siete usos espaciales de entre 
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más de veinte que fi guran en la entrada. Sin embargo, no se mencionan usos 

combinatorios de la preposición. Tampoco tales empleos aparecen en el DLP 

(2001), ni en Houaiss (2001). En la parte portuguesa, las seis acepciones del 

DLP (2001) coinciden en cinco casos con designaciones preposicionales es-

pañolas. Una (la última) no se encuentra registrada en ninguno de los diccio-

narios españoles. El caso del rasgo semántico de ‘alejamiento’ (en portugués 

‘afastamento’), constituye el uso particular de lengua portuguesa dentro de los 

empleos espaciales. Esta característica tan singular, la menciona también el 

diccionario de Houaiss (2001). 

ANTE

I. ali (sáns.) / and (godo) / antí (ηυτ - gr.) > ante o antea (lat.) > anty (s.XIV) 

> ante (esp./port.) 

Procediendo de la forma sánscrita (en la que no desempeñaba ninguna fun-

ción independiente), goda y posteriormente griega, esta preposición, tanto 

en el latín, como en castellano ha mantenido su signifi cado y su forma muy 

constante a lo largo del tiempo. Proviene del vocablo latino ante. La graf ía, 

así como la pronunciación se ha quedado prácticamente inalterada. En por-

tugués, el vocablo se pronuncia con la [e] fi nal cerrada [ә]. Se supone que 

pertenece al tema pronominal ana. En el siglo XVI se la empleaba aún a ve-

ces en función del adverbio o conjunción, en lugar de antes, conforme a la 

práctica de épocas anteriores. 

II. En sánscrito, como se ha mencionado arriba, la partícula no desempeña-

ba ninguna función independiente. Sin embargo, en las estructuras de los 

derivados y compuestos, aportaba el sentido de contra, a vista de, etc. En 

el godo, esta preposición valía a las expresiones a lo largo de, contra. En el 

latín denotaba en presencia (a coram), posteriormente delante de. Origina-

riamente, connotaba la idea de que una cosa estaba delante de otra que se 



Capítulo IV210

hallaba situada después, o que una cosa era anterior o superior a otra, ya con 

relación al espacio, ya con relación al tiempo. Por extensión, correspondía 

a veces a por o a en lugar de [Zerolo (1895: ante)]. En algunas expresiones, 

determinaba prioridad de tiempo o lugar (p. ej. ante todo). Antiguamente, 

se empleaba en algunas frases en vez de la preposición a (p. ej. paso ante 

paso). 

III. Las escasas informaciones de las defi niciones actuales que proporcionan 

los diccionarios contemporáneos aportan aún menos información espacial 

a propósito de la preposición ante. Parece que los usos adverbiales o sustan-

tivos que también denota el vocablo prevalecen en las fuentes lexicográfi cas. 

Abajo se citan las que se refi eren al empleo espacial de las preposiciones 

propias. 

De las ocho acepciones del DRAE (2001: s.v. ante), únicamente dos se 

refi eren a usos espaciales de la preposición ante. Una (3.) la defi ne como la 

preposición que denota la comparación temporal, la otra (4.) como adverbio 

de tiempo y las cuatro demás denotan el empleo sustantivo del vocablo. El 

diccionario de Seco (1999: s.v. ante), de modo muy parecido, cita cuatro 

ejemplos del empleo espacio-temporal de esta preposición. Las otras acep-

ciones se refi eren a usos anticuados o de función adverbial de la palabra. 

En la parte portuguesa, en el DLP (2001: s.v. ante), resalta la posibilidad del 

empleo de ante en función de até a, lo que no ocurre en español. El diccio-

nario de Houaiss (2001: s.v. ante) especifi ca únicamente un ejemplo del uso 

espacial de la preposición.
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ANTE

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

ante2. (Del lat. 

ante)

ante 1 (con pro-

nunc átona) prep

ante. prep. (Do lat. 

ante)

ante prep. 

1. prep. frente a (|| 

enfrente de).

1 Delante de 

o frente a: Termi-

nada esta tarea, se 

persigna ante el 

crucifi jo que tiene 

a la cabecera de 

la cama. b) Pre-

cediendo inme-

diatamente a: Una 

consonante con 

oclusión oral no 

posee los mismos 

rasgos cuando se 

halla situada ante 

una vocal y cuan-

do se halla ante 

pausa. 

1. Situação ou 

lugar em face de 

pessoa ou coisa. 

≈ diante de, pe-

rante. Coroas 

de fl ores foram 

colocadas ante 

o túmulo do poeta. 

Chegou-se e pos-

tou-se ante ele.

1 relaciona por 

subordinação (vo-

cábulos, térmi-

nos, orações etc.) 

orientando pros-

pectivamente no 

tempo, no espaço, 

na noção; acumu-

la no discurso sen-

tidos específi cos: 

1.1 em posição 

próxima ou fron-

tal a; em frente a, 

em presença de, 

perante <ali esta-

va, ante seus olhos, 

a prova>

2. prep. En presen-

cia de.
2 En presencia de: 

Pedro Crespo ha-

blará a su hijo de 

tú a solas y de vos 

ante la gente. b) Se 

usa para presentar 

a un artista ante 

el público: Ante 

ustedes, el gran 

artista [...]

– –

2. Lugar de desti-

no de um movi-

mento. ≈ até a. 

Foi conduzido ante 

o rei, para que este 

fi zesse justiça.

–

 tabla nº 8
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BAJO (esp.) – SOB (port.)

En este caso se describen dos preposiciones de origen diferente, que actual-

mente designan las mismas funciones gramaticales en dos sistemas: bajo en 

español y sob en portugués. Dada esta bifurcación etimológica de los voca-

blos, a continuación se analizarán las dos variantes por separado.

I. a) BAJO

basis (βάις gr.) > basa > bassus (lat. vulg.) > 

a) basso (s. XVIII) > baxo > bajo (esp.)

b) baxio (gal. – port.) > baixo (port.) 

(únicamente en función de sustantivo, adjetivo y adverbio)

La preposición bajo llegó al español directamente del latín donde Bassus era so-

brenombre de familia; y como suele ocurrir con los antropónimos, muchos de ellos 

se tomaban de alguna particularidad del sujeto. Existen otras etimologías que, sin 

embargo, no parecen muy convincentes, puesto que se refi eren más bien a la etimo-

logía del sustantivo bajo168. Los primeros vestigios escritos, registran el vocablo en la 

forma baxo, con la [x] que denotaba el sonido de la actual [j]169. La función gramati-

cal básica que desempeñaba la palabra al entrar en español era la de sustantivo y la 

de adjetivo. Su extensión a la categoría preposicional se desarrollaba paulatinamen-

te dando siempre paso a la locución prepositiva debajo de170. Al portugués nunca ha 

entrado como preposición aunque se conserva la palabra baixo (después de sufrir 

metátesis de [x] con [i]) en función de sustantivo y adverbio. Su lugar en el sistema 

gramatical lo desempeña la preposición sob, que se describe más adelante, alterna-

168 P. ej. Zerolo (1895: s.v. bajo) sostiene que: “De la palabra latina abyectus derivaron nues-

tros antiguos autores la del abyecto, que signifi ca cosa de poco valor, despreciable por si, por las 

circunstancias o por el estado en que se halla: un hombre abyecto es un hombre despreciable, 

abatido y humillado por todos. 
169 Eso se debe probablemente a la infl uencia del verbo bajar (lo mismo en portugués: baixar).
170 Los primeros registros escritos de bajo preposicional aparecen en la segunda mitad del siglo 

XVIII en prosa (Cadalso).
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tivamente con locución preposicional debaixo de. Al español pasó sin la [i]. En los 

registros lexicográfi cos, hasta el siglo XIX aparece como sustantivo hombre humilde 

[Rosal (1992)], o como adjetivo de poca altura. Actualmente, en español el vocablo 

puede aparecer en función de: sustantivo, adjetivo, adverbio y preposición. 

b) SOB

sŭb (lat.) > sob (port.) > so (esp.)

Fonéticamente en portugués el vocablo sufrió el cambio de la [ŭ] semice-

rrada en la [o] abierta [sôb], debido a las reglas de acentuación de monosílabos 

con una sola consonante. En latín servía como prefi jo formativo del participio 

pasivo de verbos con terminación sum (impressum, confessum, etc.), y el ablati-

vo del participio (impresso, confesso, etc.). En los textos hispánicos la escritura 

era variada: cho, xo, jo. Como elemento compositivo desempeña hasta hoy fun-

ciones muy similares con las españolas, donde nunca ha llegado a desempeñar 

ninguna función preposicional. En castellano, se subraya su empleo con fi nes 

compositivos tales como: soterrar, socavar, solomo, etc. También exclusiva en las 

expresiones anticuadas del tipo: so graves penas, y actualmente en las siguientes: 

so capa de, so color de, so pena de, so pretexto. Se usa también seguido de los 

adjetivos despectivos para reforzar su signifi cación (¡so bruto!). 

II. a) BAJO

En griego βασισ se refería a un sustantivo que denotaba una peana, asiento 

o suelo. Pasó al latín con el signifi cado de base, fundamento, posteriormente una 

cosa o persona inferior a la otra. A continuación, extendió su signifi cado desig-

nando nombres de pila o antropónimos. Como sostiene Cuervo (2002: s.v. bajo) 

“[...] parece cierto que aquél es el mismo bassus que las glosas de la baja latinidad 

interpretan crassus, pinguis; non altum; curtus, humilis.” Además, desde los pri-

meros aparecimientos en la lengua castellana, denotaba la dependencia, subordi-

nación, inferioridad o la colocación menos elevada de una cosa respecto a otra. 
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b) SOB

Preposición sinónima a la latina infra (debajo de, posteriormente bajo). En por-

tugués ha mantenido el mismo signifi cado semántico hasta ahora. En español se 

usaba antiguamente también como interjección (registro coloquial) para detener 

los caballos171, como pronombre posesivo (suyo o su), como sustantivo sincopado So 

(contracción vulgar del sustantivo Señor), o como adverbio temporal (juntamente). 

III. La defi nición actual monolingüe, está descrita a partir de diferentes bases 

léxicas del español y portugués que, sin embargo, las constituyen las mismas 

preposiciones con iguales o muy semejantes rasgos semánticos que desempe-

ñan dentro de los respectivos sistemas lingüísticos de estas lenguas. Así, para 

el español se analiza la preposición bajo con todos los rasgos funcionales y 

semánticos descritos en los diccionarios de DRAE (2001: s.v. bajo) y de Seco 

(1999: s.v. bajo), y para el portugués sob con la descripción de las acepciones 

provenientes del DLP (2001: s.v. sob) y del Houaiss (2001: s.v. sob).

BAJO SOB

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

bajo (Del lat. bas-

sus)

bajo 1
 
con pronunc 

átona prep

sob (Do lat. 

sub ‘debaixo 

de’)

sob /ô/ prep. 

(|| en lugar infe-

rior a). Bajo te-

chado.

1. Precede al n que 

designa una perso-

na o cosa que está 

en posición superior 

con respecto a otra y 

en la misma vertical 

Un pequeño mer-

cado se hacía bajo 

los soportales de la 

plaza

1. Localização 

no espaço infe-

rior a um pon-

to de referên-

cia, com maior 

ou menor afas-

tamento em 

relação a este 

≈ debaixo 

de ≠ sobre. 

A borracha es-

tava caída sob 

a cama.

1. em plano vertical, inferior 

a outro (no espaço); embaixo 

de; <a moeda caiu sob a estan-

te> <escondeu-se sob a cama> 

1.1 abaixo de (esp. de uma su-

perfície); por baixo de <para 

fugir, nadou longo tempo sob 

a água> 1.2 coberto por <apa-

vorado, só conseguiu dormir 

com a cabeça sob as cobertas> 

1.2.1 abrigado de (algo que faça 

sombra); à sombra de <deitado, 

descansava sob a árvore> 

171 Aunque el DRAE del 1899 pone como etimología de esta interjección no la partícula latina 

sub (tal como lo hacen los demás), sino una voz árabe ثۇى [xuí] que mantiene la misma forma de 

pronunciación.
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BAJO SOB

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

46. prep. En una 

gradación numé-

rica, indica una 

posición inferior 

a la que se toma 

como referencia. 

Estamos a seis 

grados bajo cero.

4. Precede al n que 

designa una can-

tidad o unas cir-

cunstancias que se 

toman como límite 

superior Le quería 

yo ver, trabajando 

con 15 bajo cero [...] 

–

7. indicado, designado por; 

com <está inscrito sob o nú-

mero 20> 

–

b) Precede al n que 

designa una pers 

que está en posición 

superior con respec-

to a otra y en dis-

tinta vertical Frente 

a su escritorio, bajo 

el retrato ofi cial 

desde donde [...]
–

2. em plano vertical, inferior 

a outro hierarquicamente 2.1 

submetido a (autoridade, co-

mando, orientação, vontade, 

etc.); para exercício de (cargo, 

função, trabalho, etc.) <como 

ofi cial de gabinete, serve sob 

as ordens do ministro> <dis-

cutem se as policias civil e mi-

litar devem fi car sob um único 

comando> 2.2 com base em, 

a partir de <analisava o pro-

blema sob novos ângulos> 

–

7. Precede al n 

o cosa que sirve de 

protección o vigilan-

cia a alguien o algo: 

Largo y estrecho 

el [valle] de la Má-

jua se cierra bajo 

la prieta mirada de 

Moro Negro. 

–

3. em plano horizontal 3.1 in-

terior em relação a outro; em-

baixo de <usava a camiseta 

de meia sob a blusa de lã> 3.2 

na direcção do; em <os olhos 

fi xos sob o computador>

– – –

4. envolvido, cercado por; em 

meio ao, por entre <os vetera-

nos desfi lavam sob aplausos> 

<a escola passava sob chuva 

de confetes>

tabla nº 9



Capítulo IV216

Es evidente que esta preposición propia en español, con el signifi cado de-

terminado en la acepción 43 del DRAE (2001) y 1. del Seco (1999), se está 

sustituyendo más bien por la locución prepositiva debajo de. Sorprende la 

escasez de las acepciones preposicionales en el caso del DRAE (2001), dada 

la abundancia de empleos en función de adjetivo (23 ejemplos del uso), de 

sustantivo (13 ejemplos) y de adverbio (5 usos). De entre los empleos prepo-

sicionales (6 ejemplos), únicamente dos indican descripción espacial. Seco 

(1999) cita nueve acepciones preposicionales de las cuales sólo cuatro son 

espaciales. En el caso del vocablo portugués sob, se nota una clara diferencia 

entre los dos diccionarios: el DLP (2001: s.v. sob) se refi ere tan sólo a una 

acepción espacial y el Houaiss (2001: s.v. sob) divide muchas aplicaciones 

según rasgos semánticos determinantes de verticalidad y perpendiculari-

dad. De las observaciones lexicográfi cas basadas en el campo léxico semán-

tico provenientes de los diccionarios, se puede sacar la conclusión de que la 

realización de los signifi cados de la preposición portuguesa sob es mucho 

más amplia que la española bajo. 

CON (esp.) – COM (port.)

I. cikon (ικov, gr.) > kon172 (κov, gr.) > aequum (lat.) > quum (lat.) > cŭm (lat.) > 

com (s. X) > cun (s. XIII) > co (s. XIV) > com (port.) > con (esp.)

La preposición cum en el lenguaje arcaico, hasta el siglo XIII, se contraía con 

el artículo defi nido formando vocablos: conno, conna, con la pronunciación 

[co-no, co-na]. En portugués [com-na]. Morfológicamente se combinaba 

con el caso de ablativo en latín, lo que actualmente se traduciría por el ins-

trumental. En la lengua portuguesa, hasta hoy a veces, se la pronuncia [kõ]. 

Posteriormente, entró en funcionamiento con verbos tales como: acompañar, 

concordar, convenir, comunicar, etc. a los que se aglutinó, sea a través de la 

prefi jación, sea quedándose como un elemento indispensable regido pospues-

172 Este cambio se debe a la aféresis. 
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to. Mediante una fi jación paulatina, desarrolló muchos valores funcionales: 

junto con el infi nitivo equivale a gerundio (con estudiar tanto…/ estudiando 

tanto…); forma múltiples locuciones conjuntivas (con tal de que…), construc-

ciones adverbiales (ni con mucho, ni con poco), etc. Según Castro (1936: 

s.v. con) se combinaba con el adverbio espacial abajo, según Domínguez 

(1846-47: s.v. con), se la sustituía una u otra vez (erradamente) por la pre-

posición en. 

II. En el latín la preposición se caracterizaba exclusivamente por dos rasgos se-

mánticos: ‘compañía’, ‘concurrencia’ o ‘concordancia’. Desde el principio servía 

para expresar medio, modo o instrumento para hacer algo. En la mayoría de 

las aplicaciones es una preposición ilativa. El empleo espacial, sin determinar 

el contexto podía ser locativo (Pedro con Juan) con los verbos de movimiento, 

podía designar cualquier relación siempre con el rasgo de ‘coexistencia’ de un 

objeto con el otro también movimiento hacia la persona o cosa a las cuales 

uno va a juntarse. Estos empleos no han sufrido prácticamente ningún tipo 

de alternaciones hasta hoy. La preposición con se unía con para y con de, a fi n 

de reforzar el signifi cado (el rasgo de ‘fi nalidad’ de para y ‘compañía’ de con). 

La combinación de con, que signifi ca separación de la persona a quien uno 

acompaña, está hoy casi totalmente fuera del uso. En portugués es corriente la 

aglutinación de la preposición con, con los pronombres personales en función 

ablativa, tal como ocurría antiguamente en español173: comigo, contigo, consi-

go, connosco y convosco.

III. Al consultar los cuatro diccionarios de la norma actual del castellano y del 

portugués, se han seleccionado las siguientes acepciones relacionadas con el 

comportamiento espacial de la preposición con en esp. y com en port. 

173 Dos de las antiguas formas españolas de esta aglutinación han permanecido hasta hoy: con-

migo y contigo.
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CON COM

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

con. (Del lat. cum). con (con pronunc 

átona) prep

com prep. (Do lat. 

cum)

com prep.

6. prep. Juntamente 

y en compañía.

1 Introduce un com-

pl. que expresa com-

pañía, contigüidad 

o cooperación: Si 

el chico quería ve-

nir con nosotros, el 

abuelo [...] 

I 1. Companhia, 

presença f ísica e re-

lações entre pessoas. 

Fui com o meu fi lho 

até a praia.

1 relaciona por su-

bordinação e ex-

pressa os sentidos: 

1.1 companhia, 

acompanhamento, 

reunião; em com-

panhia de <vive com 

a mãe>, <anda com 

o violão debaixo do 

braço>

–

3 Introduce un com-

pl. que expresa el 

momento en que 

ocurre la acción: 

Con el alba abando-

naba la cueva, y pa-

saba el día cazando 

lagartos. 

I 7. Simultaneidade, 

concomitância. ≈ 

AO MESMO TEM-

PO QUE. na aldeia 

há quem se levante 

com as galinhas.

1.13 processo, ra-

lação simultânea; 

concomitante com, 

perto de, junto de 

<levanta-se sempre 

com a aurora>

– –

I 2. Posse. Quanto 

a mim ele está com 

dinheiro a mais.

1.9 sensação ou pa-

decimento <estar 

com sono>, <estar 

com cãibras>”

– –

I 4. Oposição. ≈ 

CONTRA. Bateu-se 

com o amigo numa 

partida de golfe.

–

– –

II. 4 Usa-se também 

em construções com 

verbos como andar, 

estar, fi car… que 

constituem varian-

tes do verbo ter. Está 

com dor de cabeça.

–

tabla nº 10

Las acepciones relacionadas con la descripción espacial que supone esta 

preposición son muy escasas. En el ejemplo 3. aportado por Seco (1999: s.v. 

con), así como en el 1.13 de Houaiss (2001: s.v. com) y el I 7. de DLP (2001: 

s.v. com), es muy arriesgado hacer una distinción entre el empleo espacial y 
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el temporal, sobre todo en el caso de las correspondencias que propone el 

segundo diccionario: processo, ralação simultânea; concomitante com, perto 

de, junto de. La función temporal se entrecruza con la espacial. De la misma 

manera, el ejemplo 1.9 podría interpretarse como totalmente excluido de la 

dimensionalidad que describen las preposiciones. Sin embargo, se ha decidido 

analizar estas dos acepciones como espaciales, dado su carácter complemen-

tario de movimiento (1.13) y de estado (1.9), que presentan los verbos dentro 

de los sintagmas en cuestión. Un caso muy parecido, lo constituye también un 

ejemplo citado en el mismo diccionario de Houaiss (2001 s.v. com), relacio-

nado con la realización de la preposición com en portugués:

– 1.7 matéria de um conteúdo ou de uma parte ou de um acessório <um jarro 

com vinho>, <uma pasta com documentos> 

Esta acepción, de igual modo que las últimas descritas aquí, se podría tratar 

como espacial. No obstante, tal recurso ya nos ha parecido un poco forzado, 

puesto que el ejemplo 1.7 presenta sobre todo semas de ‘pertenencia’ y ‘conte-

nido’ en el sentido genitivo, sin referirse a la espacialidad, al contrario del caso 

II. 4, presentado por DLP (2001: s.v. com), que indica el uso de la preposición 

com con los verbos de movimiento o de estado.

CONTRA

I. konigo174 (κovιγo, gr.) > cŏntrā (lat.) > cuantra175 (s. XIII) > cuentra (s. XV) > 

escontra176 > escuantra177 > escuentra > contra (esp./port.) 

174 Según Rodríguez Navas y Carrasco (1918: s.v. contra), konigo en el griego signifi caba 

agujear, eso de montos (punta). El signifi cado preposicional sería entonces: estar en punto, herir 

frente a frente. 
175 Esta forma podía deberse al infl ujo de qua del quando y quanto, según Menéndez Pidal 

(1976: 116).
176 Esta forma procede de la combinación preposicional latina excontra con simplifi cación del 

grupo consonántico [ks].
177 Es un cruce entre cuantra y escontra.
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La preposición contra sufrió varios cambios fonéticos a lo largo del período 

cuando se establecía en el sistema español y portugués. Estas alternaciones se 

refi eren sobre todo a la vocal [ŏ], que fue pronunciada corrientemente como 

inacentuada. Al fi jarse en el romance, la forma cŏntra desempeñaba una doble 

función: adverbial y preposicional. Por razones de distinción funcional, se em-

pezó a diferenciar a través de la diptongación de la [ŏ] que pasaba a [au] o en 

[ue]. El diptongo se estableció en posición átona178. Al fi nal, las formas dipton-

gadas tuvieron que ceder el campo a contra a causa del carácter proclítico de 

las preposiciones, que supone la atenuación del acento. La partícula siempre 

entraba en relación con el acusativo latino. Con el tiempo, más o menos en el 

siglo XVIII, perdió su valor adverbial y se quedó fi jada únicamente en algunas 

de las locuciones adverbiales del tipo: a la contra (en frente) etc. 

II. Semánticamente, en latín la preposición contra se caracterizaba por los siguientes 

rasgos semánticos: ‘en comparación de’, ‘para con’, ‘junto a’, ‘en frente de’, ‘al contrario’, 

‘contrariamente’, ‘a favor’, etc. Se oponía directamente a otra preposición latina pro, 

pero las dos estaban en oposición a prae. Rubio (1966: 184-185) defi ne el compor-

tamiento funcional de estas tres preposiciones de la siguiente manera:

Como es fácil de observar, pro y contra son un ‘delante de’ situado en el exterior 

del lugar de referencia y con la doble orientación señalada para el sujeto y el objeto; 

prae es un ‘delante de’ sin solución de continuidad con el lugar de referencia u obje-

to que indica la posición no ‘delante’, sino ‘en la parte anterior’ de un objeto…; prae 

especifi ca la posición anterior del objeto en relación con la posición posterior”.

En el latín clásico no se empleaba la preposición contra en las descripciones 

temporales. Según Cuervo (2002: s.v. contra), esta ampliación del campo de 

la realización de contra empieza a aparecer en el bajo latín, cuando, por lo vis-

to, el punto de referencia del rasgo de adlatividad ya se había eliminado. Con 

178  Sostiene Corominas (1980-1991: s.v. contra) que eso se debe a la reacción contra la tendencia 

a reducir [ue] a [u], tal como había pasado en el caso de contar (cuentar > cuntar) en la misma 

época. 
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la llegada de la Edad Media, en español coexistía esta preposición con hacia y 

su variante adverbial. Esta simultaneidad provocó que contra, a fi nales de esta 

época, adquiriera un rasgo semántico semántico de ‘bloqueo’, un rasgo ex-

clusivo, que se conserva hasta hoy. Sin embargo, algunas de sus realizaciones 

con el sema ‘límite fi nal bloqueado’ fueron sustituidas posteriormente por las 

preposiciones con y hacia179. En español clásico, el vocablo perdió sus matices 

propios a favor de la descripción temporal dando lugar a la preposición cabe. 

En portugués antiguo, entró en el registro escrito en el año 1265, como advier-

te Machado (1990: s.v. contra) con el sentido ‘en dirección a’ y rápidamente 

se unió en funciones adlativas con los verbos de movimiento. Posteriormente, 

se refuerza el rasgo de ‘oposición’. A partir del siglo XV, amplía sus carac-

terísticas propias, hasta entonces restringidas a la descripción espacial, para 

formar esquemas nocionales. 

III. El campo de realización actual de la preposición contra es igual en español 

y en portugués. El desarrollo del vocablo, en el caso de estas dos lenguas, ha tenido 

prácticamente los mismos procedimientos en los dos sistemas lingüísticos. 

CONTRA

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

contra 1. (Del lat. 

contra).

contra 1 (con pro-

nunc átona) I prep

contra 1. prep (Do 

lat. contra)

contra prep.

–

1 En oposición a, 

o en contraposición 

con.

1. Oposição f ísica ou 

moral, desfavor. No 

castelo a luta contra 

o invasor foi ardosa.

1. em oposição di-

reta com; em com-

bate a <lutar contra 

o enemigo>

–

2 Precede al com-

pl. que expresa la 

cosa sobre la que se 

produce un golpe 

o choque: Se abrió 

la cabeza contra una 

cureña.

–

2 em movimento 

contrário a, hostil 

e impetuosamente 

<o Quixote investiu 

contra os moinhos de 

vento>

179 Por ejemplo: Era muy amable (para) con sus vecinos o El cariño que tenía hacia él, la llevo a la 

perdición.
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CONTRA

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

2. prep. enfrente. En 

el amojonamiento se 

puso un mojón con-

tra oriente.

3 Frente a, o mirando 

a: Cogió un mechón 

entre sus dedos y lo 

miró contra el sol.

–

7 de face para; de 

frente para <deitou-

se com o rosto contra 

o sol>

– –

3. Direcção contrá-

ria. Não importa 

remar contra a co-

rrente.

3 em direção ou sen-

tido oposto a <nadar 

contra a corrente>

– –

4. Direcção de um 

movimento com 

embate. O carro foi 

contra a árvore. 

4 de encontro 

a um ponto de apoio 

o resistência <o ca-

rro chocou-se contra 

o poste>

–

4 Haciendo presión 

sobre: El guarda ye-

guas comía su me-

rienda, recostado 

contra el tronco de 

un sauce.

– –

–

5 Pegando a: Mante-

nía las palmas moja-

das contra las solea-

das mejillas durante 

unos instantes.

11. Localização fron-

tal. Ali estavam eles, 

perfi lados uns contra 

outros, aguardando 

o sinal de dispersar.

8 tendo como adver-

sário; com <a selec-

ção deve jogar contra 

equipes fortes>

4. prep. A cambio de. 

Entrega de un objeto 

contra recibo.

6 A cambio de: El 

Frente de Liberación 

de Québec parece 

dispuesto a canjear 

a su rehén contra los 

salvoconductos ne-

cesarios para viajar 

hasta Cuba.

–

15 em troca de; me-

diante <só entrega 

o dinheiro contra 

o recibo>

3. prep. hacia (? en 

dirección a).
– – –

– –

9. Contiguidade, 

proximidade. «[…] 

mantivemo-nos que-

se sempre de mãos 

unidas, palma con-

tra palma […]»

14 miuto próximoa; 

junto a <estreitou 

o fi lho contra o pei-

to>

– –

12. Proporção. Ali 

há um que se es-

força contra três que 

deixam andar.

–

tabla nº 11
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Las definiciones lexicográficas son un tanto confusas a pesar del en-

foque estructural semejante en ambos sistemas. Existen muchas cajillas 

“vacías” que no tienen correspondencia. Los diccionarios portugueses 

p. ej. asocian el empleo de la preposición contra con el rasgo de ‘proximi-

dad’ y ‘contigüidad’, lo que no aparece en la parte española. Muy escasas 

son también las acepciones incluidas en el DRAE (2001: s.v. contra). La 

generalización y, por consiguiente, la limitación de los usos espaciales que 

aportan los diccionarios españoles, reduce bastante la idea del campo de 

las realizaciones de la preposición contra. En la parte portuguesa, sobre 

todo en el diccionario de Houaiss (2001: s.v. contra), la división y la siste-

matización de varios tipos de empleo de este vocablo aporta un concepto 

mucho más amplio y específico. De las dieciséis acepciones que figuran en 

la entrada de este diccionario, la mitad hace referencia estrictamente a las 

funciones espaciales. Algunas de las realizaciones preposicionales expues-

tas aquí pueden tener doble sentido: espacial y nocional. Así ocurre p. ej. 

en el caso de la línea octava, en la que está descrito el empleo con el rasgo 

semántico ‘a cambio de’. 

DE

I. dē (lat.)180 > de (esp./port.)

En el latín esta preposición regía el ablativo. Posteriormente, después de 

la desaparición de las desinencias casuales servía también para unir dos 

sustantivos empleándose en función genitiva. Con el tiempo, la de latina 

adquiría cada vez más funciones de ex y ab, y llegó casi a sustituirlas to-

talmente. Este fenómeno podía observarse en el latín tardío, puesto que 

existían muchos usos erróneos que confundían el empleo de estas tres pre-

posiciones181. El latín introducía el complemento agente con el ablativo 

180 Algunos lingüistas sostienen que la preposición podía provenir del vocablo latino dix dado su 

empleo ocasional muy parecido (Rodríguez Navas y Carrasco (1918).
181 Nebrija (1495?) cita como equivalentes latinos las siguientes preposiciones: a, ab, abs, de ex.
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sólo si se trataba de persona o cosa, o con las preposiciones a o ab, si se 

trataba de persona. En el español medieval se usaba corrientemente esta 

preposición en el mismo campo semántico que conservó hasta los siglos 

XVI y XVII. Sintácticamente, siempre estructuraba las relaciones entre el 

determinante y el determinado con el fin de definir en el espacio o en el 

tiempo el punto de partida o el origen de la relación que fijaba. Actual-

mente, tanto en español como en portugués, forma numerosas locuciones 

preposicionales con adverbios de lugar: delante de, detrás de, encima de, 

debajo de, cerca de, lejos de, etc. (esp.) / diante de, detrás de, atrás de, em 

cima de, debaixo de, perto de, de longe a, etc. (port.). 

II. En el latín, esta partícula designaba separación, alejamiento del objeto 

con el que había cualquier tipo de contacto, unión o asociación. De era 

una preposición de mayor empleo y mayor vitalidad compositiva tanto en 

su función semántica originaria como en metáforas, locuciones preposi-

tivas y varios tipos de fraseologismos. Además de designar el origen o el 

comienzo espacial o temporal, definía también nociones de posesión, de-

pendencia, causa, instrumento, modo, dimensión, agente, carácter, estado, 

profesión, etc. 

III. Las acepciones de los diccionarios contemporáneos parecen muy 

abundantes en varios significados, funciones y posibilidades compositivas 

de esta preposición. Las variedades combinatorias parecen infinitas. Sin 

embargo, limitándonos a los empleos exclusivamente espaciales, se han se-

leccionado las siguientes acepciones dentro de las funciones gramaticales 

que desempeña la preposición propia de:
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DE

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

de 2. (Del lat. de). de 1 (con pronunc 

átona) prep

de prep. (Do lat. de) de prep.

10. prep. desde (|| 

con idea de punto 

en el espacio o en el 

tiempo). De Madrid 

a Toledo. Abierto de 

nueve a una.

–

3. Ponto de partida 

e ponto de destino 

de um movimento, 

em correlação com 

a prep. a ou com 

a prep. para. Ele foi 

de Lisboa a Moscovo 

em cinco horas. Vim 

de casa para aqui 

a pé.

4. Intervalo no es-

paço em correlação 

com a prep. a. De 

casa dele à farmácia 

serão uns trezentos 

metros.

–

–

6. Introduce un 

compl. que expresa 

el punto de origen 

o procedencia, en el 

espacio (real o fi g) 

o en el tiempo En el 

escaparate de la dro-

guería estaban ex-

puestos en forma de 

pirámide unos botes 

de pintura, de mayor 

a menor. b) El com-

pl. expresa punto de 

partida de un proce-

so o transformación 

Hay que hacer, tam-

bién, del trabajo un 

acto creador.

11. Origen, prove-

niência, localização. 

As pessoas de Tras–

os–Montes tinham 

ali um tratamento 

especial. Está com 

dor de cabeça. Nesta 

festa há muita gente 

de Lisboa.

2.5 local <o carna-

val da Bahia>

–

7 Introduce un 
comp que expresa 
la pers o cosa con 
respecto a la cual 
se produce una se-
paración A mí, así 
que me saca usted 
de la Puerta del 
Sol y de la Gran 
Vía [...]

2. Ponto de par-
tida de um movi-
mento. Abalou de 
casa bem cedo. 

1.1 procedência, 
ponto de partida, 
origem <chegou 
de Minas Gerais> 
<veio da cozin-
ha para a sala> 
<queijo de Mi-
nas>



Capítulo IV226

DE

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

–

17 Introduce un 
compl. que expre-
sa situación o esta-
do circunstancial 
Creí que estabas 
de vacaciones. Vá-
monos de vinos y 
te echo unos ver-
sos. 

– –

– –

1. Lugar onde 
o donde. Assisti 
a todo espectáculo 
de minha varanda. 
Chegou de Paris 
ontem.

1.2 lugar onde 
está o agente da 
acção <do alto 
avista–se a cida-
de> <ele telefonou 
de casa>

– –

5. Periodicidade no 
espaço, em corre-
lação com a prep. 
em. De cinquenta 
em cinquenta me-
tros há um poste. 
De longe em longe 
lá aparecia uma 
ou outra casa.

–

– –

6. Destino. Na 
estação tomou 
o comboio de Cin-
tra.

2.15 destino 
( e q u i v a l e n d o 
a para) <trem de 
São Paulo>

– –

23. Posição cor-
poral. O médico 
mandou–o pôr de 
braços. 

–

tabla nº 12

Las primeras acepciones que aparecen en los diccionarios citados no suelen 

ser espaciales. Son los que denotan relaciones dentro de la función genitiva 

o adverbial de la preposición. En el diccionario de Seco (1999: s.v. de), falta la 

acepción principal que designaría la descripción del punto inicial del movi-

miento. Cuatro ejemplos que provienen de este diccionario también parecen 

muy limitados si se trata de los usos espaciales de la preposición de. En el 
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DRAE (2001: s.v. de), únicamente la décima acepción se refi ere a la descrip-

ción espacial. De los veintisiete ejemplos del empleo de esta partícula, se ha 

detectado sólo uno compartido con la designación temporal y conmutativa 

con la preposición a. Los diccionarios portugueses aportan más información. 

En el DLP (2001: s.v. de) hay un apartado entero dedicado a los empleos loca-

tivos de la preposición de. Es este diccionario el que proporciona más acep-

ciones relacionadas con la descripción espacial. El de Houaiss (2001: s.v. de) 

propone cuatro acepciones espaciales de entre casi treinta. Lo que resalta de la 

presente comparación es la penúltima casilla de la tabla nº 12. En la parte por-

tuguesa la acepción de la preposición de que desempeña la función semántica 

de destino está defi nida. Esta característica no está registrada en ninguno de 

los diccionarios castellanos que se han consultado. 

DESDE

a) de + ex (lat.) > [(dex > des) + de] (lat.) > desde (esp.)

b) de + ex (lat.) > [(dex > dês > des) + de] (lat.) > desde (port.)

Siguiendo a Álvar (1983: 292-293), se puede observar que:

De […] se unió a ex y dio lugar a des, que después se combinó con multitud de 

adverbios: ibi (desi), hodie (des hoy), inde (desend). Posteriormente, cuando 

se hubo perdido el sentido de composición, des volvió a unirse con de para 

generar desde (ya en el siglo XII).

En el romance, la antigua preposición des182 concurría con los mismos va-

lores semánticos con la preposición de. Según Corominas (1980-1991: s.v. 

des), en portugués y catalán existen registros escritos de la construcción es 

de. Resulta de eso, que al principio, la actual preposición propia desde, consti-

182 Detalladamente sobre la evolución etimológico histórica de la preposición des, vide: Morera 

Pérez (1998: 167-173).
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tuía un sintagma preposicional compuesto por un término principal des y una 

partícula complementaria de. Al consolidarse en el sistema, tuvo que ajustar 

sus semas de modo que llenara las casillas vacías que dejaba de. Los primeros 

vestigios escritos de la preposición desde datan del siglo XII. El momento en 

el que la preposición desde sustituyó íntegramente des, tuvo lugar más o me-

nos a fi nales de la Edad Media183. Después de un corto periodo de un siste-

ma trimembre que comprendía la coexistencia de tres preposiciones (de, des 

y desde), con distinciones gramaticales muy próximas, se quedaron las dos (de 

y desde) en un sistema bimembre, que ha perdurado hasta hoy184.

II. En latín vulgar romanceado existía aún una oposición semántica entre de 

(con ‘alejamiento sin determinación de origen), y dex (con el sema ‘alejamien-

to con determinación de origen’). Finalmente, se juntaron todos los rasgos de 

la preposición de, completados por los de des que aportaba ‘sentido ablativo 

con punto de partida determinado’. Se puede presentar gráfi camente el esque-

ma semántico de manera sincrónica del siguiente modo:

183 Parece interesante la entrada del diccionario de Rosal (1601-1611: 232) que dice: “Desde. 

como: desde mi casa & es compuesto de tres preposiciones lat.: De.ex.de.” que a continuación, la 

RAE la adaptó en tal sólo 1936 y la sigue conservando hasta hoy. 
184 La situación semántica fi nal y actual se presenta de la siguiente manera: la preposición de se 

caracteriza por el sema principal de ‘alejamiento sin determinación de origen’ y la preposición 

desde por el de ‘alejamiento con determinación del origen y extensión’. 

DE        EX 

‘alejamiento sin determinación del punto de partida’            ‘interioridad’  ‘punto de partida definido’ 

DEX >DES 211     DE  

‘alejamiento con determinación del punto de partida’ ‘alejamiento sin determinación del punto de partida’ 

   DESDE 

‘alejamiento con origen concreto y extensión’ 

→
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El doble rasgo de ‘alejamiento’ presente en el caso de las dos preposiciones, 

reforzó su contenido que, en consecuencia, dio lugar a la aparición del sema 

de ‘extensión’. Combinándose con los sustantivos que determinaban lugares, 

desarrolló posteriormente un sentido contextual espacial al lado del temporal 

y, apareció como una de las preposiciones con el sema de ‘separación’ que 

suele, hasta hoy, combinarse más a menudo con la preposición hasta a fi n de 

determinar el origen de la extensión espacial. 

III. El análisis lexicográfi co de la preposición desde en español y en portugués 

presentado abajo resulta un poco limitado desde el punto de vista del sentido 

semántico que presentan las acepciones. En la mayoría de los casos se interre-

lacionan el aspecto espacial con el temporal del contenido preposicional. Los 

diccionarios portugueses proponen las entradas más extensas con agrupacio-

nes funcionales dentro de la descripción espacial. 

DESDE

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

desde. (Contracc. 

de las preps. lats. de, 

ex, de).

desde (con pronunc 

átona) prep

desde prep. (Do lat. 

de + ex + de)

desde /ê/ prep.

1. prep. Denota el 

punto, en tiempo 

o lugar, de que pro-

cede, se origina o ha 

de empezar a contar-

se una cosa, un he-

cho o una distancia. 

Desde la Creación. 

Desde Madrid. Des-

de que nací. Desde 

mi casa. U. t. en locs. 

advs. Desde entonces. 

Desde ahora. Desde 

aquí. Desde allí.

-

I. Indica: 1. Ponto 

(no tempo ou no 

espaço) em que se 

inicia uma acção; 

processo ou estado 

de coisas. ≈ A par-

tir de. A estrada é 

sempre a subir desde 

a ponte. 2. Ponto de 

partida numa esca-

la graduada. Desde 

o décimo classifi cado 

todos tiveram pré-

mio. 

1 Relaciona por su-

bordinação e expre-

ssa os sentidos: 1.1 

movimento ou ex-

tensão com relação 

a um ponto deter-

minado no espaço; 

a começar de, <veio 

a pé desde sua casa> 

1.2 movimento ou 

extensão a partir de 

um momento deter-

minado; a partir de, 

a datar de, já, já em 

<desde o mercado 

veia a escola>
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DESDE

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

–

1 Introduce un compl 

que expresa punto de 

partida en el espacio 

o en el tiempo. Frec el 

compl. precedido de 

~ va en correlación 

con otro precedido 

de HASTA o A. La 

zona transásiatica, 

que sigue poco más 

o menos las cordi-

lleras más elevadas, 

desde España y Áfri-

ca del Norte hasta 

Filipinas. 

II. Em correlação 

com a prep. a e até, 

indica: 1. Intervalo 

no espaço, no tem-

po, numa escala de 

ordem. A nossa clas-

sifi cação vai desde 0 

a 20. 2. Totalidade 

das classes de um 

conjunto, de que se 

indicam os extre-

mos. Desde os mais 

humildes aos mais 

poderosos, os habi-

tantes tinham gran-

de consideração pelo 

governador.

1.3 ordem grada-

tiva, sempre em 

correlação com as 

preposições a ou até 

<desde o mais alto 

até o mais baixo> 

<estavam lá, des-

de os ministros aos 

mais humildes fun-

cionários>

–

2 ~ + sust. + hasta (o 

a) + sust. Designa la 

totalidad o la gene-

ralidad de una serie 

de elementos cuyos 

extremos son los de-

signados por los sust. 

Nuestra actividad 

estaba dominada 

por las tribulaciones 

del negocio: desde la 

compra de la auto-

ridad judicial hasta 

la venta descarada, 

cuando las cosas se 

ponían feas [...]

3. Heterogeneidade 

dos elementos de um 

conjunto. Na feira 

via–se de tudo, desde 

soldados a cranças, 

estudantes, senhoras, 

respetáveis…

–

tabla nº 13

Como se puede observar, las acepciones relacionadas con la dimensiona-

lidad de la preposición desde son muy escasas. Enfocadas desde el punto de 

vista sintáctico (se mencionan únicamente: la concurrencia con la preposición 

hasta en Seco (1999: s.v. desde), y en los diccionarios portugueses, o empleos 

en locuciones adverbiales). Ninguna defi nición recurre a rasgos semánticos 

o composición morfológica del vocablo.
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EN (ESP.) – EM (PORT)

I. en (έv gr.) / ĭn (lat.) > em (s. XIII, port.) > en (s. XII, esp.)

El análisis de esta preposición, tanto en español como en portugués, se carac-

teriza, sobre todo, por la descripción de su desarrollo gramatical. En griego, 

esta preposición implicaba la idea de movimiento o se construía con ablativo, 

y entonces el sentido era de lugar en que se realizaba o cumplía la acción, 

o bien señalaba el punto en que cesaba el movimiento implicando la idea de 

reposo. Con esta doble función pasó al latín, donde antiguamente, tampoco 

existía oposición entre lo que se podría entender hoy por la oposición entre 

en propia de los verbos que expresaban la estancia en un lugar y que regían el 

caso ablativo, y en en función de a que acompañaba los verbos de movimiento 

(apareciendo en acusativo). En los dos casos, la preposición podía determinar 

tanto las relaciones espaciales, como las temporales, y además podía usarse 

en el sentido traslaticio o nocional. En español y en portugués recogió en ge-

neral este estado de cosas, pero, por otra parte, ha creado un gran número de 

construcciones y matices de signifi cación individuales. Esta doble designación 

que existía en griego y en latín, pasó al romance y sus usos discrepantes se ex-

tendieron con mucha infl uencia hasta América Latina y permanecieron hasta 

hoy en algunas regiones dialectales de España185. Originariamente la partícula 

en desempeñaba la función de adverbio de lugar procedente de inde que equi-

valía a de allí y se extendió con carácter redundante a tales expresiones como: 

desde día denne adelantre, daquí en adelantre, de oy día en adelantre, dende 

adelantre, etc., lo que provocó una cierta modifi cación de su empleo sintácti-

co semántico. Alrededor del siglo XIII, la preposición adquiere la posibilidad 

de contracción con los artículos la, lo, las, los, creando las formas: enno, enna, 

185 Entendido como vulgarismo, según Corominas (1954-1957: s.v. en), se emplea esta prepo-

sición con los verbos de movimiento todavía en algunas partes de Andalucía o Extremadura. En 

América hispanohablante, tal como se lo comenta en el subcapítulo 2.5 (punto XIV), la preposi-

ción sigue siendo usada en contextos, donde en el español peninsular se aplica a. 
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ennos, ennas186, o más bien, tal como ocurre hasta hoy en el portugués, abre-

viándolas a: no, na, nos y nas. Estas formas abreviadas hasta hoy tienen reper-

cusiones en portugués y en algunos tipos de pronunciación dialectal (leonés, 

asturiano o gascón). En el portugués, por motivos proclíticos de combinación 

átona con el sustantivo, sufrieron la aféresis de la [a] (fenómeno que empezó 

a manifestarse en concomitancia con las formas anteriores a partir del siglo 

XIV). Este esquema se extendió también en el portugués en las combinacio-

nes con los artículos indefi nidos y los pronombres demostrativos que comien-

zan con una vocal187. 

II. Semánticamente, la preposición en en griego desempeñaba la función de en 

o dentro de. En latín de: en, sobre y con valores temporales como: hasta o para. 

Antiguamente se empleaba también con la función de entre y, en algunos ca-

sos de sobre. Existen hipótesis de que la preposición en (ĭn) puede deberse al 

vocablo de procedencia hebrea amen que signifi caba así sea y que pasó al grie-

go con el signifi cado de lo mismo y sólo posteriormente pasó a determinar las 

relaciones espaciales. De todas formas, su desarrollo semántico, desde el latín 

antiguo, no ha cambiado mucho y pasó al español, en su forma designativa, 

poco modifi cada.

III. Las defi niciones de esta preposición, tanto en portugués como en español, 

son bastante extensas en comparación con otras preposiciones propias ana-

lizada aquí:

186 En estas formas es dudoso el tratamiento fonético de la doble n. No se sabe si se la pronunciaba 

como nn o como actual ñ. Además, en español y los dialectos castellanos sólo se contraía en con 

el artículo defi nido femenino y con el masculino plural, diferente que en el portugués, donde 

también existen hasta hoy las formas: no, na, nos, nas, que es acoplamiento de em y los artículos 

defi nidos: o, a, os, as. 
187 Estas formas anteriormente coexistían en correlaciones analíticas: un/uns, uma(s) y nalguma(s), 

nalgum, nalguns, naquela(s), naquele(s), naqueloutra(s), naqueloutro(s), naquilo(s), nela(s), nele(s), 

nesse(s), nessoutra(s), nessoutro(s), nesta(s), neste(s), nestoutra(s), nestoutro(s), nisso, nisto, noutro.
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EN EM

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

en. (Del lat. in). en (con pronunc áto-

na) prep

em 1 prep. (Do lat. in 

‘em’)

em prep.

1. prep. Denota en 

qué lugar, tiempo 

o modo se realiza 

lo expresado por el 

verbo a que se re-

fi ere. Pedro está en 

Madrid. Esto sucedió 

en Pascua. Tener en 

depósito.

1 Introduce un com-

plemento que expre-

sa el lugar (material 

o inmaterial) dentro 

del cual, o sobre el 

cual, está o sucede 

lo mencionado. A lo 

mejor estaba en As-

turias ya [...] Orestes 

se sentó en la silla.

1. Posição, situação 

no epaço. Esse livro 

está esgotado em di-

versas livrarias. Não 

encontrava menção 

daquela ocorrência 

em nenhum jornal. 

Não estava ninguém 

em casa. 

1 relaciona por 

subordinação e ex-

pressa os sentidos:

3.4 de lugar <con-

versavam em torno 

da mesa>

4. prep. Denota si-

tuación de tránsito. 

En prensa. En pro-

yecto.

2 Introduce un com-

pl. que expresa si-

tuación en que se 

encuentra tempo-

ralmente una pers 

o cosa. España puede 

ser canalizadora de 

capitales privados 

entre Europa y paí-

ses en desarrollo. 

– –

7. prep. Denota el 

término de algunos 

verbos de movimien-

to. Caer en un pozo. 

Entrar en casa.

– – –

– –

2. Localização em 

obra de um autor. 

Em Cícero, o serviço 

público é enaltecido. 

–

– –

3. Local de atendi-

mento (consultório, 

gabinete, estabeleci-

mento…) de quem 

presta um serviço 

e contrai-se com 

as formas do dem. 

o1 e com as formas 

do dem.o4. Estive 

no médico mais de 

três horas. Estive no 

cabeleireiro que me 

indicaste, perto do 

banco.

–
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EN EM

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

– –

4. Intervalos regula-

res de espaço, quan-

do seguido de um 

numeral repetido e 

em correlação com 

a prep. de. De duzen-

tos em duzentos qui-

lómetros parávamos 

para descansar.

–

– –

5. Permanência su-

cessiva e de curta 

duração por vários 

lugares, em corre-

lação com a prep. de. 

Aquele livro andou 

de casa em casa. 

–

8. prep. ant. con. Ale-

grarse en una nueva.
– – –

tabla nº 14

Como se puede observar, los cuatro diccionarios coinciden únicamente en 

la primera acepción que “[…] denota el lugar en que […] se realiza lo expresa-

do por el verbo al que se refi ere”. El rasgo semántico de “situación de tránsito” 

no está registrado en la parte portuguesa. Sin embargo, el DLP (2001: s.v. em) 

aporta cinco casos del empleo espacial de la preposición en con la informa-

ción más completa y esquematizada haciéndola más accesible y detallada. Del 

DRAE (2001: s.v. en), de las ocho acepciones que proporciona, únicamente 

tres se refi eren al uso locativo de la preposición en cuestión. En el presente 

caso, los diccionarios de Seco (1999: s.v. en) y de Houaiss (2001: s.v. em), 

además de las básicas funciones semánticas, no aportan ninguna ampliación 

ni distinción funcional del empleo de la preposición.
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ENTRE

I. ṇter (indoeur.) > ĭnter (lat.) > intra (lat.) > ontre, untre188 (ss. XII-XIV, port. 

ant.) > antre (port. ant.) > entre (esp./port.)

La etimología de esta preposición es muy antigua. El vocablo fue heredado aún 

del indoeuropeo que difundió la infl uencia de la forma ṇter p. ej. a todas las 

lenguas germanas occidentales189. A continuación, pasó al latín que lo trans-

mitió a la Península Ibérica en la forma de intra, y a continuación de ontre 

y untre (con predominio de la primera). El diccionario de Houaiss (2001: s.v. 

entre) proporciona una información de que la preposición ĭnter surgió de la 

preposición latina ĭn y el sufi jo [-ter] . En el idioma arcaico, la fusión de la pre-

posición ĭnter con los artículos il(los), il(lam) sufría una asimilación dando lu-

gar a combinaciones átonas del tipo: entelos, entela en las hablas occidentales 

de la Península190. En el latín, la preposición regía el acusativo. Fonéticamente, 

la palabra incorpora la [-i] inicial al entrar en el sistema del latín. A conti-

nuación, cambia el orden en la última sílaba [-ter] en [-tra] por metátesis. El 

siguiente cambio que sufre esta partícula es el de la sustitución de la [-i] inicial 

en la [-o], [-u], [-a] y fi nalmente en [-e]. El fenómeno del cambio vocálico tan 

diverso, se explica fácilmente por el hecho de ser una palabra átona. Sintácti-

camente, a lo largo de su desarrollo adquirió varias posibilidades de aparecer 

con otras preposiciones tales como: de, por o desde. 

II. En latín, la preposición ĭnter signifi caba (dentro) y provenía de la abrevia-

ción de la locución prepositiva intro usque (hasta dentro de). En algunos de 

los derivados que ya constituyen cultismos: interno de internar, internado, 

interino, interior, etc. se han encontrado vestigios de estos signifi cados prima-

188 Además de la existencia de estas formas en el portugués arcaico, Corominas (1980-1991: s.v. 

entre) aporta unos ejemplos del dialecto leonés.
189 En gótico, así como en las lenguas escandinavas se la documenta únicamente en los compues-

tos. 
190 Este fenómeno se parece mucho a lo que pasó en galaico-portugués con la asimilación de la 

preposición per con los artículos illum, illam, dando las formas existentes hasta hoy: pelo, pela.
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rios del vocablo latino, tanto en portugués como en español. Además, servía 

para indicar posición intermedia en el espacio y se empleaba con los verbos de 

movimiento o reposo. En la época del latín posclásico, también se usaba para 

indicar las circunstancias en medio de las cuales se desarollaba una acción. 

Cuando desapareció la forma intra, el resultado de inter adquirió en romance 

también el signifi cado de ‘en el interior’ o ‘dentro de’. Algunos diccionarios, 

p. ej. los de: Salvá (1846); Domínguez (1846-47); Gaspar y Roig (1853), 

proponen la defi nición de la forma antre como la equivalente a la preposición 

o adverbio de tiempo con signifi cado de ante. 

III.  Las defi niciones actuales de esta preposición contienen tres perfi les fun-

cionales: el espacial (que predomina en las acepciones), el temporal y el nocio-

nal. Al limitarse únicamente a la descripción dentro del marco de la dimensio-

nalidad, se observan las siguientes acepciones:

ENTRE

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

entre 1. (Del lat. in-
ter).

entre 1 (con pronunc 
átona) I prep

entre 1. prep (Do lat. 
inter)

entre prep.

1. prep. Denota la 
situación o estado en 
medio de dos o más 
cosas.

1 Precediendo a dos 
susts unidos por Y 
o a un sust en pl, 
denota situación 
dentro del espacio 
real o fi g delimita-
do por los elementos 
designados: Entre 
las oscuras piedras 
cuadradas fl orecía la 
valeriana.

I 1. Posição, espaço 
no interior de duas 
ou mais coisas ou 
pessoas. Os correios 
fi cam entre loja de 
desporto e uma clíni-
ca veterinária.

1 a meio de (dois es-
paços, dois tempos, 
duas situações etc.) 
<o livro estava entre 
a estante e a mesa>

2. prep. Dentro de, 
en lo interior. Tal 
pensaba yo entre mí.

1 e) Precediendo 
a un n no contable, 
denota situación 
en el interior de los 
designado: Salía al 
campo y se acostaba 
a la abrigada de los 
zahurdones o entre 
la torvisca. 

II 2. Meio circun-
dante. Viver entre 
amigos é sempre 
agradável. 

 8 junto de <entre os 
seus, demonstrava 
imensa satisfação >
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ENTRE

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

3. prep. Denota esta-
do intermedio. Entre 
dulce y agrio.

3 Precediendo a dos 
susts unidos por Y, 
expresa los límites 
de extensión, tiempo 
o medida en que se 
produce un fenóme-
no o un hecho: La 
distancia del tiro de 
la tanguilla se fi ja 
entre siete y diez 
metros.

I 3. Situação inter-
média, participan-
do de duas coisas. 
O mar apresentava 
um belo colorido en-
tre o verde e o azul.

12 mantido com 
<o segredo fi ca entre 
vocês>

4. prep. Como uno 
de. Le cuento entre 
mis amigos.

1 c) Precede al sust 
que designa el gru-
po del que alguien 
forma parte. En este 
caso puede combi-
narse con DE, con 
intensión expresiva: 
Celebrados fueron 
entre los équites ro-
manos los caballos 
[...]

II 1. Conjunto de 
que se evidencia um 
ou mais elementos, 
sendo parafraseável 
por «no conjunto 
de». Ele contava-o 
entre os seus maiores 
amigos.

2 intervalo numa 
série; através de <a 
areia escorria entre 
os seus dedos>

5. prep. Denota co-
operación de dos 
o más personas 
o cosas. Entre cuatro 
estudiantes se comie-
ron un cabrito. Entre 
seis de ellos traían 
unas andas.

1 d) Precede al sust 
que designa la socie-
dad o colectividad 
en que se localiza 
un hecho: Entre los 
furiosos detractores 
del teatro era una es-
pecie de axioma [...] 

II 3. Localização da 
acção, processo ou 
estado das coisas. 
Entre os gregos, a re-
alização dos jogos de-
termina tréguas nos 
confl itos. 

5 em extensão limi-
tada no espaço <as 
personagens ma-
chadianas circulam 
principalmente entre 
as ruas do rio>

7. prep. Expresa idea 
de reciprocidad. Ha-
blaron entre ellos.

5 Precede a dos o más 
susts o a un sust en 
pl que designa ele-
mentos puestos en 
relación: La tangente 
de un ángulo es igual 
a la razón entre el 
seno y el coseno.

I 5. Relação entre 
pessoas, traduzin-
do noções diversas 
como a reciprocida-
de, a união, a coope-
ração, a partilha…: 
Entre um e outro 
houve acesa discus-
são.

13 em relação recí-
proca <discutiram 
entre si antes de 
anunciar a novida-
de> 

–

1 b) Denota tránsito 
por el espacio deli-
mitado por los ele-
mentos designados. 
En este caso puede 
combinarse con 
POR, con intensión 
expresiva: Ya corría 
el tren jaleoso y ale-
gre entre los viñedos 
manchegos.

–

10 diante de <ino-
cência e culpa dis-
tinguem-se entre os 
olhos de um árbitro 
justo>
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ENTRE

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

–

9 Precede a un sust 
en pl o colectivo que 
designa el destina-
tario de una distri-
bución: Un señor 
reparte 1537 pesetas 
entre varios pobres.

–

15 como costume 
ou prática de (povo, 
comunidade, famí-
lia, etc.) <era praxe 
entre os espartanos 
eliminar os recém-
nascidos com defei-
tos f ísicos>

–

9 b) En la operación 
aritmética de la di-
visión: Dividido por. 
/ Treinta entre seis, 
a cinco.

– –

– –

I 4. Disjunção. Tive 
que optar entre um 
romance e um livro 
de contos.

3 em relação de co-
lateralidade a um e/ 
a outro <há semel-
hanças entre os dois 
irmãos>

– –

II 4. Pano do fun-
do de que algo se 
destaca. Entre lágri-
mas, o miúdo lá me 
conseguiu dizer onde 
morava. 

7 em meio a <sentiu-
se surdo entre tantos 
clamores>

– –

III 2. Quantidade in-
termédia no interior 
de dois limites indi-
cados; valor aproxi-
mado. Aquele banco 
pratica taxas de juro 
entre dez e quinze 
por cento.

6 cerca de, por vol-
ta de, perto de <há 
entre dois mil livros 
nesses estantes>

– – –

14 como escolha, 
preferência <entre 
as duas alternativas, 
optou pela segunda>

tabla nº 15

Los diccionarios portugueses aportan defi niciones que contienen más 

acepciones relacionadas con la descripción espacial de la preposición entre 

que los españoles. Las primeras cinco acepciones se repiten en todos los índi-

ces. Puede ser que la vasta polisemia de esta preposición cause muchas veces 

problemas al establecer el campo de realización real. Tales ejemplos presentan 
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los casos en los que la preposición puede denotar tanto el modo de efectuar 

una acción, como la relación espacial (vide la línea 8 de la tabla nº 15). Vale 

la pena mencionar el hecho de que los rasgos semánticos espaciales que de-

termina esta preposición están compartidos, en la mayoría de los casos, con 

los temporales y con los nocionales. Tal fenómeno se debe, sobre todo, a la 

semántica de las preposiciones que determinan relaciones espaciales del es-

tado de las cosas. Fácilmente, en tal caso, se amplía su campo de realización 

a otros esquemas funcionales, lo que en resultado, provoca una polisemia y 

pluralidad semántica muy extensa.

HACIA

I. faz (lat.) > faze a (s. X) > faz a (s. XII y s. XIII) > fazia, faza (s. XIV) > facia 

(s. XV) > hacia (esp.)

Etimológicamente, en castellano la preposición hacia, sin ningunas polémicas 

entre los historiadores de la lengua191, viene de la conglutinación del castellano 

arcaico faze a, y ésto del latín de facie ad (de cara a). Faze es la forma primitiva 

de faz (rostro), que procede del latín facies. Alrededor del siglo X, se forma la 

preposición faze + a, contraída seguidamente en fazia, pero sin la absorción 

de la [i]192. Fonéticamente, se conservó la i latina de facies, lo que constitu-

ye un fenómeno bastante anómalo. La e se pierde por apócope en castellano 

antiguo. La relación muy consolidada entre el sustantivo latino faze y la pre-

posición a era tan fuerte que fi nalmente condujo a la unión de las dos, dando 

lugar a la hipotética variante popular facea (pronunciada como facia y escrita 

como fazia) concebida por algunos, entre otros por Cuervo (2002), como 

una simple yuxtaposición de faz a con la preposición incorporada posterior-

191 Hablando de polémicas etimológicas, se hace referencia a los casos como la preposición hasta 

que, según unos, tiene la raíz arábiga de la preposición حتّى (ḥáttà), y según otros, etimología latina 

proveniente de ad tenus (Silva Neto (1958).
192  Hasta el siglo XIV el vocablo aparecía también con la preposición a pospuesta (discurrit de 

fasç ala uega). Ejemplo citado por Menéndez Pidal (1976: 67). 
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mente. A partir del siglo XV, la [f-] inicial padece una fuerte aspiración, lo que, 

en consecuencia, causa el cambio gráfi co de la partícula y la desaparición total 

del sonido inicial. 

II. A lo largo del tiempo, esta locución preposicional adquiriría algunos de 

los usos de a. Al principio, faz a desempeñaba una función locucional o de 

un adverbio que designaba únicamente orientaciones espaciales y tempora-

les. A continuación, al convertirse en la forma faza, el vocablo adquiere cada 

vez más contenidos semánticos de orientación adlativa sin determinación del 

límite ni de la distancia. En el habla rústica del siglo XVI, la locución prepo-

sicional contraída del latín de facie ad (de cara a) funcionaba ya con el mis-

mo valor que actualmente hacia. En otras lenguas romances, esta locución 

no llegó a entrar en el sistema preposicional y no existe ninguna preposición 

equivalente a hacia. Esta preposición tampoco goza de empleo frecuente en 

los países hispanohablantes de América. Se la sustituye, en la mayoría de los 

casos, por a o por para, tal como ocurre también en el portugués. Como sos-

tiene Morera Pérez (1998: 150):

Obviamente, la preposición hacia se integra en el subsistema preposicional 

de ‘sentido adlativo’, que, en los orígenes del idioma, se encontraba orga-

nizado de la siguiente manera: ‘sentido ablativo fi nitivo sin extensión’, que 

formalizaba la preposición, a; ‘sentido adlativo fi nitivo con extensión’, que 

formalizaba la preposición hasta (fata, fasta, ata…); ‘sentido adlativo initivo 

con determinación del límite’, que formalizaba la preposición para (pora); 

y ‘sentido adlativo initivo sin determinación del límite’ que formalizaba la 

preposición contra.

III. Las defi niciones básicas que nos proponen los diccionarios de la preposi-

ción hacia, son muy escasas y se reducen a una o dos acepciones espaciales193. 

193 Más informaciones a propósito de esta preposición y los modos de traducirla al portugués, 

inglés y polaco, vide: Waluch de la Torre (en prensa). 
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Por consiguiente, abajo se citará una defi nición más amplia, que propone Mo-

rrera Pérez (), limitándola a los usos espaciales de esta preposición.

HACIA

DRAE (2001) Seco (1999)

hacia. (Del ant. faze a, cara a). hacia (con pronunc átona)

1. prep. Denota dirección del movimiento 

con respecto al punto de su término. U. t. en 

sent. fi g.

1 Denota dirección o tendencia a una meta 

real o fi gurada. Marcelo dobla la almohada 

hacia delante [...]

2. prep. Alrededor de, cerca de. Hacia las 

tres de la tarde. Ese pueblo está hacia Tor-

desillas.

2 Denota aproximación en el lugar o en el 

tiempo. Todo se arreglaría si hicieran un 

camposanto nuevo más grande y sin paredes, 

por hacia el Riscal.

tabla nº 16

Como sostiene Morera Pérez (1988: 225), esta preposición constituye 

un caso muy particular, tanto dentro del marco de su realización semántica, 

como la gramatical: 

[…] hacia es una preposición de signifi cación muy específi ca, que no permite 

la creación de sentidos contextuales muy diferentes entre sí. Además, su rela-

tiva novedad en el sistema preposicional español no le ha permitido desarro-

llar usos fi jados, por lo que su campo de dispersión es bastante restringido.

HASTA (ESP.) – ATÉ (PORT)

I.  ḥáttà (حتّى ár.) > (h)adta > adte (s. X) > ata (s. XI) > fata, fasta (s. XII)  

> asta (s. XIII) > hata (s. XIV) > fasta (s. XV) > hasta (esp.)

ḥáttà (حتّى ár.) > ata (s. XIII) > hatti > haté > até (s. XVIII) (port.)

Esta preposición constituye uno de los casos más interesantes desde el punto 

de vista etimológico. La mayoría de los lingüistas sostiene que el vocablo viene 

del árabe ḥáttà. Esta hipótesis, que a veces se encuentra con otra ya menos 
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convincente, afi rma que la procedencia latina de la voz podría haber surgido 

de la combinación preposicional ad tenus. Así, por ejemplo demuestra Silva 

Neto (1958: 753) afi rmando que:

Para representar a ideia expressa pela preposição latina tenus, serve-se o por-

tuguês actual de até, que o antigo dizia atees o atem, pelo que se crê que aquela 

forma se transformaria em Hispânia, pois no castelhano arcaico também existiu 

atanes, en tenes, adicionando-se-lhes depois a prep. ad.; mais tarde o –s, fi nal 

teria caído e com o desaparecimento da ressonância nasal a primitiva locução 

ad*tenes fi caria reduzida ao vocábulo de hoje, que o povo diz por vezes inté. 

Según Corominas (1980-1991: s.v. hasta), la forma atanes nunca existió 

en realidad. Esta hipótesis puede surgir del hecho de una mala lectura de la 

combinación ata(e)n es aquí (hasta aquí mismo). Así, en castellano existen 

varias defi niciones etimológicas, incluso el mismo DRAE (2001: s.v. hasta) 

nos propone una etimología relacionada con la infl uencia latina: hasta [del ár. 

hisp. ḥattá, infl . por el lat. ad ista, (hasta esto)]. Sin embargo, parecen deci-

didamente más convincentes las defi niciones que demuestran la procedencia 

árabe del vocablo194. Los primeros cambios que efectuó el vocablo árabe al 

pasar al sistema del romance fue la pérdida de la [ḥ] árabe inicial fricativa fa-

ríngea sorda, así como la simplifi cación de la doble [  fenómenos que no ,[t] / [تّ

ocurrirían en el sistema ibérico en aquel periodo. Posteriormente, se produjo 

una diferenciación que introdujo la [d] fricativa que, con el tiempo, se cambió 

en una fricativa completa, que, sin embargo, no pudo adaptarse al sistema. De 

esta forma, surgió la [s] que dio lugar al grupo consonántico [st] que perma-

nece hasta ahora. Las reglas de acentuación también se adaptaron al sistema 

ibérico, cambiando la regla de acentuación doble de las dos sílabas acentuadas 

(la primera trabada y la segunda abierta) en árabe a una (penúltima) en espa-

194 Dada la difi cultad de efectuar el análisis detallado en la lengua árabe, muchos lingüistas optan 

por encontrar unas pistas que extrajeran la palabra del latín. No obstante, no parece posible esta 

hipótesis. El mismo Cuervo (2002: s.v. hasta), en la defi nición etimológica, cita erradamente la 

procedencia del vocablo español de la forma arábiga attá: “Etim. Del árabe attá equivalente al lat. 

tenus. donec ad, ‘hasta, mientras, en tanto que’ ”.
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ñol. En los siglos XI y XII aparecían unas formas efeméridas del vocablo del 

tipo ata o fata que, sin embargo no duraron mucho y se debieron al proceso 

inicial de adaptación al sistema romance195. 

En el portugués, el vocablo gozó de una evolución fonética diferente que 

en castellano, estableciéndose al fi nal como até con la pronunciación [ãtš]. 

En este caso no se produjo el grupo consonántico [st]. La simplifi cación ha 

sido más patente tomando en cuenta tanto la asimilación de la doble [  ,[t] / [تّ

como de la desaparición de la [h] incluso en la graf ía. La vocal fi nal [e] se debe 

en el portugués probablemente al fenómeno de la imela196 muy arraigada en 

hispáno-árabe occidental. La acentuación se conservó casi igual que en el vo-

cablo árabe. Actualmente desempeña funciones adverbiales tanto en español 

(incluso), como en portugués (ainda, mesmo, também). 

II. Tanto en árabe antiguo, como en español y portugués actual, la palabra hasta 

se encuadra dentro de la categoría de las preposiciones. En el árabe rige hasta 

hoy el caso genitivo. Posee signifi cación dimensional que es su rasgo princi-

pal, pero también al lado de esta característica, puede determinar relaciones 

temporales y nocionales. Semánticamente, se refi ere a las dimensiones externas 

o relacionales expresando el sentido adlativo o de aproximación con el punto 

fi nal absoluto. Expresa no solamente el concepto de direccionalidad, sino que 

también de la fi nalidad de una trayectoria que recorre un objeto. Conservó la 

preposición estas características en las tres lenguas hasta la actualidad. Hay 

que subrayar, en este momento, que la preposición portuguesa até se compor-

ta de un modo particular tomando en cuenta el punto de vista sintáctico. Su 

195 Un análisis etimológico muy detallado de esta preposición lo presenta Morera Pérez (1998: 

79-95), donde analiza cada una de las variantes consonánticas de la posible evolución de la pre-

posición en cuestión. Este análisis es muy interesante tomando en cuenta el fenómeno de la tra-

yectoria etimológica de esta voz arábiga. A propósito de la evolución del vocablo en el portugués 

escribe, ya citado aquí Silva Neto (1958), pero parece poco convincente y sus ideas demasiado 

arriesgadas con pocos argumentos científi cos y académicos. 
196 Imela (del ár. clás. imālah, infl exión). Fenómeno fonético de algunos dialectos árabes, anti-

guos y modernos, consistente en que el sonido a, generalmente cuando es largo, se pronuncia 

en determinadas circunstancias como e o i. Existió en el árabe hablado de la España musulmana. 

DRAE (2001).
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particularidad consiste en que siempre viene acompañada por la preposición 

a o de. Puesto que el presente análisis abarca sólo las relaciones espaciales, se 

encontrará únicamente la combinación de la preposición até con la preposición 

a, dada la determinación adlativa197. El acompañamiento de esta preposición 

por a no es obligatorio en el Brasil. Depende, en la mayoría de los casos, del 

propio estilo de la frase o de los recursos que se emplean. En el portugués con-

tinental el empleo de las preposiciones até a es obligatoria. Este fenómeno de 

la conjunción de dos preposiciones es bastante reciente, data al siglo XVII. De 

este modo, nunca se va a encontrar sola en una construcción frásica completa. 

Este fenómeno tan particular, se debe probablemente a la mejor especifi ca-

ción del rasgo adlativo de la preposición en portugués. 

III. Las defi niciones lexicográfi cas actuales nos sorprenden por la escasez de 

las funciones que se mencionan. Existen muy pocos casos relacionados con 

el funcionamiento autónomo de la preposición. En ambas lenguas se citan, 

sobre todo, las posibilidades que demuestra la preposición para formar parte 

de las locuciones prepositivas, adverbiales o expresiones idiomáticas. 

HASTA ATÉ

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

hasta. (Del ár. hisp. 

ḥattá, infl . por el lat. 

ad ista, hasta esto).

hasta (con pronunc. 

átona) I prep. –

até prep.

1. prep. Denota el 

término de tiempo, 

lugares, acciones 

o cantidades.

1. Precede a un sust 

(n, pron o proa) de-

notando límite de un 

proceso en el espacio 

(real o fi g), en el tiem-

po o en la cantidad. 

Las jóvenes llevaban 

el cabello suelto, que 

les caía por la espal-

da hasta la cintura. 

–

2. expressa um limi-

te espacial, o térmi-

no de uma distância 

ou de uma superf í-

cie <o terreno vai até 

a cerca> 

tabla nº 17

197 Las frases que no describen relaciones espaciales pueden realmente, en el caso de esta preposi-

ción, tener las construcciones del tipo: até de (Gosto até do pai dele), até desde, até para, etc. 
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Vale la pena notar que en el DLP (2001 s.v. até) en el que no existe ningu-

na acepción del vocablo que lo caracterizase como una preposición. La voz 

está defi nida como procedente del árabe hátta, pero a continuación aparece 

como perteneciente a la categoría gramatical de adverbio. Se mencionan sus 

usos coloquiales o en locuciones conjuntivas. No obstante, no consta ningu-

na mención de esta partícula descrita como preposición. Consultando otros 

diccionarios, tales como los de: Silva de Morais (2001 s.v. até), Machado 

(1981), Figueiredo (2001 s.v. até); DLP (2001 s.v. até), etc., se han encontrado 

los clasifi caciones dobles del vocablo: tanto preposicionales, como adverbia-

les. En las acepciones presentadas arriba, no se ha encontrado ninguna refe-

rencia a los rasgos semánticos de adlatividad más detallados o especifi cados 

que determina la preposición. 

PARA

I.  pro ad (lat.) > pora (ss. XII - XIII) > para (esp.)     

per ad (lat.) > pera (s. XIII) > pra (s. XIV)198 > para (port.)

Esta preposición surgió probablemente por la alteración del antiguo pora, 

compuesto de por y a, facilitada por el infl ujo de la antigua preposición par, 

que se empleaba en juramentos y exclamaciones (p. ej. par Dios), y que proce-

día del latín per. Así la hipótesis de que el étimo para procede más bien del pro 

ad nos parece más convincente para el español. Los lingüistas portugueses, 

sin embargo, sostienen que la preposición para en portugués surgió de per ad 

dando lugar a continuación a pera con la eliminación de la [d] fi nal fricativa 

linguodental sonora pronunciada de modo relajado que facilitó su desapari-

ción. La combinación latina per ad se encuentra, según Corominas (1980-

1991: s.v. para), ya en el siglo IX en los documentos portugueses. La siguiente, 

de pro ad, se documentan en los textos españoles del siglo X. Actualmente, 

198 Esta variante estaba restringida únicamente al habla, lo que prácticamente se conservó hasta 

hoy dada la pronunciación cerrada de la [a] fi nal de para [pã´rã]. 
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muchas veces la preposición toma la forma abreviada pa, tanto en la escrita, 

como en el habla (sobre todo rústica de Andalucía, algunos países hispanoha-

blantes de América) o las Islas Canarias. En el caso del portugués, la primera 

[a] se cierra en el habla hasta tal punto de que fonéticamente surge un mono-

sílabo [prã´], que en registros coloquiales a veces aparece escrito como p’ra. 

II. En español continental esta preposición ha perdido por completo extensión 

semántica anterior, dando lugar a la relativamente nueva hacia. Este fenómeno 

no ocurre en el caso del español hablado en América Latina o de la lengua por-

tuguesa. La preposición surgió de la conjunción de dos preposiciones propias 

del latín. Según varias fuentes, en español de pro, designaba analógicamente lo 

que actualmente determina la preposición por, y de ad la preposición adlativa 

a. En portugués, de per que designaba semánticamente ‘a través de,, ‘por entre, 

o ‘por medio de,, con ad igual que en caso del español. Covarrubias (1994: 

s.v. para) propone la etimología de esta partícula como proveniente del griego 

ῶαξα que semánticamente estaba más próxima a la actual preposición a. Se-

gún Rosal (1601-1611: s.v. para) para signifi caba originariamente ‘sin faltar 

letra,. Alemany y Bolufer (1917) defi ende la hipótesis de que la preposición 

en el griego designaba ‘junto a, o ‘a un lado,. 

III. Las defi niciones lexicográfi cas actuales nos proponen múltiples empleos 

de la preposición para. Sus amplias posibilidades morfológicas crearon una 

vasta serie de empleos, sea como elemento compositivo de palabras compues-

tas (prefi jo, interfi jos, etc.), sea en múltiples locuciones preposicionales, ad-

verbiales, conjuntivas, etc. Sin embargo, como preposición propia espacial, 

designa relativamente pocas relaciones:
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PARA

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

para 1. (Del ant. 

pora).

para (con pronunc 

átona) prep. 

para prep (Do ant. 

pera, do lat. per ad)

para prep.

1. prep. Denota el 

fi n o término a que 

se encamina una ac-

ción.

10 Denota dirección: 

Me voy pa abajo.

1. Lugar do destino, 

direcção, com ou sem 

movimento. ≈ com 

destino a, em direc-

ção a. A casa está 

virada para sul.

1.1 com destino 

a <irei para casa>

2. prep. hacia (|| en 

dirección a). – –

1.2 no sentido de 

<decote caído para 

trás>

3. prep. U. para indi-

car el lugar o tiempo 

a que se difi ere o de-

termina el ejecutar 

algo o fi nalizarlo. Pa-

gará para San Juan.

4 Precede a un sust 

que designa la pers 

o cosa a la que se des-

tina algo: El motivo de 

mi viaje es escuchar 

sirenas y trasponer sus 

tonadas para laúd. 

– –

–

8 Seguida de pron pers 

refl  o algún sintagma 

equivalente, indica 

que la acción del v 

es interior a la pers: 

¡Imbéciles, más que 

imbéciles!, masculla 

para sus adentros. 

– –

– –

2. Direcção para um 

lugar de longa per-

manência. Mudou-se 

para Lisboa.

–

– –

3. Localização, si-

tuação aproximada. 

Morava para os la-

dos de Benfi ca. 

–

tabla nº 18

Como se puede observar, las defi niciones presentadas, prácticamente coin-

ciden en sólo una acepción (la primera) que determina el empleo de la prepo-

sición que denota el destino o la dirección del objeto. Resalta la incongruencia 

con las acepciones portuguesas que, en este caso muy claramente, se están refi -

riendo a un campo semántico más amplio que en español. Sorprende también 
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la escasez de las acepciones espaciales en comparación con el número total de 

ellas en la entrada. En el DRAE (2001 s.v. para), de las trece designaciones, úni-

camente tres se refi eren explícitamente a la designación espacial. En general, no 

se superan los tres empleos espaciales en ninguno de los diccionarios citados. 

POR

I. pr ([pṛ] indoeur.) > pro (πрο, gr.) > pro (lat.) > por (lat. vg.) > por (esp.) 

a) pr ([pṛ] indoeur.) > pro (πрο, gr.) > pro (lat.) > por (lat. vg.) > pour > por (port.)

b) pr ([pṛ] indoeur.) > pro (πрο, gr.) > per (lat.) > par (s. XIII) > por (port.)

La etimología de esta preposición no es muy complicada. Se la concluye de 

modo muy esquemático tanto en el marco fonético, como en el morfológico 

y semántico. Según muchas hipótesis, el vocablo proviene de una antigua va-

riante fonética pro que probablemente tiene sus raíces todavía en el prainda-

europeo199. Por la transposición pretónica de la [r] en el latín vulgar, surgió la 

forma por, que no ha cambiado hasta hoy. El cambio comenzó a surgir bastante 

temprano; sin embargo, no se generalizó en el registro escrito de la lengua hasta 

muchos siglos más tarde (fenómeno muy corriente en la lengua romance). En el 

caso del portugués, existen dos variantes etimológicas diferentes. Una igual que 

la española, con diferencia de variante muy esporádica en la lengua escrita pour 

(que seguramente se debe a infl uencia del francés). La otra secuencia fonética 

nos hace referencia a la forma latina per como a la que dio lugar y originó la 

aparición de por en portugués. Esta variante no convence demasiado dada la 

variante intermedia par. Resulta poco común el cambio vocálico de la [e] en [a] 

a caballo del siglo XIII cuando los albores del portugués ya demostraban ten-

dencia del cierre vocálico. La vocal [e] como la más cerrada habría de sufrir una 

apertura irregular para convertirse en la [a] de par. 

199 Según Gray (PRQ XXXIII: 162) citado por Corominas (1980-1991: s.v. por), la forma en el 

indoeuropeo de [pṛ] pudo infl uir en la aparición de esta preposición en el latín. Lo que está dia-

crónicamente probado, es la infl uencia de esta forma en el empleo preverbal (porrigo, polliceor, 

portendo). Sin embargo, esta forma prefi jal no era muy frecuente en el latín. 
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II. En el griego, la preposición designaba los siguientes rasgos semánticos: 

delante de, antes, primacía o anterioridad en el tiempo o en el espacio. Va-

rios diccionarios históricos proponen la siguiente secuencia etimológica en 

español: de la forma latina pro, que cubría parcialmente los campos semán-

ticos de la actual por y para, surgió la preposición por. El signifi cado de esta 

preposición, al incorporarse en el sistema castellano, fue lo que hoy se podría 

determinar a través de las siguientes locuciones prepositivas: en lugar de, en 

calidad de, a cambio de, a proporción de, en razón de, etc. Hay que subrayar 

que la preposición por durante su evolución histórica adquirió varios campos 

semánticos fragmentarios de otras preposiciones (p. ej. de para – los de la 

fi nalidad, de de – los agentes y casuales, etc.). 

III. Actualmente no se constatan muchos empleos de esta preposición que 

sean espaciales. De entre múltiples acepciones en las entradas lexicográfi cas, 

se ha detectado tan sólo una cuarta parte (aproximadamente) correspondien-

te al empleo espacial. 

POR

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

por (Del lat. pro, infl . 

por per)

por (con pronunc 

átona […])

por. prep. (Do lat. 

tardio por)

por prep. 

2. prep. Ante topóni-

mos, denota tránsito 

por el lugar indica-

do. Ir a Toledo por 

Illescas.

1 a) Introduce un 

compl que expresa 

lugar de tránsito de 

un movimiento real 

o fi g. Ha pasado por 

Londres estos días 

Elsa Schiaparelli. 

I 1. Percurso por 

onde se passa, sen-

do parafraseável por 

«através de». Passou 

por França para vir 

à Bélgica. 

1 através de, sobre, 

ao longo de, em 

<passemos por esta 

alameda>, <passea-

vam pela praia>

2 perto de, ao lado 

de, dentro de (lugar) 

<em minha viagem, 

passei por Porto Se-

guro>

8 com a utilização de, 

através de, mediante 

<por via aerea> 
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POR

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

–

I b) El compl expre-

sa el lugar al que se 

ha llegado hasta el 

momento en ese pro-

ceso. La Comisión 

reformadora de la 

Constitución quema 

etapas, y ni los dipu-

tados saben en este 

momento por dónde 

va la cosa.

– –

3. prep. Ante topó-

nimos (No solo to-

pónimos mira DLP), 

indica localización 

aproximada. Ese 

pueblo está por To-

ledo.7

4 Precede a una expr 

de lugar que sirve 

como referencia para 

señalar la situación 

aproximada de lo 

mencionado antes. 

Este pueblo está por 

Badajoz. 

I 3. Local de passa-

gem aproximado, 

sendo parafraseável 

por «perto de». Este 

autocarro passa por 

minha casa.

4 de passagem, nas 

proximidades de 

<logo estaremos por 

lá>

4. prep. Denota par-

te o lugar concretos. 

Agarré a Juan por el 

brazo.
– –

25 na altura de, no 

nível de, ao nível de 

<a agua dava–lhe 

pela cintura>, <pe-

guo–lhe pelo pes-

coço>

12. prep. En sustitu-

ción de alguien o de 

algo. Tiene sus maes-

tros por padres.

22 Introduce un 

compl que expresa 

lo que es objeto de 

una sustitución. Pa-

saba por Orestes en 

las posadas…, que el 

vengador no quería 

tocar moneda con 

efi gie del rey helé-

nico. 

III 6. Indica pessoa 

ou coisa no lugar 

da qual alguém faz 

alguma coisa, sendo 

parafraseável por 

«em vez de». Fazia 

os trabalhos dif íceis 

por ela.

6 na condição de, 

como <teve a sor-

te de ter por mestre 

a saudoso Matosso 

Câmara>

14. prep. Junto con 

algunos nombres, 

denota que se da 

o reparte con igual-

dad algo. A pichón 

por barba. A peseta 

por persona.

21 Precede al térmi-

no que designa lo que 

se obtiene en cambio. 

Crecí libre […] ayu-

danda por la me-

rienda, a ascender al 

horno en la tahona. 

III 7. Indica permu-

ta ou troca. Trocou 

escudos por liras. 

21 em troca de, 

como compensação 

por <trocou o colar 

verdadeiro por falso> 

<olho por olho>
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POR

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

20. prep. a través de 

(|| pasando de un 

lado al otro). Por el 

ojo de una aguja. Por 

un colador.

– – –

–

2 Introduce un com-

pl que expresa el ám-

bito en que se realiza 

un movimiento. Eu-

món invitó a Egisto 

a hacer un viaje por 

la costa.

I 4. Lugar onde se 

passa algum tempo; 

lugar de permanên-

cia limitada. Estarei 

por lá alguns dias.

–

–

3 Introduce un compl 

que expresa un punto 

impreciso dentro de 

un lugar determina-

do. La gente duerme 

tirada por los suelos.

–

3 num lugar indeter-

minado de <teus sa-

patos estão por ali>

16. prep. Denota 

proporción. A tanto 

por ciento. 

26 Introduce un 

compl que expresa 

término que se toma 

como base de una 

distribución. De pos-

tre un higo por cabe-

za. b) El compl ex-

presa la base de una 

proporción. Produce 

fruto mediante la 

paciencia: en unos, 

el ciento por uno; en 

otros, el sesenta, y en 

otros, el treinta. 

III 4. Indica valor 

distributivo. Leu 

atentamente o comu-

nicado, palavra por 

palavra. São doze 

contos por cabeça. 

28 depois de (cada 

elemento, numa sé-

rie homogénea) 11 

de acordo com o co-

rrespondente a <pa-

lavra por palavra>

– –

I 2. Posição no es-

paço decorrente ou 

não de um movi-

mento de aproxi-

mação, muitas vezes 

em correlação com 

advérbios de lugar. 

O carro bateu por 

trás.

–

– –
24 no lado de <pelo 

avesso>

 tabla nº 19
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El caso de esta preposición es bastante particular. Existen múltiples acep-

ciones que pertenecen a categorías diferentes. Por ejemplo la función de por 

que se emplea para expresar el proceso de multiplicar. Este uso está descrito 

en el DRAE (2001: s.v. por 15) del siguiente modo: “15. prep. Denota multipli-

cación de números. Tres por cuatro, doce.”. A continuación, en los siguientes 

diccionarios citados se detectan las mismas acepciones: Seco (1999: s.v. por 

14), DLP (2001: s.v. por III 3) y Houaiss (2001: s.v. por 19). A pesar de que este 

tipo de empleo podría aplicarse al uso espacial de la preposición por (especial-

mente en la categoría de distribución) no se ha considerado imprescindible 

adjuntarlo en el presente análisis, puesto que los contextos en los que aparece 

designando la espacialidad dependen más bien de los elementos regentes (ver-

bos o sustantivos) y no de la misma preposición. Así, por ejemplo, en la frase: 

Cuatro multiplicado por cuatro son dieciséis no se puede hablar de ningún 

tipo de relación espacial, pero ya en frase como Los niños se multiplicaron 

y aparecieron dos por cada uno, ya se podría tomar en consideración una 

eventual relación espacial. Sin embargo, tal y como se acaba de decir, la se-

mántica de la espacialidad en este caso no dependería de la preposición en 

si misma, sino del contexto frásico. Por consiguiente, se ha optado por omi-

tir este tipo de descripciones ambiguas. Lo mismo ocurre con la acepción 

nº 22 del DRAE (2001), donde la preposición por aparece con los verbos de 

movimiento en función de la preposición a: “22. prep. U. en lugar de la pre-

posición a y el verbo traer u otro. Ir por leña, por vino, por pan.”. Los mismos 

ejemplos se citan el diccionario de Seco (1999: s.v. por). No obstante, estos 

casos no designan una determinación espacial sufi cientemente directa como 

para describirlos en el presente trabajo. Los casos como estos, que se pueden 

referir indirectamente a la descripción del espacio, son múltiples. A veces se 

confunden con algunas preposiciones que especifi can únicamente la noción 

de lugar para formar frases preposicionales (p. ej.: por debajo, por entre, por 

sobre, etc.). Con ciertos infi nitivos puede también denotar la acción situada en 

el futuro (p. ej.: Está por llegar, el patio está por barrer). En este caso, la pre-
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posición puede aparecer tanto en función adverbial de lugar (con el sema de 

‘aproximación espacial’) como en función temporal. Resulta, a veces, que las 

funciones nocionales o temporales dif ícilmente se distinguen de las espaciales 

[vide p. ej. Houaiss (2001: s.v. por 26)].

A base de los datos lexicográfi cos presentados en la tabla nº 19, resulta que 

el DRAE (2001 s.v. por) no aporta ninguna defi nición que haga referencia a la 

función de distribución espacial. Tan sólo se menciona (en la acepción nº 16) 

la función que designa la ‘proporción’. Los demás diccionarios aquí citados 

hacen una referencia muy clara a este sema. Otras características muy impor-

tantes que se han considerado signifi cativas en la descripción espacial son las 

que contienen semas de: ‘cambio’, ‘sustitución’ y ‘repartición’.

SOBRE

I. huper (ι`πέρ, gr.) > sŭper200 (lat.) 

> sopra, soura (XVI) > sobre (esp.)

> subre (XIII) > sobre (port.)

La preposición sobre no ha cambiado mucho a lo largo de su trayectoria eti-

mológica. El valor actual que posee era general en prácticamente todas las 

épocas. Puesto que la preposición, desde el principio, estaba bien fi jada en el 

sistema, ha dejado descendencias homogéneas en todas las lenguas romances. 

Existe la hipótesis de que antiguamente funcionaba como adverbio y así se la 

designaba en los antiguos diccionarios y gramáticas (vide p. ej. Salvá (1846: 

s.v. sobre) o Domínguez (1846-47: s.v. sobre) que citan frases las que se puede 

justifi car este punto de vista aunque concebido de la siguiente manera: Estar 

sobre una plaza). Desde el punto de vista fonético, la palabra ha sufrido una 

evolución muy regular al incorporarse en el sistema ibérico de las lenguas. 

200 Nebrija (1495? s.v. sobre) aporta dos variantes en el latín correspondientes a la preposición 

sobre: super y supra.
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Del vocablo latino sŭper surgieron dos variantes intermedias: sopra y soura, 

que han sido nada más sino que formas ef ímeras y muy pasajeras debido a es-

tablecerse en el sistema por muy poco tiempo. La primera variante, donde la 

vocal [u] cambió en la [o], dio lugar a la posterior forma sobre, mientras que 

soura, con el diptongo decreciente [ou], se debe probablemente a un vocablo 

infl uenciado por los galicismos de aquella época. A continuación, la [p] se 

sonorizó dando lugar a la [b] bilabial sonora. Continuando el caso castellano, 

a fi nal, surgió la metátesis, donde la terminación [-er] de la voz latina sŭper dio 

sobre con la terminación [-re] más adecuada en el sistema lingüístico ibérico. 

En el caso de la lengua portuguesa, no se detectan ningunos vestigios de for-

mas muy ef ímeras o cortas. La única variante pasajera ha sido la de subre que 

sufrió igual proceso de sonorización de la [p] y de metátesis. Sin embargo, en 

este caso se puede observar la permanencia de la vocal [u] que en el portugués 

no cambió tan fácilmente en [o] como en español. Esto se debe probablemente 

a la tendencia lusa a cerrar el canal bucal. 

II. Sobre la semántica de esta preposición no se puede decir mucho. Su em-

pleo desde el principio ha estado muy fi jado en el sistema, lo que no permitió 

la creación de muchos rasgos polisémicos. Según varios diccionarios históri-

cos, hubo periodos en que se usaba en el lugar de las preposiciones a y hacia. 

Domínguez (1846-47: s.v. sobre) cita la siguiente frase: Un censo sobre la casa 

y añade a continuación: “[…] usase como para indicar la fi nca o fondo que 

tiene afecta una carga o gravamen”. Se detectan también casos del empleo 

en función de la locución preposicional después de: p. ej. Sobre la comida. 

Además de las numerosas posibilidades de entrar en los elementos compositi-

vos como prefi jo, actualmente también usurpa algunos campos semánticos de 

preposiciones tales como p. ej. en o hacia. 

III. Abajo se presentan las designaciones espaciales actuales que proponen los 

diccionarios de autoridades españoles y portugueses:
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SOBRE

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

sobre ¹. (Del lat. su-

per).

sobre ¹ (con pronunc 

átona ) prep.

sobre. prep. (Do lat. 

super)

¹ sobre prep. 

1. prep. Encima de. 1 a) Precede al n que 

designa una pers 

o cosa que está en un 

plano infer ior con 

respecto a otra (sus-

tentándola o no) y en 

la misma vertical: El 

Bayona cruzó ante 

mí y fue a sentarse 

a varios pasos sobre 

el césped. 

1. Localização no es-

paço superior a um 

ponto de referência, 

com maior ou me-

nor afastamento em 

relação ao mesmo. ≈ 

em cima de. ≠ sob. 

Folhas espalhadas 

sobre o chão.

1.1 um limite con-

creto no espaço na 

parte superior; em 

cima de <dormia 

com o jornal obre 

o peito>

5. prep. Cerca de 

otra cosa, con más 

altura que ella y do-

minándola.

1 b) Precede al n que 

designa una pers 

o cosa que está en 

un plano inferior con 

respecto a otra y en 

distinta vertical: Se 

podía ver ya la alta 

torre de la ciudadela 

sobre los rojos teja-

dos.

–

1.2 em posição su-

perior e distante <da 

sua cátedra, o velho 

professor estendia os 

olhos sobre a turma>

10. prep. A, hacia. En dirección a. Esp 

referido a una opera-

ción ofensiva de tipo 

militar: El Movi-

miento de las Fuer-

zas Armadas cumple 

matemáticamente su 

plan de marcha so-

bre Lisboa y ocupa 

los centros neurál-

gicos. 

3. Lugar de desti-

no, direcção, como 

u sem movimento. 

≈ ao encontro 

com, em direcção 

a, para. Lançou-se 

sobre a arena. 

1.8 na direcção de, 

para o lado de <di-

rigi a carroça sobre 

a estradinha de per-

da-sabão>

13. prep. En una 

gradación numérica, 

indica una posición 

superior a la que se 

toma como referen-

cia. Estamos a dos 

grados sobre cero.

– – –
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SOBRE

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

–

1 c) A veces se des-

taca de situación 

inmediata: Salzbur-

go, cuidad austriaca 

situada sobre un 

afl uente del río Inn. 

2. Área de extensão. 

≈ ao longo de. 

O incêndio estendeu-

se sobre centenas de 

quilómetros.

–

–

11 Precede al n que 

designa una pers 

o cosa que es el desti-

no de la acción: Toño 

transforma un pe-

nalti cometido sobre 

Rommel Fernández. 

–

1.3 de encontro a <a 

claridade incidia so-

bre a tela da tele-

visão>

– – –

1.6.1 na superf ície 

de <uns cavalheiros 

peneiravam sobre 

a lagoa a capturar 

peixinhos>

– – –

1.6.1.1 no interior 

de; em <o cheiro do 

eucalipto pairava so-

bre o ambiente>

– – –

1.7 de um lado 

a outro, de fora 

a fora, de um extre-

mo a outro de <a 

bala atravessou-lhe 

sobre o peito>

– – –

1.9 próximo de; ren-

te a; junto de <pa-

rou justinho sobre 

a faixa>

– – –

1.10 mais à frente de, 

mais adiante de <não 

conseguiu andar so-

bre cem passos>

tabla nº 20

Como se puede observar en la tabla nº 20, la mayor cantidad de acepcio-

nes relacionadas con la espacialidad las aporta el diccionario portugués de 

Houaiss (2001 s.v. sobre). En este momento vale la pena fi jarse en las propor-
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ciones y mencionar que en el DRAE (2001 s.v. sobre) fi guran tan sólo cuatro 

acepciones espaciales de entre catorce que conlleva la entrada. El dicciona-

rio de Seco (1999 s.v. sobre) propone cinco representaciones espaciales de 

las quince. Los diccionarios portugueses proporcionan aproximadamente la 

mitad del contenido espacial dentro de sus distinciones semánticas, lo que 

constituye un porcentaje bastante elevado, tomando en cuenta el empleo mul-

ticonceptual de la preposición en cuestión. Las acepciones que despiertan in-

terés en la parte española son las siguientes: 

•  del DRAE (2001): “2. prep. Precedida y seguida de un mismo sus-

tantivo, denota idea de reiteración o acumulación. Crueldades sobre 

crueldades. Robos sobre robos.”; 

•  del Seco (1999): “13 n + ~ + el mismo n. Denota reiteración o acumu-

lación: Vaya una tardecita, madre mía, duelo sobre duelo.” 

En estos ejemplos resalta el sema de ‘reiteración’ en ambos casos citados. 

Supuestamente, este sema se podría incluir en la categoría de la distribución. 

Sin embargo, se percibe aquí la falta de una clara referencia al espacio sin la 

cual no es posible califi car este tipo de frases como las que describen las rela-

ciones espaciales. Lo mismo se refi ere a las dos acepciones de los diccionarios 

portugueses, de las que la primera constituye un caso muy similar a las dos 

españolas que se acaban de describir, y la segunda constituye una pura con-

mutación de la preposición tras (trás en port.) que, además de ser muy poco 

frecuente, es característica de la norma brasileña de la lengua portuguesa201:

•  del DLP (1996): “8. Proporção. Recebeu uma percentagem sobre os 

lucros.”;

•  del Houaiss (2001): “1.4 à procura de; no encalço de <a criançada 

corria sobre Papai Noel>.” 

201 Los argumentos citados tampoco nos convencen a adjuntar los susodichos casos en nuestro 

análisis. 
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TRAS (esp.) – TRÁS (port.)

I. trans (lat.) > tras (esp.) > trás (port.) 

Fonéticamente, la preposición no ha sufrido grandes transformaciones de su 

forma a lo largo del desarrollo histórico. Tan sólo se observa la caída de una 

consonante [n]. Esta eliminación se debe probablemente a la falta de los gru-

pos consonánticos que constaran de [s] sorda alveolar pospuesta a [n] en po-

sición implosiva. El grupo consonántico de [ns] existe tanto en español, como 

en portugués. Según Cuervo (2002: s.v. tras), [n] desaparece probablemente 

antes del siglo XII, según Houaiss (2001: s.v. trás), en portugués en el siglo 

X. Desde entonces la forma [trans] se mantiene únicamente como prefi jo en 

algunas de las variantes verbales o sustantivas. Otra particularidad fonética 

en la forma portuguesa del vocablo es el acento gráfi co en el monosílabo en 

cuestión. Este rasgo es característico del sistema de acentuación luso que pre-

vé la imposición del acento gráfi co en los monosílabos, dado el punto de arti-

culación intensa202. Sin embargo, basándose en varias fuentes lexicográfi cas, 

entre otras la de Houaiss (2001: s.v. trás), se supone que el acento gráfi co en 

la variante portuguesa surgió ya en el siglo XIV. 

II. En el latín, el vocablo trans funcionaba como: más allá de, al otro lado de, 

allende o, como aporta Toro y Gómez (1901: s.v. trans) como a través de. En por-

tugués la vía del desarrollo semántico ha sido un tanto diferente que en español. 

Mientras que esta preposición en castellano se empleaba en función de locucio-

nes preposicionales de lugar junto a, cerca de, en portugués antiguo se emplea-

ba como además de. Este signifi cado no evolucionó muy rápido y se incorporó 

principalmente al sistema con el signifi cado estrictamente relacionado con el del 

vocablo latino trans. En el sentido locativo espacial entró en la lengua portuguesa 

más tarde que en la española. La partícula tras también ha desempeñado siempre 

202 Según la Reforma Ortográfi ca na Comunidade dos Países de Lengua Portuguesa (CLP) – (IS-

TOÉ/1504-29/7/98). 
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el papel de prefi jo en muchos de los elementos compositivos verbales o sustanti-

vos203. Su evolución morfológica, en estos elementos, todavía no se ha establecido 

de manera fi ja en el sistema, dadas las dobles posibilidades de la escritura fonética 

([trans-] o [tras-])204. Este fenómeno ocurre únicamente en castellano. El portu-

gués acepta, en estos casos, únicamente el prefi jo latino [trans-], sin posibilida-

des de conmutación con su forma abreviada.

III. Al fi jarse en las entradas lexicográfi cas, no se encuentra mucha variedad 

de acepciones. Lo que resalta en el caso de esta preposición, es la vinculación 

muy estrecha con la espacialidad. Casi el noventa por ciento de las entradas 

se refi eren a las relaciones espaciales, con tan sólo unas relacionadas con el 

uso sustantivo (m. coloq. nalgas) u onomatopéyico (onomat. U. para imitar 

un golpe con ruido. U. t. repetida, especialmente para referirse al que se da 

llamando a una puerta.).

TRAS TRÁS

DRAE (2001) Seco (1999) DLP (2001) Houaiss (2001)

tras. (Del lat. trans, 

al otro lado de, más 

allá de).

tras (con pronunc 

átona) prep

trás prep. (Do lat. 

trans)

trás prep.

1. prep. Después de, 

a continuación de, 

aplicado al espacio 

o al tiempo. Tras este 

tiempo vendrá otro 

mejor.

1 Denota posterio-

ridad en el espacio 

(real o fi g) o en el 

tiempo: Resonaban 

las pisadas de los 

hermanos Taronjí, 

parientes de José Ta-

ronjí, padre de aquel 

muchacho que salía 

de tras la barca.

Indica posteriorida-

de no espaço ou no 

tempo para lá de um 

ponto d referência. ≈ 

após, atrás de.

3 relaciona por su-

bordinação e ex-

pressa anterioridade 

e/ou o que está sob 

falsa aparência <trás 

aquela fala macia, 

existe uma grande 

raiva contida> 

203 P. ej.: trasaltar, trascender, trasechar, traseñalar, trasero, trasanteayer, trasfondo, etc.
204  Aquí se puede observar por lo menos tres variantes del funcionamiento de los verbos 

(y otras tantas de los derivados adjetivales y sustantivos): la primera manera consiste en la adap-

tación del prefi jo en su forma latinizada [trans-]. Por consiguiente, existen dos formas verbales 

p. ej. transcribir y trascribir, transcurrir y trascurir, transferir y trasferir, donde la más correcta 

es la primera. La segunda variante consiste en la aceptación de los dos prefi jos, p. ej. transfi gurar 

y trasfi gurar, transformar y trasformar, transmitir y trasmitir, etc. La tercera variante admite la 

forma abreviada del prefi jo con la graf ía [tras-], p. ej.: transcripción y trascripción, trasnsfundir 

y trasfundir, transmigrar y trasmigrar. 
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2. prep. En busca 

o seguimiento de. Se 

fue deslumbrado tras 

los honores.

3 En busca de, o en 

persecución de. Tb. 

fi g.: Que Encarna 

desde que murió El-

vira andaba tras de 

él, eso no hay quien 

me lo saque de la ca-

beza. 

– –

3. prep. Detrás de, en 

situación posterior. 

Tras una puerta.

2 n + ≈ +el mismo 

n (o UN + n + ~ + 

OTRO). Denota rei-

teración indefi nida: 

Se fumaba un ciga-

rrillo tras otro.

– –

tabla nº 21

Lo que resalta a primera vista es el hecho de que la preposición tras (esp.) 

y trás (port.) no es una preposición propia muy frecuente y plenamente auto-

semántica. Prácticamente, sólo el DRAE (2001: s.v. tras) le atribuye todas las 

características de una partícula autónoma desde el punto de vista funcional, 

y vigente en la perspectiva de su empleo actual. Los otros diccionarios, que 

sirven de referencia en el presente análisis, la describen sea como elemento 

compositivo de la locución preposicional tras de205, sea como vocablo en des-

uso206, sea como adverbio de lugar o de tiempo207. Estas discordancias lexico-

gráfi cas proporcionan una clara visión de que la preposición está en vías de 

desaparición paulatina a favor de las locuciones preposicionales o adverbios 

de lugar: tras de, detrás de, etc. (esp.) y atrás de, após, etc. (port.).

Resumiendo todo lo expuesto arriba, resulta que el análisis etimológico 

demuestra que, en muchos casos, las referencias lexicográfi cas alegan única-

mente acepciones escogidas de manera selectiva sin tomar en cuenta criterios 

semánticos debidamente determinados y establecidos. Por otra parte, el aná-

lisis etimológico ayuda en gran medida a observar el desarrollo de las partí-

culas, sus cambios y alteraciones durante su proceso evolutivo, así como sus 

posibles conmutaciones, combinaciones y sustituciones en toda la trayectoria 

205 Seco (1999: s.v. tras).
206 DLP (2001: s.v. trás).
207 Houaiss (2001: s.v. trás).
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histórica. Este estudio ha de servir para defi nir con exactitud los campos se-

mánticos que adquieren las preposiciones espaciales actualmente. Al descri-

bir detalladamente los pasos evolutivos de cada una de ellas, se detectan tanto 

las  diferencias entre el sistema español y el portugués, como los contrastes 

y cambios que surgían dentro de los campos semánticos en cada uno de los 

sistemas lingüísticos por separado208. 

Los estudios preposicionales que se han realizado hasta ahora describían el 

tema tanto de un modo diacrónico209, como de un modo sincrónico actual. El 

propósito del presente estudio ha sido demostrar que el análisis del desarrollo 

histórico de las preposiciones proporciona una visión más amplia de lo que 

constituye la percepción y la conceptualización del espacio en varias etapas de 

la evolución de la lengua. En defi nitiva, siendo efecto de una per cepción histó-

rica y cultural, la percepción del espacio a través de las partículas gramaticales 

depende en menor medida de la forma real del espacio que de la concepción 

que se ha creado a partir de éste, concepción común, habitualmente, al conjunto 

de hablantes, pero susceptible a variaciones históricas y sincrónicas. El tiempo 

y el espacio en que se crea un enunciado no son categorías meramente f ísicas, 

sino un tiempo histórico y un espacio social. Con esta perspectiva exhaustiva 

del desarrollo preposicional, se puede observar mejor el dinamismo y vivacidad 

de estos ele mentos en una fl uctuación histórica. Este factor ayuda a compren-

der la tradicional unión funcional e histórica evidente entre las formas, tales 

como la movilidad en cuanto a las posibilidades conmutativas, combinatorias 

o de transformación en el proceso de identifi car el objeto que localizar. Al rea-

lizar el presente estudio etimológico, pero también comparativo entre el español 

y el portugués, se ha tomado en cuenta el hecho de que las culturas y las lenguas, 

en su funcionamiento histórico real, se hallan fi jamente unidas: no es posible la 

existencia de una len gua que no esté inserta en un contexto cultural, ni de una 

208 Aquí se toman en cuenta p. ej. tales casos como los de la preposición por que en varias etapas 

de su desarrollo adquiría varios rasgos fragmentarios dentro de los campos semánticos de otras 

preposiciones: de, para. 
209 Sin embargo, son muy pocos estudios de este tipo: Riiho (1979), Morera Pérez (1998) y 

pocos más.
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cul tura que carezca, como elemento fundamental, de una estruc tura del lenguaje 

natural. Los resultados obtenidos demuestran que los dos sistemas son, y han 

sido a lo largo de la historia, bastante parecidos, aunque con diferencias sobre 

las cuales se deja constancia en el siguiente subcapítulo. Los cambios históri-

cos descritos en el presente subcapítulo parecen tanto importantes, cuanto 

nos realizan que la descripción del espacio no es una actividad estable, sino el 

resultado de la posibilidad perceptiva y confi guradora del entorno. En cada 

etapa del desarrollo de la lengua, el hombre se incrusta activamente en un ám-

bito, confi gurándo lo y conceptualizándolo con toda la carga histórica. De este 

modo, más que de espacio en gene ral, se podría hablar de conceptualizaciones, 

pues la creatividad lingüística consistiría, desde esta ópti ca, en confi gura-

ciones paulatinas del conjunto de conceptos que constituyen una perspectiva 

y el marco en que se desarrolla su actividad compositora a lo largo del tiempo. 

Así pues, se debene entender los procesos de esquematización histórica a fi n 

de analizar con la debida exactitud la sustancia del contenido semántico, pero 

una sustancia formalizada en su origen y, por ello, depen diente de los procesos 

etimológicos.

Los esquemas históricos, en cierta forma, pueden ser también “impuestos” 

o “infl uenciados”, pero se trata de una imposición libremente asumida ya que 

no se debe partir ni de un individuo ideal, totalmente ajeno a las imposiciones 

sociales, ni de un individuo social, puro refl ejo de la superestructura, sino de 

un individuo históricamente determinado, que hace libre uso de una tradición, 

de una imposición, mediante la constante creación, y que opera con las carac-

terísticas de abstracción de sus conceptualizaciones. Por tanto, pues, aunque 

algunos hablen de la incongruencia de la realización del estudio diacrónico al 

lado del sincrónico, se debe siempre considerar que se trata del análisis de 

una continuidad lingüística lógica impuesta al individuo histórico que tiene 

evidentes infl uencias en el estado de la lengua actual. 
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4.2  Diferencias etimológicas entre el español 
y el portugués

Las preposiciones en las lenguas románicas forman un sistema que en gran 

parte sustituye al de los casos de la declinación latina, la cual ha ido decayendo 

hasta quedar reducida a restos casi siempre pronominales y a sólo tres casos 

esenciales: nominativo, acusativo (dativo) y genitivo210.

El análisis etimológico facilita, entre otras cosas, observar las particulari-

dades relacionadas con la evolución fonética que, entre otros aspectos, pone 

en relieve el hecho de que p. ej. las preposiciones a y entre proceden direc-

tamente de las partículas latinas ad e inter; en los cambios característicos de 

las tendencias fonéticas del español y del portugués; en los desplazamientos 

semánticos de algunas de las acepciones, etc. Muy interesante parece el fenó-

meno cuando históricamente fusionan dos o más preposiciones en una sola 

y se registran en grupos diferentes los sentidos que proceden de una y de otra. 

Por ejemplo, al estudiar la preposición por, se puede hablar de sentidos proce-

dentes de pro y sentidos procedentes de per latinas. Además, algunos trabajos 

de etimología y de semántica designativa tratan de establecer las conexiones 

existentes entre las preposiciones de un grupo determinado de lenguas; en 

ellos, unas veces se indica la distribución geográfi ca de una determinada pre-

posición; otras veces, se explica el origen categorial y fonético de algunas de 

las partículas en cuestión, lo que se ha hecho en algunos de los casos descritos 

en el apartado anterior. 

Entre las lingüísticas romances se entiende habitualmente la idea de que la 

lengua portuguesa es muy parecida a la española; por lo menos en el contexto 

de las semejanzas funcionales tiene muchas más analogías que con alguna 

otra de las demás lenguas románicas. A pesar de esto, no hay muchas inves-

tigaciones científi cas que apoyen esta opinión. Sin embargo, cada prueba de 

clasifi cación de la familia de las lenguas románicas, a pesar de los criterios que 

se toman habitualmente en cuenta, juntan el español con el portugués dentro 

de un mismo grupo. Bartoli (1925: 6), Jud (1925: 191), Rholfs (1960: 142-

143), refi riéndose a las lenguas periféricas en oposición a las centrales, unen 

210 El tema de los casos se describe con detalles en el punto 3.1 del presente trabajo.
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español con portugués y rumano, en contra a los idiomas geográfi camente 

centrales tales como italiano y gallo-románico. Estas áreas laterales están con-

sideradas como las que conservan las características más antiguas. Existe al-

guna otra clasifi cación que agrupa las lenguas románicas en dos subgrupos: 

oriental y occidental. La idea está representada, entre otros, por Wartburg 

(1952: 82). Aunque la división ha establecido tres subgrupos Gallo-Románico, 

Ibero-Románico y Rheto-Románico, el español y el portugués están incluidos 

en un mismo grupo: Ibero-Románico. Griera (1922: 38) crea su propia di-

visión: las lenguas del norte y del sur, donde español y portugués pertenecen 

al grupo del sur. Alonso (1951: 126) agrupa las dos lenguas junto con cata-

lán, italiano y provenzal como las más conservadoras oponiéndolas al francés 

y rumano. Otro científi co que examinaba las lenguas derivadas del latín fue 

Pei (1949: 135-146). Este lingüista determinó el número de los cambios foné-

ticos que ocurrieron en la evolución de cada idioma investigando el destino 

de veintidós sonidos asonantes del latín. La escala de los cambios que han 

pasado frente a los que habrían podido pasar era la siguiente: portugués- 31%, 

español- 20%. Ese ejemplo demostró que las semejanzas entre las dos lenguas, 

a veces, no son tan evidentes como normalmente se supone, y dio la imagen 

de cuál de ellas es más conservadora. Los resultados obtenidos por Grimes 

(1959: 598-604) son un poco diferentes. En este caso no sólo se examinó si los 

sonidos diferían unos de otros, sino también cual era el grado de esa diferen-

cia. Además, en sus 169 pruebas se tomó en cuenta seis aspectos del sonido 

incluyendo el punto de articulación. Esta investigación condujo a la conclu-

sión de que, las lenguas románicas se dividen en dos grupos. En uno de ellos 

se encuentran el español, el portugués junto con el catalán y francés, lo que 

es más cercano a la división tradicional: este contra oeste. La investigación de 

Contreras (1963: 261-268), basada en la comparación sistemática de las ca-

racterísticas morfológicas y sintácticas afi rmó que el portugués se encontraba 

en el mismo grupo con el francés y el catalán a diferencia del español que esta-

ba ubicado dentro de un grupo con el italiano, el rumano y el sardo. En su tra-

bajo Contreras se basó en una técnica desarrollada por Greenberg (1960: 
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178-194); sin embargo, las diferencias entre su trabajo y el de Greenberg son 

intencionadas para dar una mejor aplicación a las lenguas románicas. 

A fi n de distinguir las preposiciones de los elementos de composición, de 

adverbios y para especifi car su función dentro del sistema a lo largo de su de-

sarrollo histórico, Alvar López (1961) propuso un método llamado criterio de 

reproducción analógica. Su método consistía en una hipótesis que del carácter 

compositivo o derivativo de un elemento determinado deberían decidir su 

frecuencia y disponibilidad para la formación de nuevas palabras autónomas, 

o bien compuestas. Este criterio funcional tenía la incontestable ventaja de 

liberarse de las defi ni ciones tradicionales de la taxonomía preposicional 

o la composición, formuladas a veces a priori. Parece que la mayoría de los 

problemas relacionados con la clasifi ca ción de las preposiciones se debe jus-

tamente a las defi niciones previas de los pro cedimientos de formación léxica 

y los criterios establecidos para sus distinciones no basadas en su trayectoria 

histórica etimológica. El criterio de origen de las preposiciones propias logra 

evitar por completo los problemas con su estatuto, ya que se clasifi can como 

preposiciones sólo aquellos morfemas que des empeñaron en latín, en griego 

o en árabe, también el papel de preposiciones y de algunos adverbios. 

En cada análisis histórico lingüístico, junto con el criterio etimológico va li-

gado el análisis sintáctico transformacional. A primera vista se trata de un en-

foque sincrónico, moderno, pero si se consid era el hecho de que este criterio 

se fundamenta en la función sintáctica del elemento preposicional dentro de 

la oración, no se puede por menos que llegar a la siguiente conclusión: bajo 

la apa riencia sintáctica y sincrónica, se oculta el viejo criterio etimológico. 

La oración de base no representa nada más que una defi nición semántica de la 

preposición. Es lógico que en la traducción de una preposición latina, griega 

o árabe con la función original, se utilice igualmente una preposición, un 

adverbio o una locución preposicional o adverbial. En la lexicología españo-

la, el enfoque sintáctico no tiene tanta tra dición como en la lingüística france-

sa; cabe citar la famosa sentencia de Darmesteter (1894: 6), formulada más 

de cien años atrás: “Un mot composé est une proposition en raccourci”. 
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Es imaginable también la combinación del enfoque etimológico y el transfor-

macional. Puesto que se ha descrito una relación muy estrecha entre ambos 

análisis y la imposibilidad de separarlos por completo ya en la parte dedicada 

al enfoque sintáctico como tal, cabe señalar que desde Darmesteter nadie 

ha lo grado emprender un análisis sintáctico en que no intervenga la consi-

deración diacrónica relacionada con el signifi cado y la función originales del 

elemento analizado.

Tampoco el análisis semántico sabe liberarse de concep ciones etimológi-

cas. Según el criterio semántico son preposiciones sólo elementos con valor 

relacional (espacial, temporal, nocional). Los morfemas que tienen un sig-

nifi cado pleno, bien determinado e independiente de cualquier otro elemento 

con que se unan, se consideran constituyentes compositivos. Puesto que los 

elementos cultos con signifi cado “dependiente”, relacional o apreciativo, son 

preponderantemente preposiciones y adverbios grecolatinos, he aquí el punto 

común con el enfoque etimológico. 

Según el criterio histórico de autonomía léxica, se clasifi can como preposi-

ciones exclusivamente morfemas que existen en el sistema lingüístico, como 

unidades independientes, es decir, las palabras. 

Queda por tratar en este momento el enfoque funcional, empleado en la 

presente investigación, que tiene varias ventajas en com paración con los de-

más métodos de análisis. Primero, es el único criterio realmente sincrónico, 

independiente de la etimología de los vocablos analizados. Segundo, su apli-

cación no conlleva la repartición o fragmentación del grupo de los elemen-

tos preposicionales cultos entre la derivación y la composición. En el análisis 

funcional sincrónico, todos los elementos prepositivos forman parte del sis-

tema preposicional (a veces, a pesar de su indiscutible origen composi tivo). 

Además, dicho criterio se basa en la frecuencia distributiva de funciones de los 

vocablos en cuestión, es decir, no importa el hecho aislado de que un elemento 

pueda aparecer como palabra independiente, sino qué uso de dicho morfe-

ma (libre o ligado) prevalecía a lo largo del su desarrollo en el lenguaje. Eso 

permite decidir el estatuto de ciertos elementos preposicionales cultos que 
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existen igualmente como uni dades léxicas que no son autónomas, sin necesi-

dad de recurrir a interpretaciones semánticas, como se lo ha observado en el 

análisis transformacional. 

Las particularidades del sistema prepositivo varían mucho de unas lenguas 

a otras y constituyen una gran difi cultad para su traducción. La infl uencia 

de las palabras que enlazan y su tendencia a formar locuciones a veces muy 

fi jadas históricamente en el sistema, hacen que las reglas para el uso de las 

preposiciones estén inevitablemente sujetas a un gran número de excepcio-

nes. El sistema español y portugués, en comparación con otras lenguas, se 

caracteriza por un número muy limitado de preposiciones propias. En com-

pensación, son muy abundantes los giros o locuciones prepositivas formadas 

por las preposiciones simples y otras palabras: encima de/em cima de, junto 

a, en vez de/em vez de.

La diferencia más destacable entre el sistema preposicional español 

y portugués constituye el uso diferente de la preposición a en su aplicación 

en el acusativo personal que viene todavía del romance. En el sistema pre-

posicional español, la preposición a desempeña un papel destacado, espe-

cialmente en el llamado acusativo personal, peculiar de las lenguas ibéricas, 

y que en el español alcanza su grado máximo de desarrollo, lo que no ocu-

rre en el sistema de preposiciones portugués. Se llama acusativo personal 

la construcción de los Complementos Directos que representan personas 

precedidos de la preposición a: Veo a Pedro, frente a los que representan 

Objetos, que aparecen sin preposición: Veo un libro. Esta diferencia entre las 

dos formas de Complemento no está limitada, en muchos casos, a la simple 

oposición entre persona y objeto. Las causas que han podido motivar este 

uso tan característico del español son varias. Es preciso, ante todo, contar 

con la fuerte tendencia subjetiva que se manifi esta en muchos rasgos es-

pañoles y que posiblemente cuenta con antecedentes árabes. Es, asimismo, 

interesante la existencia, en el vascuence, de una distinta construcción de 

la frase, según el objeto representante sea un ser animado o inanimado. Sin 

embargo, y prescindiendo de estas infl uencias extrarrománicas, la explica-
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ción más convincente está en la decadencia del sistema de los casos latinos 

y su sustitución por las preposiciones que ha llegado en el español a su límite 

extremo. La diferencia entre el nominativo, el acusativo y el dativo no está 

muy clara en las lenguas románicas y tiende a desaparecer. El francés con-

funde el nominativo con el acusativo utilizando los dos como sujeto: Moi je 

parle, mientras que el español, que mantiene esta diferencia, confunde a su 

vez el acusativo con el dativo. El castellano, al utilizar la preposición a ante 

los Complementos Personales, no hace sino seguir la misma tendencia que 

manifi esta en la separación de los géneros, y expresa su esencial y pecu-

liarísima oposición entre lo animado y personal, de una parte, y lo neutro 

y abstracto, de otra. En español, frente a las tendencias características del 

portugués, el uso de la preposición a con valor de acusativo, desde el punto 

de vista gramatical, es muy fi jo. Gracias a esto, se logra evitar muchas am-

bigüedades en la construcción de los Complementos y puede darse al orden 

de las palabras una libertad que sería intolerable en portugués. En español, 

una frase como El rey ama al pueblo puede invertir el orden de sus palabras 

sin cambiar el sentido: Al pueblo ama el rey. En portugués, un cambio, en el 

orden lleva unido inevitablemente un cambio en la signifi cación: O rei ama 

o povo. O povo ama o rei. El peligro de incurrir en ambigüedades aumen-

ta cuando son varios los Complementos, unos Directos y otros Indirectos: 

Conheço o Pedro melhor que o Paulo. Esta frase puede corresponder a dos 

españolas: Conozco a Pedro mejor que Pablo o Conozco a Pedro mejor que 

a Pablo, [ejemplo tomado de Criado de Val (1962: 161)].

Se ha decidido mencionar brevemente esta diferencia entre ambos siste-

mas lingüísticos en cuestión, puesto que este caso constituye un ejemplo muy 

patente de las oposiciones gramaticales. Además de esta particularidad de la 

preposición a que, sin embargo no constituye el principal interés de la presen-

te investigación dado su carácter extraespacial, se ha decidido especifi car aquí 

las diferencias descubiertas y detectadas en el apartado anterior en el momen-

to de realizar el análisis diacrónico semántico y sincrónico semántico hasta 

la actualidad. Esta parte del presente estudio tiene por objeto poner en relie-
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ve ciertos mecanismos distinguidores entre el sistema preposicional español 

y portugués, así como destacar las discrepancias etimológicas más evidentes. 

Existe una conexión importante entre la sintaxis histórica y el comporta-

miento actual de las preposiciones que es innegable, aunque esta relación 

es más bien diacrónica, porque concierne el funcionamiento de las uni dades 

en cuestión en su lengua de origen, es decir, en el latín, griego o árabe. Este 

as pecto merecería más espacio del que se le puede dedicar en el presente tra-

bajo. Hay que limitarse, por tanto, a la constatación de que las difi cultades 

con la descripción semántica de las preposiciones sí tienen que ver con sus 

características específi cas relacionadas con su origen y, muchas veces, con su 

función original de sustantivos, adjetivos o adverbios. En cuanto a los elemen-

tos cultos de origen preposicional y adjetival con signifi cado espacial, no hay 

ningún obstáculo que impida su incorporación en el conjunto de las preposi-

ciones estándar, sea bajo la etiqueta “preposiciones propias cultas” o sin ella. 

El apartado anterior permitió especifi car las diferencias entre el español y el 

portugués que se han mostrado en el momento de realizar el análisis diacrónico 

y sincrónico semántico actual. Esta parte del presente estudio tenía por objeto 

poner en relieve ciertos mecanismos distinguidores entre el sistema preposicional 

español y portugués, así como destacar las discrepancias etimológicas más evi-

dentes, a fi n de poder a continuación, ampliar y desarrollar los rasgos preposicio-

nales semánticos a base de las características que se acaban de revelar en la parte 

etimológico histórica. Desde el punto de vista formal, las preposiciones españolas 

y portuguesas no muestran grandes diferencias. Las discrepancias más destaca-

das entre ambos sistemas que hay que subrayar en este lugar son las siguientes:

•  la existencia de dos preposiciones de diferentes etimologías que de-

terminan relaciones frásicas idénticas [bajo (esp.) y sob (port.)];

•  el empleo espacial muy diversifi cado de las preposiciones a y para en 

castellano y en portugués;

•  la falta del equivalente de la preposición española hacia en el sistema 

portugués.



Capítulo IV270

Estos tres factores relacionados con la descripción de las preposiciones 

espaciales parecen los más relevantes, aunque existen muchas otras discre-

pancias sistemáticas que diferencian las dos lenguas en cuestión. El primer 

factor mencionado aquí puede servir como ejemplo de que el estatuto de los 

elementos, que etimológicamente pertenecían a otras raíces gramaticales, 

puede adquirir un rumbo muy paralelo según necesidades sistemáticas de 

designación. Aquí, realmente se pone de manifi esto la diferencia entre los vo-

cablos cultos pro cedentes de las preposiciones latinas, griegas o árabes, y las 

otras que tienen otra descendencia etimológica. A veces ocurre que de nin-

gún modo se permiten unas “metamorfosis funcionales” entre los morfemas 

que originalmente fueron palabras autónomas de otra categoría gramatical. En 

este momento surge la pregunta: ¿Cuándo apareció la doble ramifi cación que 

condicionó la adaptación de preposiciones diferentes, en los dos sistemas en 

cuestión que designaban relaciones frásicas idénticas? Este fenómeno ocurrió 

en el Siglo de Oro, cuando bassus en castellano empezó a sustituir 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 preposicional latina. Sin embargo, 

a pesar de las discrepancias etimológicas, a lo largo del tiempo, las dos pala-

bras: bajo (esp.) y sob (port.) adquirieron casi las mismas funciones semánticas 

referentes a la determinación espacial dentro de los respectivos sistemas. Las 

escasas diferencias en el empleo actual de ambos vocablos se pueden notar 

a base del análisis lexicográfi co.

La segunda diferencia más destacada entre los dos sistemas preposiciona-

les, ya señalada anteriormente y relacionada con el uso espacial discrepante 

de las preposiciones a y para en español y en portugués, no está condicionada 

por el desarrollo histórico, sino por la conceptualización espacial del hablan-

te. El mismo concepto se puede expresar de varios modos sin ningún cambio 

semántico, dependiendo de la subjetivización de la representación. Veamos 

unas frases con el mismo contenido semántico:
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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 sobre la base de estos ejemplos que, aunque el mo-

vimiento se defi ne como un proceso dinámico en oposición al estado, no se 

deduce de ello que él mismo conduzca necesariamente a un cambio de lugar, 

es decir, a un desplazamiento. Las frases, además de expresar un sentido fi gu-

rado de movimiento, contienen exactamente el mismo concepto semántico. 

La diferencia cae en la selección lógica y subjetiva de recursos lingüísticos 

por el hablante, así como en su conceptualización de la imagen que pretende 

describir. Sin embargo, las preposiciones pueden distinguirse también en sus 

conceptos espaciales prototípicos por designar distintos aspectos de los que 

intervienen en el modelo cognitivo idealizado de trayectorias. Basta con fi jar-

se 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.)

Se puede observar en ellas una diferencia muy destacada con el verbo ir, 

que en portugués acompañdo por la preposición a, indica una breve per-

manencia 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 tales verbos como partir 

o salir. A fin de demostrarlo con más ejemplos se pueden citar las siguien-

tes frases:

Ir a la biblioteca. (esp.) 

Ir para a biblioteca. (port.)

Viajar a Lisboa. (esp.) 
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Viajar para Lisboa. (port.)

Navegar a su tierra. (esp.) 

Navegar para a sua terra. (port.)

El uso de las preposiciones a y de en ambas lenguas no difi ere mucho cuan-

do 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 del proceso, aunque son equivalentes a: a y de cuando 

aparecen juntas. Sin embargo, si se compara la conceptualización de la agru-

pación de las preposiciones de, a y desde, hasta (até en port.), resalta una dife-

rencia 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.)211 

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.) 

Lo mismo ocurre en el momento de comparar 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 ocurre también cuando el uso de los verbos ablativos 

se aproxima al concepto de los verbos adlativos. 

211 Aunque en español el empleo de la preposición para es posible en estos contextos, en portu-

gués su uso es evidentemente más frecuente.
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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 más determinado; en portugués, en este caso, la preposición 

para no es intercambiable con a. El caso de los verbos ablativos bajar (esp.) 

y descer (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 citadas aquí se refi eren, sobre todo, a los empleos preposi-

cionales relacionados con los verbos de movimiento. 

4.3 Sistema preposicional polaco
Al pasar a la descripción del sistema de preposiciones propias de la lengua 

polaca, se ha considerado imprescindible explicar algunos conceptos relacio-

nados con las características generales de este sistema lingüístico. La lengua 

polaca es una lengua fl exiva: las palabras declinadas (sustantivos, adjetivos, 

adverbios, numerales y pronombres) tienen siete casos, dos números (tres gé-

neros en el número singular y dos géneros en el número plural), los verbos 

tienen diferentes formas dependiendo de la persona, el número y el género, así 

como el tiempo, el modo, la voz y el aspecto. En el uso del verbo, frente a las 

lenguas germánicas y románicas, el idioma polaco destaca por su compleja 

categoría de aspecto, más bien derivativa que fl exiva, que de una forma eco-

nómica, compensa la relativamente escasa cantidad de tiempos. Los verbos 

formados por medio de prefi jos y sufi jos informan, de modo parecido a las 

preposiciones, no sólo de la perfectividad o imperfectividad de una acción, p. 
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ej., robić (hacer), imperf., vs. zrobić (terminar de hacer), perf., sino también de 

la perlatividad, p. ej., czytywać (soler leer), de la ablatividad, p. ej., zaśpiewać 

(empezar a cantar), de la acción a la que se ha acostumbrado, p. ej., rozpić się 

(llegar a ser borracho), de la que duró sólo un tiempo, p. ej. potańczyć (bai-

larse) o durante un periodo entero, p. ej., przetańczyć (bailar todo/-a p. ej. la 

noche), etc. El uso correcto de los aspectos a través de los prefi jos, sufi jos, 

preposiciones y formas verbales correspondientes es una tarea bastante com-

plicada incluso para los mismos hablantes de la lengua polaca. 

Tomando en consideración la descripción sincrónica de algunas de las 

etapas del desarrollo de las preposiciones en polaco que están presentadas 

a continuación, conviene destacar algunos detalles del contexto diacrónico 

que permiten observar la continuidad y la invariabilidad de algunos procesos 

de la formación lingüística, y desde esta perspectiva, defi nir mejor las etapas 

más importantes. 

En el preindoeuropeo escaseaban las preposiciones. Eso se debía a la existen-

cia de un sistema de fl exión de los sustantivos muy desarrollado. Las desinen-

cias sustantivas determinaban de manera sufi ciente todos los aspectos semán-

ticos y sintácticos en relación con la palabra regente. Este estado pasó también 

a la lengua polaca la que, en la mayoría de los casos, en su temprano periodo 

de desarrollo, se servía de una sintaxis casual muy vasta. En muchos casos la 

sintaxis casual antecedía a las posteriores construcciones preposicionales. En 

la etapa medieval se observa una tendencia bastante fuerte consistente en la 

sustitución de las estructuras puramente casuales a favor de las preposicionales. 

Como observa Kempf (1976: s.v. do), las construcciones casuales sufrieron, en 

aquella etapa, unos cambios tan profundos que los restos arcaicos de las anti-

guas estructuras casuales recordaban casi al sistema casual del sánscrito. 

Considerando que todas las preposiciones tienen un origen local con su 

signifi cado semántico material y concreto y que, como sostiene Hjemslev 

(1978), tanto las preposiciones como los casos marcan una dirección o una 

pertenencia, se puede suponer que existe una relación muy consolidada en-

tre el sistema de casos y el sistema de preposiciones hasta la actualidad. En 
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las lenguas románicas, con la desaparición de los casos, la especifi cación del 

comunicado en la expresión lingüística se hizo bastante limitada. Sin embar-

go, todas las desinencias casuales han sido eliminadas a favor del empleo ex-

clusivo de sistema preposicional. En la lengua polaca, como se ha descrito 

con más detalles en el capítulo anterior, el sistema fl exivo consta de siete ca-

sos, de los que tan sólo uno – el vocativo212 – no se sirve de ningún recurso 

que prevea el empleo de las preposiciones. La pérdida de la declinación en 

las lenguas romances (que, sin embargo, algunas de ellas la conservan en los 

pronombres personales) se debe a dos tendencias progresivas, dos procesos, 

observables ya en el latín vulgar: la tendencia a la confusión formal de los 

casos mediante procesos fonéticos que hicieron llegar a formas coinciden-

tes en lo que en principio eran casos formalmente diferenciados, así como la 

tendencia a la confusión funcional de los casos debido al progresivo aumento 

del uso de las preposiciones con fi nes antes desempeñados propiamente por 

los casos nominales. Con una importancia cada vez mayor de las preposicio-

nes, 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 preposiciones con un caso neutro o neutralizado (p. ej. con el acusativo, 

aunque a veces la forma podía ser también una fusión de otros casos debidoo 

a procesos fonéticos). Aún bastante tiempo después de testimonios como és-

tos, en la literatura se siguió usando el sistema clásico de preposiciones y de 

la declinación, lo que (junto a otros modelos) puede servir como muestra de 

la diferencia entre la lengua hablada real y la que ha quedado en las obras 

literarias. Ante la presencia de dos tipos de marcas sintácticas (preposiciones 

y casos), los hablantes dejaron paulatinamente de preocuparse por el caso de 

la palabra que iba tras la preposición, es decir, uno de los dos procedimientos 

coexistentes fue eliminado por un proceso de economía lingüística.

212 El caso de vocativo es bastante peculiar en la lengua polaca dada su desaparición paulatina del 

sistema lingüístico a favor de las formas en nominativo.
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En polaco, la sintaxis casual también fue transformada de modo que las 

construcciones preposicionales analíticas se quedaron establecidas en el siste-

ma lingüístico y poco a poco empezaron a eliminar las desinencias casuales. 

No obstante, el fenómeno de la desaparición de la declinación nunca ha evo-

lucionado hasta el punto de lo ocurrido en las lenguas románicas. Esta tesis se 

comprueba fácilmente al analizar el fenómeno de la sustitución de las antiguas 

preposiciones propias por, cada vez más frecuentes, construcciones de prepo-

siciones impropias o agrupaciones preposicionales. Este proceso, sin embargo, 

no es exclusivo de la lengua polaca. Tanto en español como en portugués se per-

cibe un procedimiento parecido. Las investigaciones diacrónicas que analizan 

las relaciones entre la sintaxis casual y la preposicional proponen dos razones 

que justifi can la actual desaparición del sistema casual: la primera comprende 

una equivalencia funcional entre casos y preposiciones y el conjunto gramatical 

que forman, y la segunda implica unas relaciones muy próximas entre las pre-

posiciones más antiguas y los adverbios. Esta última es muy relevante en el caso 

de la presente investigación. Esto se debe a los casos en los que el vocablo polaco 

en función preposicional determina relaciones antiguamente expresadas por los 

adverbios. Se ha descrito brevemente las dependencias mutuas entre los adver-

bios y las preposiciones en el punto XV del subcapítulo 2.5. En este momento se 

pretende únicamente 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 y przy. Los equivalentes directos propuestos por fuentes lexicográfi cas en 

español y en portugués son los siguientes:

polaco español portugués

koło a torno, 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 22
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En la presente tabla se puede notar que no existen equivalentes unívocos de 

las preposiciones en cuestión. Muchas de ellas no se pueden traducir al español 

o al portugués a través de preposiciones propias. Si existen equivalentes plenos 

de estas preposiciones, se realizan tan sólo en algunos contextos, como p. ej.: la 

preposición poza que tiene como una variante de equivalencia la preposición pro-

pia tras. El resto de los casos presentados se expresan 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 histórico-etimológicas, siguen siendo preposiciones propias (aunque his-

tóricamente derivadas de otros grupos preposicionales) que, en algunos contextos 

relacionados con la descripción espacial, ejercen funciones adverbiales. Se debe 

tener presente que la mayoría de las preposiciones tienen su origen en las funcio-

nes adverbiales que desempeñaban antiguamente. Esto se refi ere a las relaciones 

espaciales y temporales. Inicialmente, las partículas preposicionales se unían en la 

frase en unos grupos más estrechos, ya sea con el verbo modifi cando su contenido 

y extendiéndolo desde el punto de vista semántico espacial o temporal, o con el 

sustantivo enfatizando su papel de soporte que delimita la acción determinada 

por el verbo. Aún se pueden observar vestigios de este tipo de comportamiento 

morfológico en las construcciones prefi jadas en polaco. Tres maneras de expresar 

el mismo enunciado demuestran claramente la variedad de formas por las que 

han pasado y aún siguen pasando las construcciones preposicionales con el fi n de 

establecerse unívocamente en el sistema lingüístico polaco:

przebiec park – przebiec przez park – biec przez park

dobiec końca – dobiec do końca – biec do końca 213

Como se puede observar, además de la diferencia aspectual en las frases cita-

das arriba, los rasgos semánticos característicos de las preposiciones empleadas 

junto con los prefi jos son mínimos. Sobre todo, la primera secuencia demuestra 

213 Atravesar el parque corriendo, pasar por el parque corriendo, correr por el parque y llegar al fi n 

(sentido fi gurado), llegar corriendo hasta el fi nal, correr hasta el fi nal, respectivamente. 
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de modo muy claro, de qué manera se desarrolló el proceso de la incorpora-

ción de las preposiciones en las estructuras que, hasta el momento, se servían 

únicamente de los prefi jos, o, más antiguamente tan sólo de las desinencias ca-

suales. La etapa en la que se empezaron a emplear los prefi jos con las preposi-

ciones a fi n de poner más énfasis no ha terminado en la actualidad. El proceso 

que aumentó signifi cativamente en el empleo de las preposiciones propias data 

a fi nales del siglo XIX. Consistía en la sustitución de las desinencias casuales 

por múltiples locuciones preposicionales que con el tiempo perdían su fi jación 

y paulatinamente se extendían a otras estructuras imponiendo en ellas la sin-

taxis preposicional, p. ej.:

nagana nauczyciela > nagana od nauczyciela 

prosić litości > prosić o litość214, etc.

En aquel momento, por razones de una posible ambigüedad, el empleo de 

la preposición se hizo obligatorio. Como se puede ver en el primer ejemplo, la 

estructura que se sirve únicamente del genitivo puede ser interpretada de dos 

modos: la primera como una reprimenda que recibió el maestro, y la segunda 

como reprimenda que dio el maestro. En caso de la misma estructura con la 

preposición od (de ablativa) este tipo de ambigüedad desaparece.

Al comparar el número de las preposiciones propias en polaco y en espa-

ñol y portugués, también se nota una cierta similitud cuantitativa. En polaco 

existen quince preposiciones que determinan relaciones espaciales, también 

quince en español y catorce en portugués. Sin embargo, esta semejanza no 

refl eja el verdadero comportamiento de las preposiciones tomando en cuenta 

las funciones que desempeñan dentro de la frase. La plurisemanticidad de las 

preposiciones polacas y sus posibilidades de regencia de más de un caso gra-

matical les permiten en realidad desempeñar más funciones gramaticales y se-

mánticas en comparación con las preposiciones españolas o portuguesas215. 

214 Reprimenda del maestro y pedir piedad, respectivamente. 
215 Hablando de la plurisemanticidad se hace referencia únicamente a la pura semántica de las 

preposiciones, sino también a la variedad funcional que pueden determinar dentro de las oracio-
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En el caso de lenguas eslavas, las preposiciones pueden determinar varios 

tipos de relaciones. A diferencia de las preposiciones españolas, que represen-

tan casos muy particulares desde el punto de vista semántico216. Puesto que la 

misma preposición puede designar tanto relaciones de movimiento, como de 

ubicación espacial, constituye un ejemplo de partículas plurisemánticas cuyos 

rasgos son muy dif íciles de determinar. En estructuras en las que una preposi-

ción rige más de un caso hay que tener presente que sus rasgos semánticos son 

diferentes puesto que, en muchos casos, el tipo de comportamiento espacial que 

representan es distinto (p. ej. na que en unión con locativo determina relacio-

nes de ubicación y con acusativo describe movimiento adlativo). A diferencia 

de las preposiciones españolas y portuguesas, los rasgos semánticos de las pre-

posiciones polacas deben analizarse desde el punto de vista sincrónico actual 

a partir de la función que desempeñan dentro de la oración. Por consiguiente, 

esta particularidad y, al mismo tiempo, la principal diferencia entre el sistema 

preposicional polaco y español/portugués, consiste en la división funcional de 

la misma partícula. El fenómeno de doble función semántica se refi ere ante todo 

a las preposiciones que designan el movimiento adlativo y la ubicación, puesto 

que la ablatividad no se forma a través de estructuras análogas. En la mayoría de 

los casos, las estructuras adlativas se expresan con la preposición propia, mien-

tras que las ablativas con la preposición compuesta: 

spać pod mostem (ubicación) (dormir bajo el puente)

wejść pod most (adltividad) (entrar bajo el puente)

wyjść spod mostu (ablatividad) (salir desde debajo del puente)

El mismo comportamiento lo representan las preposiciones con sus res-

pectivos antónimos de ablatividad: nad – znad, pod – spod, przed – sprzed, 

za – zza. 

nes de diferentes tipos. 
216  Se toman en cuenta aquí los casos como: entrar en casa / estar en casa, donde la misma 

preposición aparece en estructuras adlativa y locativa, según el verbo a que está pospuesta. Sin 

embargo, en español y en portugués la preposición está considerada locativa, puesto que morfo-

lógicamente desempeña una sola función. 
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Subrayando lo antes descrito resalta que las preposiciones polacas (do, ku, 

na, nad, o, pod, przed, w, z y za) se caracterizan por la variedad funcional: se-

mántica y sintáctica, por lo que tienen la posibilidad de designar varios tipos 

de relaciones espaciales (ubicación y adlatividad) dentro de la semántica de 

una sola preposición. En los casos en los que las preposiciones arriba men-

cionadas determinan dobles funciones semánticas (locativa y adlativa) parece 

más importante el análisis teórico locativo, puesto que las funciones lativas 

que pueden desempeñar actualmente se consideran posteriores y derivadas 

de las funciones elementales de las preposiciones do y od, con las que teórica-

mente hubieran podido (o históricamente podían) conmutar. 

Es necesario tener presente que esta doble función semántica se aplica úni-

camente a este tipo de estructuras en las que se cambia el régimen casual al 

contrastar la descripción del movimiento con la descripción de la ubicación. Las 

estructuras que mantienen el mismo caso pertenecen al grupo de preposiciones 

locativas o perlativas, a pesar de que sus posibilidades de aparecer sea con los 

verbos de movimiento, o bien con los verbos estáticos. Por consiguiente, las 

preposiciones que aparecen en contextos de este tipo se refi eren a la descripción 

locativa, de igual modo que en español o en portugués, donde sólo en segundo 

lugar pueden adquirir características de preposiciones perlativas217. p. ej.:

potykał się o kamyki (tropezaba contra las piedras)

stał oparty o ścianę (se apoyaba en la pared)

uderzył pięścią o szybę (dio un golpe en el cristal)

Como se puede observar, la misma preposición o desempeña tres funciones 

diferentes dependiendo del verbo al que se pospone (la primera es perlativa, la 

segunda locativa y la tercera adlativa). 

Al aplicar los criterios arriba mencionados se ha obtenido el siguiente cua-

dro que demuestra el comportamiento morfológico de las preposiciones es-

paciales en polaco.

217 Sin embargo, la función principal que desempeñan en la oración es locativa.
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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 23

La preposición na es la que rige más casos de los presentados en la presente 

tabla. La preposición po además de regir el acusativo que aparece en las es-

tructuras que determinan comportamiento espacial, y locativo que determina la 

ubicación, rige también el dativo que se emplea en las estructuras no relaciona-

das 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 instrumen-

tal, 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 aquí la particularidad de la preposición 

z, que desempeña la función ablativa al regir genitivo y la función de acompa-

ñamiento que se considera locativa o adlativa rigiendo el instrumental. Este 

caso causa bastantes polémicas entre los lingüistas puesto que la preposición 

locativa polaca z encuentra su equivalente pleno en español y en portugués en 

la preposición con (esp.) / com (port.) que no siempre queda incluida en la lista 

de preposiciones espaciales. 
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Al pasar al análisis histórico-etimológico de las preposiciones polacas se 

mantiene el mismo esquema de estudio de preposiciones españolas y portu-

guesas. Cada defi nición de las unidades preposicionales descrita en el presen-

te subcapítulo se basa en las siguientes fuentes bibliográfi cas:

•  diccionarios: Karłowicz (1900-1927); Linde (1951); PAN (1956-

1959); Doroszewski (1958-1969); PAN (1965); Szober (1971); 

Kopený (1973); Brükner (1974); Szymczak (1978); Sławski 

(1983); Dunaj (1996); Bory (1998); Bakowski (2000); PWN 

(2003a), (2004), etc.

•  otros materiales: Klemensiewicz (1953); Ucherek (1973); Kem-

pf (1976); Klemensiewicz (1976); Bk (1977), (1991); Karolak 

(1993); Kosek (1993); Roszak (1993); Karolak (2001), etc.

 

DO

I. en-dŏ > in-dŏ (lat.) / dō (pr. esl.) > do (pol.)

La preposición polaca do inicialmente aparecía antepuesta al genitivo. Anti-

guamente do constituía una parte del pronombre personal, posteriormente 

un prefi jo verbal. Originariamente, do, en la forma fonética [do] o en su va-

riante popular [de], se comportaba igualmente que la partícula griega δε que 

determinaba la direccionalidad, p. ej. οϊнαδε = οϊнόυδε (do domu / a casa). Su 

etimología no parece del todo clara. Según unas fuentes, la partícula proviene 

directamente de la forma ie de protoeslavo, según otras, de la acortada forma 

en-dŏ latina. De la última existen todavía vestigios en palabras polacas como: 

indygenat, imperator < induperator, etc. 

 

II. En su forma latina, la preposición do contenía el signifi cado ‘en el interior 

de algo’ o ‘dentro de’. La partícula, al difundirse en las lenguas eslavas (checo, 
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ruso, ucraniano, etc.), adquirió nuevos rasgos semánticos. Desde el siglo XIV, 

la preposición do designa las mismas relaciones semánticas en casi todas estas 

lenguas. Paulatinamente, el rasgo semántico de ‘ubicación interior’ desapa-

reció y la nueva característica de ‘adlatividad fi nal’ se fi jó en la mayoría de 

los sistemas lingüísticos eslavos. A partir de entonces, la partícula empezó 

a determinar relaciones adlativas que describían la dirección del movimiento 

espacial o temporal siempre en el marco de fi nalidad. Con el tiempo comenzó 

a aparecer también en estructuras que determinaban distancia entre dos pun-

tos y en esta función se ha quedado fi jada hasta la actualidad. En estructuras 

pronominales, en sus formas imperfectivas, designaba un intento de adquisi-

ción de algo (p. ej. dorabiać się, dosługiwać się, etc.), mientras que en formas 

perfectivas designaban la semántica del mismo hecho de adquisición de algo 

(p. ej. dorobić się, dosłużyć się, etc.). Actualmente, la semántica de esta prepo-

sición es mucho más amplia. Funciona igualmente como prefi jo verbal con, 

por lo menos, cinco funciones diferentes218. También forma parte integrante 

de varios tipos de adjetivos, adverbios y sustantivos cuya base léxica la consti-

tuye la unión de la preposición do con el sustantivo en genitivo, p. ej. docelowy, 

domięśniowo, dożywocie.

La preposición do en polaco rige genitivo. Puede aparecer en tres tipos de 

enunciados: los que determinan relaciones espaciales, temporales o nociona-

les. El empleo ocasional de la preposición do ocurre en su anteposición al da-

tivo en expresiones del tipo: powiedział do nas (nos dijo), lo que se justifi ca por 

la infl uencia de préstamos extranjeros sintácticos (p. ej. del francés à nous), 

o por elipsis: powiedział zwracając się do nas (habló dirigiéndose a nosotros). 

La preposición do entra en relaciones que, en la mayoría de los casos, descri-

ben el movimiento adlativo, particularmente hacia el interior del objeto loca-

lizador, p. ej. wsiąść do samochodu (subir al coche), wsiąść do autobusu (subir 

218 Por razones relacionadas con la delimitación rigurosa del tema al fenómeno de la espacialidad, 

la presente descripción se limita únicamente a aquellos empleos, características e informaciones 

que se consideran útiles en la presente investigación. Por consiguiente, los empleos, infl uencias, 

características o detalles no relacionados con la descripción preposicional del espacio se omiten. 

Sin embargo, pueden consultarse y completarse en las fuentes bibliográfi cas citadas por la autora 

al principio de este capítulo, así como en la bibliograf ía general.
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al autobús), wsiąść do tramwaju (subir al tranvía), wsiąść do pociągu (subir al 

tren). Al describir la dirección de movimiento, se utilizan las construcciones 

con la preposición do cuando al designar la ubicación del objeto localizador 

se emplee la preposición w219, p. ej.: do szkoły – w szkole (a la escuela – en la 

escuela), do sklepu – w sklepie (a la tienda – en la tienda), etc. Un empleo bas-

tante esporádico lo constituye la descripción del objeto localizador en varios 

tipos de envases, contenedores o recipientes p. ej.: wlewać herbatę do szklanki 

(echar el té en el vaso), przelać z dzbana do miski (verter del cántaro en la 

palangana), o también las substancias líquidas, p. ej.: włożyć kij do strumienia 

(meter un palo en el arroyo), wsadzić ubranie do wody (echar la ropa en el 

agua), etc. Tomando en consideración la semántica de esta preposición, vale 

la pena mencionar aquellas construcciones en las que el verbo, al cambiar de 

signifi cado, mantiene su unión regente con la preposición do. Así, por ejemplo 

existe toda la lista de construcciones desemantizadas desde el punto de vista 

lativo que, sin embargo, conservan la misma estructura sintáctica, p. ej: iść do 

domu (ir a casa) y, por consiguiente, también: iść do druku (ir a la prensa), iść 

do podziału (ir a la división), iść do ruiny (llevar a la ruina), etc. En las cons-

trucciones frásicas se da también el caso de que los verbos cuyos prefi jos son 

do- o przy-, demuestran una inclinación más frecuente del empleo de la pre-

posición do, p. ej.; dobić do brzegu (atracar en la orilla), przygnieść do ziemi 

(aplastar contra el suelo). 

III. De entre varias defi niciones actuales de todas las preposiciones descritos 

a continuación dentro del dominio espacial, se citan las del diccionario de PAN 

(1965), y las de PWN (2003a), (2004)220. Se ha tomado en consideración única-

mente las acepciones espaciales. Igualmente que en el caso de la descripción 

219 Esta distinción especial del empleo de la preposición do se debe al hecho de que en unos con-

textos muy parecidos se usa la preposición na (más detalles s.v. na).
220 El diccionario de PWN del año 2003 fue ampliado y completado un año después. Sin embar-

go, en la versión anterior del año 2003 se han encontrado acepciones excluidas de la versión del 

año 2004. Dadas estas circunstancias, se ha decidido tomar en cuenta ambas versiones de este 

diccionario y proporcionar las acepciones propuestas tanto en la edición anterior como en la 

posterior. 
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análoga de las preposiciones en español y en portugués, se ha tomado en cuen-

ta dos diccionarios de más autoridad y prestigio lingüístico a fi n de contrastar 

y averiguar con debida exactitud las funciones de las preposiciones en cuestión. 

DO

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

I do «przyimek łączący się z dopełniaczem» I przyimek łączący się z dopełniaczem

1. c) «rzeczownik w dopełniaczu oznacza 

kres przestrzenny, kierunek czynności 

wyrażonej w czasowniku nadrzędnym»: 

Było już prawe ciemno, gdy zawinęli do 

jakiejś wysepki. 

Nucąc chwyciła suknię, biegła do 

zwierciadła.

3.  «wraz z użytym po nim rzeczownikiem 

komunikuje kierunek ruchu, którego celem 

jest zwykle wnętrze przedmiotu nazywanego 

przez ten rzeczownik»: 

Skoczył do wody.

Poszli do szkoły.

Wsiadła do autobusu.

Wlał benzynę do kanistra.

° Lot z Berlina do Paryża.

° Pociąg do Wiednia.

1. b) «rzeczownik w dopełniaczu […] określa 

stopień, marę nasilenia czynności, stanu, 

procesu oznaczonego przez czasownik 

nadrzędny»: 

Ktoś podpalił stogi słomy i wszystkie 

zgorzały do szczętu. 

Najlżejsza przeciwność obruszała go do 

żywego.

3. d) «rzeczownik w dopełniaczu oznacza 

miarę, stopień nasilenia treści przymiotnika 

nadrzędnego»:

Miał na sobie długą do kostek koszulę […]. 

O małą staję drogi na prawo prosto do wsi. 

5. «wraz z użytymi po nim wyrażeniami 

wyznacza górną lub dolną granicę czegoś»: 

Gorączka wzrosła do czterdziestu stopni.

Infl acja spadła do dwudziestu procent.

Zmierzył drzwi z dokładnością do milime-

tra.

Modna była długość do połowy łydki.

Trawa wyrosła do kolan.

1. e) «czasownik nadrzędny wyraża 

włączenie, przynależność do całości, 

wielkości, mnogości, zbioru oznaczonego 

przez rzeczownik w dopełniaczu»: Młodzież 

w tym czasie z zapałem zaciągała się do 

wojska. 

Do rodzajów lasu wchodzą sady. 

6. «stanowi część składową konstrukcji 

wyrażających włączenie, przynależność 

do całości, mnogości, zbioru oznaczonego 

przez rzeczownik w dopełniaczu»

Należeć do partii.

Zapisać się do chóru, do związku itp.

Zaciągnąć się do wojska.

1. a) «czasownik nadrzędny oznacza 

spowodowanie, umożliwienie, ułatwienie, 

fazę wstępną czynności, stanu, procesu 

wyrażonego w rzeczowniku»:

Robotnicy szykowali się śpiesznie do drogi. 

Trąbki zagrały do ataku.

–

tabla nº 24
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Las defi niciones expuestas en la tabla nº 24 sorprenden por la escasez de 

las acepciones relacionadas con la descripción espacial. De los veinte tipos del 

empleo de la preposición do, el diccionario de PAN (1965) distingue única-

mente cinco acepciones que designan relaciones espaciales. El resto lo consti-

tuyen empleos determinantes de ideas nocionales, temporales o metafóricas. 

Un marco muy parecido lo presenta el diccionario de PWN (2004). Aquí, de 

un total de diez acepciones tan sólo tres forman parte de las estructuras des-

criptivas del espacio. Desde el punto de vista puramente espacial, en ambos 

casos, solamente la primera acepción determinaría con exactitud este tipo 

de relaciones oracionales. No obstante, se ha considerado interesante incluir 

también los demás casos dada su proximidad conceptual con la descripción 

espacial. En la segunda línea se observan ejemplos del empleo nocional que, 

sin embargo, designan un límite defi nido ya sea por el espacio o por algún 

tipo de determinante. Los puntos nº 6 de PWN (2004) y 1 d) de PAN (1965) se 

confunden por su rasgo semántico de ‘pertenencia’ que marca las relaciones 

de las frases citadas en esta casilla. A pesar de eso, las construcciones frásicas 

se refi eren claramente a un espacio, delimitado por algún tipo de conjunto de 

objetos al que pretende unirse el objeto localizado. La última acepción, pre-

sentada únicamente por PAN (1965), se refi ere a las expresiones nocionales 

que conllevan el sema de ‘disposición’ a comenzar algún tipo de acción. Este 

tipo de semas puede determinar tanto relaciones puramente espaciales, como 

nocionales dada la expresión elíptica, como se lo puede observar en los ejem-

plos citados en la tabla nº 24. 

KU

I. kъ / kъn (es. ant.) > kom > k / ke (pol. ant., s. XIV) > ku (pol., s. XVII)

La preposición ku constituye una de las preposiciones más anticuadas aquí 

analizadas. Es común a todas las lenguas eslavas. En polaco antiguo empezó 

a aparecer en su actual forma gráfi ca a fi nales del siglo XIII. Se le asigna, en 
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algunas investigaciones, la infl uencia de kám, una partícula aumentativa del 

dativo proveniente aún del antiguo indio. Tampoco queda descartado el efec-

to que hubiera podido ejercer la preposición kąm de la lengua avéstica en el 

antiguo eslavo y, por consiguiente, en el polaco antiguo. Llama la atención 

la proximidad fonética y semántica con la preposición kw del iraní del este, 

existente ya en el s. IV, y empleado en función de ‘en dirección de’ o ‘hacia’. La 

coexistencia de las formas k y ke se debe a la existencia de los vocales nasales 

fuertes (tipo [ę, ą]) y su pronunciación abierta nasal ante consonante nasal 

sonora bilabial [m], p. ej. kъ-mъnĕ (hacia mi). La forma actual de la partícula 

ku en polaco se debe más bien a los resultados de la concurrencia frecuente 

con la preposición u en la etapa del polaco antiguo221. También es importante 

subrayar la posible infl uencia fonética de la terminación del dativo singular 

masculino de los sustantivos en la presente forma de esta preposición. Este 

proceso se desarrolló del siguiente modo: k brzegu (hacia la orilla), k miastu 

(hacia la cuidad), etc. lo que dio posteriormente: ku brzegu, ku miastu, etc. 

II. La preposición ku contiene el signifi cado de ‘en dirección a’ o ‘rumbo a’. 

Semánticamente, se puede asignarle una semejanza más próxima a la preposi-

ción española hacia. Sincrónicamente, se le atribuye convergencia semántica 

con la expresión u mnie (en mi casa, donde estoy yo), especialmente si se trata 

de la variante kъ-mъnĕ y su sucesiva forma ku mnie (hacia mi). Antiguamente, 

alrededor del s. XV, la preposición ku conmutaba frecuentemente con do y dla 

al designar el destino del objeto localizado, p. ej. pączki ku jedzeniu (churros 

para comer), etc. En algunos dialectos del sur de Polonia (Cárpatos, Beskides, 

Silesia), el empleo es mucho más frecuente que en la norma estándar y, en 

muchos casos, combina en las mismas estructuras con la preposición do. Ac-

tualmente, la preposición ku se elimina cada vez más limitando su empleo al 

registro literal y dando paso a la sustitución de sus campos semánticos por las 

preposiciones do, dla y na. 

221 Esta hipótesis surge por analogía con el caso de la preposición dialectal pu que surgió a causa 

de la contaminación de las preposiciones ku y po. 
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III. Las entradas lexicográfi cas nos presentan el siguiente cuadro de las acep-

ciones de la preposición ku en polaco relacionada con el empleo espacial:

KU

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

I ku przestarz. «przyimek łączący się z celo-

wnikiem»

ku książk. «przyimek łączący się z celowni-

kiem»

a) «tworzy wyrażenia, oznaczające kierunek 

lub bliskość czegoś»: 

Słońce pochyliło się ku zachodowi. 

Stanęliśmy na granicy tarasu, skąd widać 

ogród spadający ku morzu. 

Dragą ku wiosce jechał ktoś śpiesznie na 

małym szpakowatym koniku. 

a) «tworzy wyrażenia oznaczające kierunek 

lub bliskość czegoś w połączeniu z nazwami 

pór dnia, roku itp., bliskość czasową danej 

pory»

Droga wiodła ku wiosce.

Słońce chyliło się ku zachodowi.

Zbliżali się ku Krakowowi a. ku Krakowu.

Ma warunki ku temu, by zostać aktorem.

[Z wyrazami nadrzędnymi, oznaczającymi 

w swych głównych znaczeniach ruch przestr-

zenny, tworzy wyrażenia przenośne]: 

Jest w nim jakiś polot ku wielkości […]. 

Przez zbyt rozżarzoną imaginację rzecz poto-

czna staje się nadzwyczajną, a powiększając 

mniemane niebezpieczeństwo, ku prawdziwe-

mu na koniec wiedzie. 

b) «z nazwami czynności lub stanu tworzy 

wyrażenia oznaczające cel lub następstwo»

Pomnik ku czci bohaterów.

Wpisać się ku pamięci.

Firma chyliła się ku upadkowi. 

Mądrym ku przestrodze, głupim dla zabawy.

tabla nº 25

Como se puede observar, las acepciones lexicográfi cas de los dos dicciona-

rios coinciden plenamente. La sencillez de la estructura y del empleo de esta 

preposición no causa ninguna divergencia en el momento de establecer sus 

campos de uso o su comportamiento semántico. La primera de las acepciones 

analizadas y citadas aquí se refi ere a la descripción de la direccionalidad que 

ubica el objeto localizado o la representación de su proximidad respecto al 

objeto localizador. La segunda, refl eja el empleo metafórico o elíptico basado 

en la semántica espacial de los verbos que, en su estructura original, normal-

mente rigen la preposición ku.
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NA

I. nõ / anō / an (preindoeur.) > no / na (prusiano ant.) > na (pol., s. XIV)

La etimología de la preposición na se remonta hasta el preindoeuropeo en su 

forma de nõ y con el sentido semántico un poco diferente. Las adaptaciones 

heterogéneas de esta partícula causaron muchos problemas en su investiga-

ción diacrónica. Existen hipótesis que afi rman que la preposición polaca na 

surgió a base de la partícula griega aná (άγά) o anō (άγσ), una partícula que 

desempeñaba la doble función, preposicional y adverbial. Algunos sostienen 

que el surgimiento de na en polaco se debe al desarrollo estricto de las lenguas 

protoeslavas y a la coincidencia de variante anō en griego, godo y avéstico. 

También desde el protoeslavo desempeña la función de prefi jo verbal na- en 

su doble posibilidad funcional: adlativa y locativa. Originariamente, la pre-

posición rige locativo, posteriormente adquiere también, ya en la etapa de 

polaco antiguo, rasgos regentes del acusativo. 

II. Inicialmente, la preposición designaba el contacto horizontal de las super-

fi cies entre el objeto localizador y el objeto localizado (‘encima de’). Se limi-

taba de este modo a la descripción locativa de los objetos. Si se le atribuye la 

infl uencia griega, hay que tener en cuenta el sentido semántico que determina 

movimientos diseccionados arriba o encima de algo en su variante adverbial 

(anō), así como la signifi cación preposicional de la partícula griega de: sobre, 

encima de, durante. Finalmente, se establece el campo semántico que designa 

dos tipos de relaciones espaciales: una que designa el movimiento adlativo 

y otra locativa que determina el contacto con la parte superior del objeto loca-

lizador. En la época de antiguo polaco, se extiende su empleo y empieza a am-

pliarse a otros campos semánticos, como p. ej. términos temporales: na środę 

(para el miércoles), modo, fi nalidad, causa, medidas, etc. En el polaco antiguo 

conmutaba con la preposición dla en las expresiones del tipo Ziemia sroga 

na dzieci swe (La tierra es severa para sus hijos) manteniendo, de este modo, 
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el signifi cado semántico no sólo de fi nalidad, sino también de espacialidad. 

Al regir el locativo, antiguamente la preposición na no concurría con la otra 

preposición locativa w tal como está ocurriendo hoy en día. Antiguamente, 

estas dos preposiciones se distinguían semánticamente según las necesidades 

descriptivas. Posteriormente, a causa de varios factores eufónicos, estructura-

les o estilísticos, el empleo, y por consiguiente también el sentido semántico 

de ambas, empezaron a confundirse y a conmutarse. 

III. La preposición na, rica en las acepciones lexicográfi cas, presenta una va-

riedad muy interesante dentro de su contenido:

NA

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

I na «przyimek o różnorodnych zasto-

sowaniach składniowych i znaczeniowych 

(znaczna ich część jest w dużym stopniu 

uwikłana frazeologicznie lub związana 

z poszczególnymi wyrazami w sposób tru-

dny do przejrzystego uogólnienia »

1. «występuje w zdaniu, które komunikuje, 

że dany przedmiot styka się z powierzchnią 

innego przedmiotu i zajmuje część tej 

powierzchni lub część przestrzeni wyznac-

zonej przez ten przedmiot»: 

Tabliczka wisi na drzwiach.

Dziewczyna siedzi na dywanie.

I. [Na poprzedzające rzeczowniki lub inne 

wyrazy w funkcjach rzeczowników (w zn. 

3 – także połączenia rzeczowników z licze-

bnikami lub same liczebniki)]: 1. «tworzy 

wyrażenia oznaczające miejsce działania 

się czego (aktualnie - z miejscownikiem lub 

potencjalnie – z biernikiem), przy czym 

miejscem tym najczęściej są»: a) «podstawa, 

podłoże materialne czego (np. mebel, poja-

zd, wyodrębniona przestrzeń, itd.)»: 

Położył się na mchu w pobliżu drogi. 

Ruch na rzece był dość żywy. 

Ganek był na słupach kamiennych wsparty. 

2. «występuje w zdaniu, które komunikuje, 

że coś się dzieje w miejscu będącym częścią 

danego terenu albo że do tego miejsca 

prowadzi lub się przemieszcza»: 

Dom stoi na polanie.

Na polach topnieje śnieg.

Mecz rozegrano na nowym stadionie.

Dziś poleciała na Sycylię.

° Płynąć na Hel, na Krym.

° Jechać na Mokotów, na Bielany.

° Udać się na Węgry, na Łotwę, na Ukrainę.

° Mieszkać na Podhalu, na Śląsku.

1. b) «narzędzie, naczynie, urządzenie; 

zaczep umożliwiający oparcie, zawieszenie; 

narząd, okolica ciała w tej funkcji»: 

Ciężko opierając się na kiju, powlókł się 

w stronę wsi. 

Osadził konia tak, że ten aż przysiadł na 

zadzie. 

8. «przyłącza nazwę czegoś, co podtrzymuje 

to, o czym jest mowa»: 

Weź wygodne buty na płaskim obcasie.

Leżała, opierając się na łokciu.

Prowadził psa na smyczy.
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NA

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

1. c) «powierzchnia przedmiotu traktowa-

na niezależnie od relacji góra-dół; część 

zewnętrzna tego przedmiotu; tło czego, 

wyodrębnione pole widzenia»: 

Miał na sobie płaszcz przetkany złotem 

i łańcuch wspaniały na piersi. 

Pogoda uczyniła się wspaniała i na niebie nie 

było żadnej chmurki. 

–

1. d) «większa budowla, jej część, instytu-

cja mająca w niej siedzibę; zgrupowanie 

budynków, osiedle, jego część (zwykle 

traktowane od wewnątrz, np. miasto 

względem jednego z jego domów)»: 

Wiecie dobrze, jakie go tu na kopalnie 

spotkało nieszczęście. 

Zapalił światło na klatce schodowej. 

3. «przyłącza nazwy większych pomieszczeń, 

niektórych urzędów i instytucji, w których 

coś się dzieje lub do których ktoś się udaje»: 

Stała na korytarzu pod drzwiami gabinetu.

Położono go na dużej sali.

Muszę pójść na strych.

1. e) «skraj przedmiotu, granica, styk przed-

miotów; trasa komunikacyjna»: 

Stawia kosz na skraju chodnika. 

Na skręcie drogi ukazał się nieznajomy 

mężczyzna. 

–

1. f ) «z biernikiem – kierunek ruchu, 

czynności z nim związanych, patrzenia; 

przedmiot lub wskaźnik orientujący»: 

Samoloty wzięły kierunek na most. 

Orientowane na wschód prezbiterium domi-

nuje nad szeroką ulicą wjazdową. 

–

° [Przestrzeń bliżej nieokreślona, 

zewnętrzna względem np. pomieszczenia 

zamkniętego; niekiedy objęta działaniem 

słońca, zjawisk atmosferycznych]: 

Na dworze było mokro, padał deszcz ze 

śniegiem. 

Cały dzień spędzał na powietrzu. 

5. «przyłącza nazwę zjawiska atmosfery-

cznego, które towarzyszy danemu zdarzeniu 

lub także na nie oddziałuje»: 

Na słońcu wszystko zaraz wyschnie.

Schowaj się, nie stój na deszczu.

Nie wychodź z dzieckiem na taki mróz.
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NA

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

3. «tworzy wyrażenia oznaczające miarę, 

ocenę wielkości oraz zakres ich stosowania»: 

a) «zakres pomiaru przestrzennego, oceny 

wielkości przestrzennej»: a) «z przyimkiem 

na łączy się bezpośrednio rzeczownik 

oznaczający typ wielkości przestrzennej, 

uzupełniony dokładniejszym podawaniem 

jej w liczbach»: 

Mgła, jaka nas otaczała, nie pozwalała 

widzieć dalej niż na odległość kilku metrów. 

Okienko znajdowało się na wysokości kilku-

nastu łokci nad powierzchnią fal. 

25. «poprzedza określenie wyniku po-

miaru, często dokonywanego w sposób 

przybliżony»: 

Jezioro było głębokie na siedem metrów.

Drzwi były uchylone na szerokość palca.

Podszedłem do niego na odległość paru 

kroków.

3. e) «wielkość (głównie przestrzenna), roz-

miary czego, ocenianie według liczby osób, 

zwierząt itp. którym mają służyć»: 

Pod lustrem stał stół dębowy na kilkadziesiąt 

osób. 

24. «przyłącza nazwę jednostki, za pomocą 

której określa się daną wielkość»: 

Śliwki sprzedajemy na kilogramy, truskawki 

na kobiałki, a brzoskwinie na sztuki.

Ten mikrobus jest zarejestrowany na 

dwanaście osób.

Kupiła stół na sześć osób.

4. g) «w połączeniu z wyrazami 

oznaczającymi walkę, użycie siły, usiłowanie 

szkodzenia, niechęci itp. – przeciwnik, 

przedmiot niechęci itp. (zwykle – z bierni-

kiem)»: 

Z niesłychanym zapałem uderzyli na wroga 

i odnieśli zwycięstwo. 

Pierwszy na nieprzyjaciela nacierając, konia 

utracił. 

-

° [Przykłady użyć kombinowanych, 

dotyczących zarazem i przyczyny, i miejsca 

dziania się czego]: 

Przeziąbł na wietrze. 

-

tabla nº 26

Como se puede observar, el diccionario de PAN (1965 s.v. na) aporta mu-

chas más acepciones de su empleo. Este hecho seguramente se debe a la 

especifi cación más detallada de las funciones que desempeña dicha prepo-

sición. En el diccionario de PWN (2004: s.v. na) se percibe la falta de las 

designaciones que describan el límite en el que se encuentra el objeto locali-

zador, dirección del movimiento del objeto localizado, el punto de ‘bloqueo’ 

o empleos combinatorios, que se defi nen por el contrario en el diccionario 
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de PAN (1965: s.v. na) respectivamente en los puntos 1 e), 1 f ), 4 g) y 4 g). 

Por otra parte, sorprende el número de acepciones en ambos diccionarios, lo 

que puede justifi carse por las múltiples facetas plurisemánticas característi-

cas de esta preposición. Sin embargo, de las setenta y nueve acepciones del 

uso de la preposición, tan sólo once se refi eren a su empleo en la descripción 

espacial. En el diccionario de PWN (2004: s.v. na) existen en total veintiocho 

acepciones, de las que se han incluido siete en la tabla nº 26. Se han excluido 

aquellas acepciones que constituyen oraciones elípticas o implícitas, como 

p. ej.: 

Poszły na grzyby. (lit.: Fueron a por las setas.) 

Jedziemy na ryby. (lit. Vamos a por los peces.)

Chodź na papierosa. (lit. Ven a fumar un cigarrillo.)

En estos ejemplos, hablando de setas, peces y cigarrillo se hace referen-

cia supuestamente al espacio donde se los puede recoger, pescar o fumar 

respectivamente. Sin embargo, por falta de referencia explícita al objeto lo-

calizador, se prescinde en este lugar del análisis de este tipo de estructuras 

oracionales. Tampoco se han incluido construcciones como:

Drzwi wychodzą na salon. (La puerta da al salón.)

Widok z okna roztaczał się na miasto. 

(La vista desde la ventana se extendía a la cuidad)

Pokój ma cztery metry na osiem. 

(La habitación tiene cuatro metros por ocho.)

Te kwiaty składają się na bukiet. (El ramo consta de estas fl ores.)

Złapać złodzieja na kradzieży. (Coger al ladrón en el robo.)

Iść na przełaj. (Ir a campo traviesa.) 

Todos estos ejemplos se caracterizan por un elevado grado de lexicali-

zación y fi jación léxica. Las dos primeras frases, aunque refi riéndose a la 
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descripción espacial, no aportan ni se relacionan con algún tipo de acción 

real. No describen ningún tipo de movimiento ni ubicación. El tercer ejem-

plo informa sobre el tamaño de un objeto, y, aunque aporta una informa-

ción espacial, no se refi ere al fenómeno de la localización. La siguiente frase 

describe el contenido de un objeto (en este caso un ramo de fl ores), pero no 

su orientación espacial. La penúltima oración proporciona un detalle infor-

mativo a propósito de la causa de una actividad. Las estructuras de este tipo 

se las podría comparar fácilmente con las que contienen (en vez de un sus-

tantivo adverbial tipo: robo, violación, etc.) un lugar, p. ej. se analizan frases 

tipo: Złapać złodzieja na ulicy (Coger al ladrón en la calle), pero se excluye 

el análisis de las oraciones en las que el objeto localizador constituye un 

sustantivo adverbial. La última frase, que es la más lexicalizada, representa 

todo un conjunto de expresiones que quedan eliminadas de la presente in-

vestigación, puesto que su grado de fi jación no permite aplicar el criterio de 

descripción espacial que se ha propuesto originariamente. A este grupo per-

tenecen todas las expresiones del tipo: na odlew (un revés), na oścież (de par 

en par), na poprzek (de través), na powrót (de vuelta), na przełaj (a campo 

traviesa/campo a través), na przestrzał (de parte a parte), na rozcież (de par 

en par), na skroś (a fondo), na sztorc (de punta), na wprost (en frente de), na 

wskroś (de parte a parte), na wspak (hacia atrás), na wznak (boca ariba), na 

zewnątrz (fuera), etc. Hay que mencionar también un caso que no aparece 

en ninguno de los diccionarios citados: el de la localización espacial social. 

Ejemplos como:

Studiować na uniwersytecie. (Estudiar en la Universidad.)

Pracować na poczcie. (Trabajar en correos.)

ponen de manifi esto el espacio social al que pertenece el objeto localizado. 

Estas construcciones pertenecen a la descripción oracional locativa.
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NAD

I. na (protoesl.) > nadъ (pol. ant.) > nad (pol., s. XIV)

La preposición polaca nad pertenece al grupo de las preposiciones más jóve-

nes. Proviene de línea directa de la preposición na. Originariamente, fue con-

siderada una preposición derivada del mismo modo que pod (proveniente de 

po). Actualmente constituye una preposición propia que entra en régimen con 

instrumental. Morfológicamente, en la etapa en la que compartía algunos de 

sus empleos con la preposición na, regía acusativo. Hoy aparece en esta forma 

también en casos de expresiones enfáticas y anticuadas. Desde el s. XIV tiene 

una doble forma fonética nad y nade. Este fenómeno se debe al sistema fonético 

de la lengua polaca y se refi ere también a otras preposiciones (od, pod, przed, 

w, z) a las que, de igual modo que nad, se aglutina la vocal –e al fi nal. Igual que 

en el caso de la forma preposicional ode y przede, se emplea en algunos mar-

cadores de discurso o antepuesta a algunas agrupaciones consonánticas: nade 

mnie (ensima de mí), nade wszystko (ante todo)222. Actualmente, forma parte de 

la preposición compuesta ponad con el signifi cado de por encima de, sobre. 

II. El surgimiento de la preposición nad, de la más antigua na, infl uyó de 

modo evidente en su semántica. Se puede hablar de dos factores decisivos 

en el desarrollo de esta partícula. El primero constituye el campo semántico 

inicial compartido en gran medida con la preposición na. Hasta hace poco, 

en textos literarios han existido muchos vestigios de empleos combinatorios 

de estas dos preposiciones. Aquí, parece muy interesante citar a Linde (1854: 

213) que pone como ejemplo una colocación nic nad siłę (nada por fuerza) 

que actualmente funciona con la preposición na. El segundo factor lo cons-

222 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 

(ь, ъ) o blanda (ь, ъ). Durante el desarrollo de las lenguas los ieres blandos padecían una desapa-

rición paulatina mientras que los duros se convertían generalmente en la vocal [e]. Este fenómeno 

se puede observar de modo más ejemplar en el caso de dos preposiciones compuestas bez y przez 

en la lengua polaca, vide: Urbaczyk (1946) o Szydłowska-Ceglowa (1972). 
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tituye la oposición semántica frente a la preposición pod, que es más antigua 

y semánticamente más fuerte. Al constituir, durante su proceso evolutivo, una 

preposición estrictamente antónima a pod, nad adquirió algunos de los cam-

pos semánticos opuestos a ésta, pero no consiguió establecerse en el sistema 

con tanta fi jación, algo que puede observarse en el empleo de la preposición 

en función de prefi jo223. Tomando como base textos más antiguos, algunas de 

las gramáticas comparan el signifi cado de esta preposición con la preposición 

latina supra o alemana über. Como prefi jo nad- funciona desde el s. XV. Últi-

mamente, el campo semántico de esta preposición se ha limitado básicamente 

a determinar relaciones de ubicación del objeto localizador por encima del 

objeto localizado sin que haya existencia de contacto entre las superfi cies. 

III. Las entradas lexicográfi cas presentan las siguientes acepciones de la pre-

posición nad:

NAD

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

«przyimek łączący się z rzeczownikami (lub 

innymi wyrazami pełniącymi ich funkcję) 

w narzędniku lub bierniku». 1. «tworzy 

wyrażenia lokalizujące co powyżej jakiegoś 

przedmiotu, jego części, przy czym miejsce, 

o które chodzi, może być pojmowane 

jako»: a) «środowisko przestrzenne (z 

narzędnikiem)»: 

Usiedli na brzegu, w cieniu pochylonej nad 

wodą rozłożystej wierzby. 

Szabla Kmicica [...] furknęła nad głową pana 

Wołodyjowskiego i upadła mu za plecami.

1. «występuje w zdaniu, które komunikuje, 

że dana rzecz lub dane zjawisko znajduje się, 

przesuwa się lub dzieje się powyżej danego 

miejsca lub danej przestrzeni»: 

Burza przeszła nad miastem.

Lampa wisi nad biurkiem.

1. b) «cel przestrzenny, niekiedy rezultat, 

miara działania (z biernikiem)»: 

Trysnęła [...] wysoko nad wyspę czerwona 

rakieta z lotniska. 

Chciałabym skowronkiem lecieć pod obłoki! 

nad kwieciste łąki, nad chłodne potoki. 

–

223 Aquí Bakowski (2000: 241) sostiene que el prefi jo pod- unido a verbos de movimiento rige 

en muchos más casos la misma preposición pod que el prefi jo nad- unido al mismo tipo de ver-

bos. 
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NAD

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

2. «tworzy wyrażenia lokalizujące co 

w pobliżu czego (np. zbiornika wody, drogi, 

granicy itp.), przy czym miejsce, o które 

tu chodzi może być pojmowane jako»: a) 

«środowisko przestrzenne działania, dziania 

się czego (z narzędnikiem)»: 

Kamienie zebrane nad brzegiem morza 

posłużyły do otworzenia kokosowych 

orzechów. 

Miasto Wrocław, nad ujściem rzeki Odry 

i Olawy leżące. 

–

2.b) «cel przestrzenny działania (z bierni-

kiem)»: 

Jednego razu poszliśmy do gaju nad rzekę. 

Ze strzelbą na plecach szedł sobie nad staw. 

2. «występuje w zdaniu, które komunikuje, 

że ktoś jest w miejscu położonym blisko 

wody, robi coś w tym miejscu lub udaje się 

do niego»: 

Pojechali na wczasy nad morze.

Łowił ryby nad kanałem.

–

3. «poprzedza nazwę jeziora lub morza, 

w pobliżu którego jest położona dana 

miejscowość, albo nazwę rzeki, która 

przepływa przez tę miejscowość»: 

Kołobrzeg jest położony nad samym 

Bałtykiem.

° Kruszwica nad Gopłem.

tabla nº 27

En las presentes defi niciones se puede observar que dos de los empleos de 

la preposición nad que propone PAN (1965: s.v. nad) no están incluidos en 

los diccionarios de PWN (2003a); PWN (2004: s.v. nad). Estas acepciones han 

sido formuladas y agrupadas según criterios diferentes. Al contrario, la falta 

que se percibe en el diccionario de PAN (1965: s.v. nad) la completa la acep-

ción nº 3 del diccionario de PWN (2004: s.v. nad), que describe el empleo de la 

preposición nad antepuesta a los nombres de lagos y mares al lado de los cua-

les se halla el lugar ya descrito. No se han incluido en la presente investigación 

las acepciones nº 3 del diccionario PAN (1965: s.v. nad) y nº 4 del diccionario 

PWN (2004: s.v. nad) que determinan el objeto o tema determinado por ele-

mento regente de la oración, p. ej.
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Zlituj się nad sierotą. (Ten compasión de una huéfrana.)

Użalała się nad chorym. (Se compadecía del enfermo.)

En estos ejemplos existe una relación indirecta de ubicación. Sin embargo, 

la aplicación de la preposición nad en contextos de este tipo es más bien me-

tafórica o elíptica, por lo que se ha decidido prescindir de la descripción de 

empleos de este tipo.

 

O

I. obъ (esl. ant.) > ob > o (pol., s. XIV)

La preposición o constituye un caso muy particular en la lengua polaca. Su 

escaso empleo en construcciones que describen relaciones espaciales causó 

muchas dudas a la hora de seleccionar la lista de preposiciones incluidas en 

la presente investigación. Sin embargo, se ha considerado conveniente anali-

zar esta preposición, puesto que etimológicamente desempeñaba funciones 

a través de las cuales se designaban relaciones de ubicación y, algunos de estos 

empleos (aunque ya muy escasos), han permanecido hasta la actualidad. Los 

diccionarios etimológicos proponen la hipótesis de que la preposición surgió 

de la unión de dos preposiciones (o más bien un adverbio y una partícula en-

fática que antiguamente desempeñaban la función de preposición locativa): 

1.) de obħi proveniente del preindoeuropeo que funcionaba como ‘al lado de’ 

o ‘cerca de’ y de la cual surgieron posteriormente el prefi jo latino ob- y la pre-

posición en el hindú antiguo abhí con el signifi cado de ‘hacia’ o ‘a través de’ 

y 2.) de opi – también preposición preindoeuropea – que dio origen al prefi jo 

ap- y a la preposición apiĕ con el signifi cado semántico de la o polaca, y a la 

partícula en el hindú antiguo api con el sentido de ‘aún’ o ‘todavía’. La forma 

actual de la preposición o surgió en el s. XVII después de la desaparición de la 

consonante b que se juntaba anteriormente a o ante las consonantes b, p, d, t, 

g, k, c, č, s, z, š, ž, x y m. Desde el s. XII, o funciona también como prefi jo ob- 
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que permanece hasta la actualidad en algunos de los verbos con su variante 

más nueva o-. 

II. Al analizar el sentido semántico de esta preposición se puede constatar 

que durante su proceso evolutivo ha perdido muchas signifi caciones semán-

ticas a favor de las preposiciones na, w, za, los adverbios obok, około (al lado 

de, alrededor de) o las locuciones w celu (a fi n de), z powodu (por causa de). 

Muchos de sus usos espaciales se eliminaron ya en el s. XV. En los ss. XIV-

XVIII la preposición o tenía un alcance más amplio que abarcaba las cons-

trucciones oracionales espaciales, casuales, de fi nalidad y de modo. Designaba 

también la distancia (espacial y temporal). Especialmente, a partir del s. XIX, 

el empleo se restringe al uso atributivo en las construcciones elípticas de par-

ticipios tipo o niebieskich oczach (de ojos azules) o en las que antiguamente 

(alrededor del s. XV) la preposición aparecía con los numerales, p. ej.: trzy 

karpie o jednej głowie (tres carpas con una sólo cabeza). La antigua forma de 

prefi jo ob- también desaparece paulatinamente a favor de su variante acorta-

da o-. Sin embargo, hasta la actualidad se detectan formas verbales del tipo: 

obdarować (obsequiar), obgadać (calumniar), obciosać (tallar piedra o made-

ra), etc. frente a las que han perdido la b suavizada por el ier [ъ] tipo ozłocić 

(dorar), oszkalować (difamar) o ociosać (tallar piedra o madera). En el últi-

mo ejemplo se puede observar que actualmente coexisten las formas ociosać 

y obciosać con el mismo signifi cado semántico. Esto se debe a la bifurcación 

de los campos semánticos durante el proceso evolutivo cuando los verbos con 

prefi jo o- empezaron a adquirir un signifi cado nuevo, p. ej. obmówić (denigrar) 

y omówić (tratar). 

III. Al pasar a la delimitación de los rasgos semánticos espaciales de la prepo-

sición o, hay de tener presente que su empleo espacial actual es muy restringi-

do y aparece en unos contextos específi cos. 
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O

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

«przyimek łączący się z rzeczownikami (lub 

innymi wyrazami pełniącymi ich funkcję) 

w bierniku lub miejscowniku»:

2. «łączy się z wyrazami oznaczającymi: 

uderzenie, rzucenie, rozbicie, zaczepie-

nie, tarcie (także efekty akustyczne z nimi 

związane) – rzeczowniki oznaczające przed-

mioty przeciwstawiające się czynnościom»:

Stało tam dwoje dzieci, rozpłaszczając noski 

o szybę.

 Palnął garnkiem o piec i garnek rozpadł się 

[...]

1. g) «przyimek wprowadzający nazwę lub 

charakterystykę przedmiotu z którym styka 

się jakaś osoba lub rzecz w wyniku ruchu lub 

w trakcie wykonywania jakiejś czynności»: 

Uderzyła się o krawędź szafki.

Koła stukały o szyny.

Zaczepił się o drut kolczasty.

Tymczasem oprzyj drabinę o ścianę.

4. b) «stanowi określenia miary ruchu 

przestrzennego lub określenia lokalizacji 

przestrzennej»:

Wyprzedziła go o dwa kroki i wskoczyła do 

autobusu.

Wioska leżała o jakie czterdzieści kilome-

trów od Warszawy.

O dwa tysiące kroków zamek stał za domem.

2. «wprowadzający określenie różnicy 

między dwoma obiektami lub stanami rzeczy 

pod względem ilości, liczby lub stopnia»: 

My mieszkamy o kilka domów dalej.

Szukam butów o pół numeru mniejszych.

 

tabla nº 28

De las acepciones seleccionadas del diccionario PWN (2004: s.v. o) y PAN 

(1965: s.v. o) sólo dos mencionan su empleo espacial. La segunda acepción 

se limita a la designación de la ubicación del objeto localizador que se sitúa 

a cierta distancia del objeto localizado. La primera atribuye la característica 

del carácter lativo que introduce la preposición en las oraciones. Otro empleo 

que parece muy interesante, pero el cual, sin embargo, se ha decidido excluir 

de la presente investigación, lo constituye la designación elíptica de modo. En 

este caso, al emplear la preposición o se determina la manera a través de la 

cual se mueve, camina, sube, etc. el objeto localizado:

Dziadek chodził o lasce. (El abuelo andaba con el bastón.)

Poruszała się już tylko o kulach. (Se movía sólo con muletas.)
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Estos ejemplos determinan construcciones elípticas en las que la preposi-

ción o sustituye un verbo de modo en su forma correspondiente de participio 

acompañado por la preposición na soportante, como lo determina Weins-

berg (1973: 32). En este caso, las mismas frases semánticamente completas 

deberían tener la siguiente estructura: 

Dziadek chodził wspierając się na lasce. 

(El abuelo andaba apoyado en el bastón.)

Poruszała się już tylko wspierając się na kulach. 

(Sólo se movía apoyándose en las muletas.)

La complejidad semántica de esta preposición había causado muchas du-

das e inseguridades en el momento de decidir su inclusión en la lista de las 

preposiciones que determinan relaciones espaciales. Esto se debe, como ya 

lo ha descrito arriba, a sus signifi cados semánticos antiguos, su limitación 

paulatina y su restitución a favor de otras preposiciones en los contextos que 

constituyen el verdadero interés investigador. Sin embargo, aunque sea tan 

sólo por dos contextos señalados en los diccionarios en los que aparece esta 

partícula designando la ubicación y las relaciones lativas, se la ha considerado 

importante en el presente estudio.

 

OD

I. ato/ati (preindoeur.) > áti (índio ant.) > otъ (pr. esl.) > ot (esl. ant.) > ot (pol., 

ss.  XIV- XV) > od (pol., s. XVI)

La evolución morfológica y sintáctica de esta preposición en polaco era muy 

sencilla. Siempre desarrollando la función de preposición o de prefi jo se po-

día notar tan sólo unos cambios fonéticos, gráfi cos y semánticos. El vocablo, 

procedente de la forma preindoeuropea ato/ati, conserva desde sus orígenes 

la consonante [t] como núcleo fonético. En protoeslavo aparece con ier palatal 
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[ъ] lo que posteriormente provocaría la sonorización de la consonante [t] en 

polaco. La forma ot se mantiene hasta hoy en ruso y búlgaro. La forma actual 

od aparece en los textos escritos a partir del s. XVI, y desde entonces rige 

genitivo. En función de prefi jo verbal empieza a aparecer en el s. XV como 

exponente de separación (igual que en el latín ab–). Al igual que la preposi-

ción, el prefi jo evoluciona hasta adquirir la forma od– aunque, en algunos ca-

sos, el antiguo estado ot ha conseguido permanecer hasta la actualidad, p. ej. 

otwierać (abrir), otchłań (abismo), etc. Este fenómeno se debe probablemente 

al contacto de dos consonantes iguales [t] en el que ganó la segunda mante-

niendo sus rasgos fonéticos de sordez y oclusión. Según Brükner (1974: 387), 

antiguamente ocurrían problemas con este tipo de verbos, puesto que apare-

cían en formas poco regulares tipo: odtworzyć (en vez de otworzyć), roztwarty 

(en vez de rozwarty), etc. De igual modo que en el caso de la forma preposi-

cional nade y przede, se usa en algunos marcadores de discurso o antepuesta 

a algunas agrupaciones consonánticas: ode mnie (de mí). 

II. La preposición od en polaco desde sus primeras apariciones desempeñaba 

la función ablativa. Originariamente, designaba el punto de partida de activi-

dades determinadas a través de varios tipos de verbos, al igual que la causa, 

el tiempo, el origen y la ubicación espacial de origen. Siempre designaba fun-

ciones opuestas a lo que determinaba la preposición do. Antiguamente, su 

sentido semántico se entremezclaba con la función pasiva de la preposición 

przez (infl uencia de otras lenguas eslavas en las que la partícula funciona en 

este campo semántico hasta ahora: lituano, letón, etc.). Esta preposición cons-

tituye un claro ejemplo de la preposición recesiva. Queda sustituida cada vez 

más por la preposición przez en construcciones gramaticales de la voz pasiva. 

También en contextos donde se describe la causa (o motivo de la acción) la 

sustituyen: z, dla, z powodu.

III. Las defi niciones lexicográfi cas, aunque muy amplias, aportan relativamen-

te poca información a propósito de las relaciones espaciales que desempeña 
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la preposición od en comparación con todas las relaciones que designan. El 

diccionario de PAN (1965: s.v. od) proporciona cuarenta y cuatro acepciones, 

de las que tan sólo siete se refi eren a las relaciones espaciales. El diccionario 

de PWN (2004: s.v. od) aporta dieciocho empleos de los que seis describen 

estructuras adlativas:

OD

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

I do, ode «przyimek łączący się z rzeczow-

nikami w dopełniaczu (rzadko z innymi 

wyrazami»: 1. «odnosi się do przedmiotów, 

z których strony dociera odbierane przez 

kogoś wrażenie, od których się zaczyna jakaś 

czynność lub stan»: 

Od gór wiał wiatr chłodny, wilgocią 

przesiąkły. 

Od sufi tu zwieszały się na sznurkach pęki 

ziół. 

2. «wprowadzający określenie miejsca, 

z którego dochodzi zjawisko, o którym 

mowa, postrzegane za pomocą zmysłów»: 

Od jeziora dochodził rechot żab.

Zimny wiatr wiał od morza.

2. «odnosi się do jakiejś strony przedmiotu 

lub jego części (np.: przód, tył, spód) albo 

do przedmiotu, według którego określamy 

sytuację innego przedmiotu (np. pokój od 

strony morza = pokój zwrócony ku morzu)»: 

Drzwi miały z tyłu żelazne sztaby, a prócz 

tego podparto je od wewnątrz drągami. 

Sień [...] znajdowała się od tyłu domu.

3. «wprowadzający nazwę strony lub 

miejsca, względem których określane jest 

położenie danego obiektu»: 

Drzwi były obite blachą od środka.

Mięso było przyrumienione od spodu.

Kawiarnia znajdowała się około 

pięćdziesięciu metrów od ratusza.

9. «w połączeniu wyrazami oznaczającymi: 

zerwanie kontaktu, oddzielenie, oddalenie 

– tworzy wyrażenia oznaczające przedmiot, 

od którego się coś odłącza, oddziela, oddala»: 

Moda kobieta w białej, wzbitej sukni 

wstawała właśnie od maszyny do szycia, 

umieszczonej tuż pod oknem. 

Cofnęła się od okna, zapuszczając fi rankę. 

1. «wprowadzający określenie miejsca, od 

którego oddala się rzecz lub osoba, o której 

jest mowa»: 

Statek odbił od brzegu.

Goście wstali od stołu.

Przed chwilą wróciła od szewca.

≤ [Szczególnie częsta jest tu łączliwość 

przyimka od z czasownikami mającymi 

przedrostek od-]: 

Tylko szaleniec odbija w taki czas od brzegu. 

Jeśli łaska odpasz szablę od boku i misiurkę 

zawieś na kołu. 

4. «wprowadzający nazwę obiektu, od 

którego dana rzecz jest oddzielana lub 

oddzielona»: 

Wysoki nasyp oddziela rzekę od torów.

Odklejała znaczki od kopert.

Nie udało mu się oderwać płótna od rozgr-

zanego żelazka.
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OD

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

≤ [Użycia po wyrażeniach typu: o milę, o ileś 

kroków itp.]: 

Zapowiedziano, [...] że w czasie przerwy 

obiadowej nie wolno nikomu pod karą 

śmierci oddalać się o kilkanaście kroków od 

całej grupy. 

Na trzy mile od Syrakuz, wśród ruin starego 

amfi teatru rzymskiego stał domek odosob-

niony. 

–

3. ≤ [Przykłady powtarzania tego samego 

wyrazu po przyimkach od…do…]: a) «w 

związku z wyrazami oznaczającymi ruch pr-

zestrzenny – w wyrażeniach oznaczających 

obejmowanie przez ten ruch kolejno coraz 

to innych przedmiotów, oznaczonych 

powtarzającym się wyrazem»: 

Zaczął [...] szukać, biegł od wozu do wozu. 

Wędrował od miasta do miasta, od wsi do 

wsi. 

1. ◊ Od... do ... «wyrażenie łączące dwie 

jednakowe formy tego samego wyrazu, 

nazywającego miejsce; wraz z bezpośrednim 

kontekstem komunikuje, że ktoś lub coś 

wielokrotnie zmienia miejsce położenia lub 

pobytu»: 

Chodzili z całym ekwipunkiem od schronis-

ka do schroniska.

Jeździła od apteki do apteki w poszukiwaniu 

lekarstwa.

≤ [Przykłady połączeń od z innymi przyi-

mkami]:

Zapadał poniżej czubów grzywaczy, znikając 

w białej kipieli, toczącej się od rufy po dziób. 

Górą bluzka była bardzo obcisła i wcięta, od 

pasa w dół miała wąską doszytą falbankę. 

Od lasu ku dworowi w Różycach szli 

zaśnieżoną drogą dwaj młodzi ludzie ze 

strzelbami na ramionach.

–

–

7. «wprowadzający określenie dolnej granicy 

czegoś – przestrzennej, czasowej lub odnie-

sionej do innej skali»: 

Mieszkanie było zastawione książkami od 

podłogi po sufi t.

tabla nº 29

Del mismo modo que do, la preposición od rige genitivo. Al desarrollar una 

clara oposición a la partícula antónima od, perdió paulatinamente algunos de 

estos empleos que la preposición do consiguió mantener. El diccionario de 

PWN (2003a: s.v. od) proporciona algunos ejemplos de empleo anticuado de 

este tipo: . punto 9 ≤ [Przykłady z wyrazem wara]: Wara ci od mojej matki. 

A wara od kur, a wara! ([Ejemplos con la palabra fuera]: Fuera de mi madre. 
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¡oh fuera de las gallinas, oh fuera!). Además, un empleo muy interesante lo 

constituye el punto 1. ◊ del diccionario PWN (2004: s.v. od), así como el punto 

3. ≤ del diccionario PAN (1965: 637), donde el uso ablativo de la preposición 

od cede paso al empleo perlativo al designar acciones de movimiento repeti-

tivas y sin delimitación específi ca de la superfi cie por la que se disloca el ob-

jeto localizado. Los diccionarios de PWN (2003a: s.v. od); PWN (2004: s.v. od) 

no aportan ninguna referencia relacionada con el alejamiento referente a la 

ubicación del objeto localizador, tal como lo describe el diccionario de PAN 

(1965: s.v. od) en el punto 9 ≤. Por el contrario, en el diccionario de PAN (1965: 

s.v. od) no se hace ninguna mención a propósito de la limitación locativa refe-

rente a ambos extremos (tanto el de origen, como el de meta) que especifi ca 

el diccionario de PWN (2004: s.v. od) en el punto nº 7. Sin embargo, en el caso 

de esta preposición, las defi niciones lexicográfi cas son bastante completas 

y detalladas. 

PO

I. pos (preindoeur.) > po (esl. ant.) > po (pol., s. XIV)

La preposición po desempeña múltiples funciones dentro de la oración ya sea 

rigiendo acusativo, locativo o dativo. En casi todas las lenguas eslavas aparece 

con igual forma, así como con las mismas características morfosintácticas. 

Es una de las preposiciones que desempeña más funciones dentro de la frase. 

Originariamente regía sólo el dativo, lo que constituía un caso muy particu-

lar puesto que esta preposición fue la única de los siete que regía este caso. 

Algunas de estas antiguas estructuras han permanecido hasta hoy, aunque 

actualmente sólo existen en sus formas adverbializadas: pomału, po prostu, po 

swojemu, etc. (despacio, simplemente, a su modo, etc. respectivamente). En los 

siglos XIV-XVII, las estructuras de este tipo eran corrientes y muy habituales 

(p. ej.: po razu, po wiatru / una vez cin el vieto, respectivamente etc.). La pre-

posición po pospuesta a un verbo de movimiento, antiguamente regía dativo 
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determinando una superfi cie limitada dentro de la que el objeto localizado 

se disloca (p. ej. po lasu / por el bosque). Este tipo de regencia permaneció 

prácticamente hasta el siglo XV. Posteriormente, ha sido eliminada a favor 

de locativo (en la descripción de relaciones espaciales) o de acusativo (en las 

temporales, excepto aquellos casos que designan un límite extremo que puede 

alcanzar el objeto localizado). 

II. En el preindoeuropeo, la partícula pos aparecía con el signifi cado de przy, 

za, po. Existen hipótesis según las que esta preposición puede derivar también 

de otra forma preindoeuropea (a)po con el signifi cado original de od, precz. 

Con el tiempo, la evolución semántica de esta preposición se ha limitado a de-

signar relaciones de movimiento perlativas. Antiguamente, el signifi cado era 

más amplio y abarcaba la ubicación y designaciones de ubicación tipo: al lado 

de, detrás de, etc. La vasta gama del uso de esta preposición en las estructuras 

que determinan el tiempo, el modo, la fi nalidad o la causa, también se ha ido 

reduciendo de manera paulatina a favor de otras preposiciones, locuciones 

preposicionales o adverbios. La preposición po desempeña también función 

de prefi jo verbal y sustantivo. Aparece a menudo con sustantivos en los nom-

bres toponímicos donde antiguamente designaba la localización de las zo-

nas que describía, p. ej. Pomorze (actualmente: Pomerania, originariamente: 

tierras litorales, literalmente: tierras junto al mar), Polesie (originariamente: 

tierras forestales, literalmente: tierras al lado del bosque), Podole (originaria-

mente: tierras bajas, literalmente: tierras situadas al lado de una depresión 

geológica) etc.

III. De las veinte acepciones que nos propone el diccionario de PAN (1965: s.v. 

po) se han seleccionado siete que describen relaciones espaciales expresadas 

a través de la preposición po en polaco. El diccionario de PWN (2004: s.v. po) 

aporta seis de un total de veintiuna de las acepciones en cuestión. 
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PO

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

po «przyimek łączący się zwykle z miejs-

cownikiem (w niektórych funkcjach także 

z biernikiem)»:

1. «wchodzi w skład wyrażeń oznaczających 

przestrzeń, tło, teren, gdzie coś się dzieje, 

odbywa»:

Szare chmurki płynęły po niebie.

Jakowiś ludzie biegną tu po błoniach.

1. «wraz z użytym po nim rzeczownikiem 

komunikuje, że to, o czym mowa, dzieje się 

w wielu miejscach jakiejś przestrzeni albo 

w wielu częściach jakiejś całości»: 

Echo roznosi się po lesie.

Chmury ciągną się po niebie.

2. «wchodzi w skład wyrażeń określających 

część, okolicę ciała, ubioru – objętą 

działaniem się czego»:

Zdzielił napastnika kolbą po chemie.

Nie czuję się patriarchą, żeby mnie kobiety 

miały po rękach całować. 

6. «wprowadza określenie części jakiejś 

całości, zwykle części ciała, podlegającej 

działaniu; w»: 

Pogłaskał ją czule po szyi.

Całował babcię po rękach.

3. «wchodzi w skład wyrażeń oznaczających 

drogę, trasę, kierunek przedmiotu w ruchu»:

Dookoła Słońca [...] krążą planety po orbi-

tach.

Z oddali dostrzegał sunące po wielkiej drod-

ze wozy, ładowne towarami.

–

5. «wchodzi w skład wyrażeń oznaczających 

różne miejsca, gdzie się coś dzieje (miejsca 

te są zwykle tego samego typu)»:

Gromady dzieci boso albo w trepach ślizgały 

się po rowach i kałużach.

W wiosce po chatach zapalały się tu i ówdzie 

żółte światełka.

–

6. «wchodzi w skład wyrażeń oznaczających 

różne strony przedmiotu jako miejsca, gdzie 

się coś znajduje, gdzie się coś dzieje»:

Maleńkie kałuże, ścięte po wierzchu 

szkliwem, chrupnęły pod nogami.

Wyjął cieniuchną chusteczkę, z baletniczka-

mi po rogach zamiast monogramu.

4. «wprowadza określenie powierzchni 

przedmiotu, na której lub wzdłuż której 

wykonuje się czynność lub ruch, o których 

jest mowa»: 

Zimą dzieci ślizgały się po zamarzniętym 

jeziorze.

Mucha chodzi po sufi cie.

7. «wchodzi w skład wyrażeń oznaczających 

osoby, przedmioty, ich skupiska, znajdujące 

się w różnych miejscach, kolejno lub stop-

niowo (częściami) ogarniane przez ruch, 

dzianie się czego»:

Poniewierał się od gospodarza do gospodarza, 

czasem po krewniakach, czasem wśród obcych.

Bywał na dworze, w obozie i po sąsiadach, 

wszędzie mile widziany.

2. «wraz z użytym po nim rzeczownikiem 

komunikuje, że czynność, o której mowa, 

jest wykonywana w różnych miejscach»: 

Pół dnia biegała po sklepach.

Z powodu pożaru domu tułał się po krewn-

ych i znajomych.
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PO

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

8. «wchodzi w skład wyrażeń oznaczających 

kres przestrzenny, wskazujący na maksy-

malne rozprzestrzenienie się czego, granice 

zasięgu (w połączeniu z biernikiem)»:

Na ulicy śnieg po kolana.

Za ogrodem krzaki leszczyny, brzozowe 

gaiki snuły się aż po skraj większego lasu.

7. «poprzedza określenie górnej granicy 

czegoś – przestrzennej, czasowej lub odnie-

sionej do innej skali; do»: 

Stał w wodzie po kostki.

Mgła zasłoniła góry po skraj lasu.

–

5. «wprowadza określenie strony, z której 

lub na której coś się dzieje lub znajduje; na, 

z»: 

Ciasto przypaliło się po brzegach.

Posmarował bułkę po wierzchu grubą 

warstwą dżemu.

tabla nº 30

De entre los ejemplos aportados por los dos diccionarios, vale la pena de-

tenerse otra vez en el caso que aporta el diccionario PWN (2004: s.v. po) en el 

punto 14. Esta acepción describe aquellos empleos de la preposición po que 

designan el contenido de varios tipos de objetos o la ubicación. Este caso ha sido 

ya mencionado a propósito de la preposición do, cuando se explicó por qué se lo 

habiá excluido de la presente investigación. Como se ha podido observar, el dic-

cionario de PAN (1965: s.v. po) presenta dos acepciones (nº3 y 5nº) que no apa-

recen en otros diccionarios consultados. Estos empleos constituyen un intento 

de especifi cación más detallada de un tipo de movimiento que puede describir 

la preposición en cuestión, siempre en el marco de la función perlativa. En cam-

bio, el diccionario de PWN (2004: s.v. po) aporta una acepción muy interesante 

(nº 5) que no describe de ningún modo la perlatividad, sino la ubicación.

POD

I. pos (preindoeur.) > po (protoesl.) > podъ (esl. ant.) > pod (pol., s. XIV) 

La preposición pod deriva de la anteriormente descrita po, del mismo modo 

que nad proviene de na. Se considera una preposición bastante moderna que 
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entra en la lengua polaca alrededor del s. XIV. Antiguamente, regía sólo ins-

trumental. A continuación, sus realizaciones semánticas se extienden cada vez 

más y empieza a regir también el acusativo adquiriendo el campo del uso de una 

de las preposiciones del polaco antiguo wz. Existen hipótesis que consideran 

que su raíz apareció ya en el eslavo antiguo con el ier velar [ъ] y que posterior-

mente desapareció dejando la [d] oclusiva sonora. Excepcionalmente, en polaco 

antiguo regía dativo en las expresiones lexicalizadas de modo, circunstancia, 

costumbre, cualidad de hacer algo, p. ej. po dziecinnemu (de modo infantil), po 

swojemu (a su manera), po cichu (silenciosamente), po prostu (simplemente), etc. 

Desde el s. XIV aparece en su doble forma fonética pod y pode. Como ya se ha 

comentado a propósito de las preposiciones od y nad, este fenómeno se debe al 

sistema fonético de la lengua polaca y se refi ere también a otras preposiciones 

(w, z) a las que, de igual modo que pod, se aglutina al fi nal la vocal –e. De igual 

manera que en el caso de la forma preposicional, pode se emplea en algunos 

marcadores de discurso o antepuesta a algunas agrupaciones consonánticas: 

pode mną (debajo de mí), pode drzwiami (debajo de la puerta). 

II. Originariamente, la preposición (en polaco) pod designaba el instrumental 

a fi n de designar la ubicación del objeto localizado debajo del objeto locali-

zador. Con un fuerte sema de ‘cercanía’ de dos cosas, con el tiempo, empezó 

a aparecer como prefi jo de los verbos que regían la misma partícula en fun-

ción preposicional. En polaco antiguo esta preposición tiene su análogo en la 

preposición latina sub. Ninguna otra preposición polaca demuestra tanta con-

cordancia semántica con alguna de las preposiciones latinas. Con el tiempo, 

pod empieza a disminuir sus sentidos temporales. No obstante, en las desig-

naciones espaciales adquiere cada vez más posibilidades hasta llegar incluso 

a regir acusativo. También comienza paulatinamente a determinar no sólo la 

ubicación, sino también el movimiento cuando va unida a los verbos lativos.

III. Las entradas lexicográfi cas aportan las siguientes acepciones de la prepo-

sición pod relacionadas con la descripción espacial:
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POD

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

pod «przyimek łączący się zwykle 

z rzeczownikami (lub innymi wyrazami 

pełniącymi ich funkcję) w narzędniku albo 

bierniku»:

1. «tworzy wyrażenia lokalizujące co poniżej 

jakiegoś przedmiotu (jego części), przy 

czym miejsce, o które tu chodzi, może być 

pojmowane jako»:

a) «środowisko przestrzenne (z 

narzędnikiem)»:

Znał każdy kamień [...] i każde bajoro, gdzie 

zimowały ryby pod lodem.

Owiało go ciepło ognia, płonącego pod 

blachą komina. 

1. «występuje w zdaniu, które komuniku-

je, że ktoś lub coś znajduje się poniżej lub 

przedostaje się tak, żeby znaleźć się poniżej 

danej rzeczy»: 

Kot spał pod biurkiem.

Ogień już płonął pod kuchnią.

Podpis pod zdjęciem był nieczytelny.

1. b) «cel przestrzenny, niekiedy rezultat, 

miara działania (z biernikiem)»: 

Wychodząc z metro, wpadłem pod rower 

policjanta.

Bawił się piłką [...] czołgał się za nią pod stół 

i krzesło.

–

3. «tworzy wyrażenia oznaczające przedmiot 

osłaniający co (zwykle z wielu stron), przy 

czym zasięg tej osłony może być traktowany 

jako»:

a) «środowisko przestrzenne czego (z 

narzędnikiem)»:

Przyćmiona lampa pod abażurem pali się 

na stole.

Leżał w łóżku pod popielatą sławucką 

kołdrą. 

2. «przyłącza nazwę rzeczy, która przykrywa 

coś lub kogoś»: 

Może włożyć kamizelkę pod sweter?

Dziecko schowało się pod kołdrę.

Pod tynkiem odkryto aparat podsłuchowy.

3 b) «cel przestrzenny, niekiedy rezultat 

działania (z biernikiem)»:

Zielony ptak w koszu [...] wsunął głowę pod 

skrzydło.

Rozebrał się, wsunął pod pierzynę i zasnął.

–

2. «tworzy wyrażenia lokalizujące co 

w pobliżu jakiego przedmiotu, zwykle 

górującego pod względem wysokości lub 

mogącego stanowić osłonę, przy czym ta 

bliskość może być pojmowana jako»:

a) «środowisko przestrzenne czego (z 

narzędnikiem)»:

Kobieta w chustce szła pod ścianą.

Pies [...] zaczął się kręcić pod drzwiami.

3. «występuje w zdaniu, które komuniku-

je, że ktoś lub coś znajduje się w pobliżu 

lub udaje się w pobliże obiektu, który 

przewyższa osobę lub rzecz, o której mowa; 

blisko, koło»: 

Kot miauczał pod drzwiami.

Szukał kluczy pod latarnią.

Żebrała pod kościołem.
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POD

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

2. b) «cel przestrzenny czynności, niekiedy 

jej rezultat, miara (z biernikiem)»:

Kopnął w ciemności stołek, który potoczył 

się pod ścianę. 

Jej chłopiec odprowadził ja pod samą bramę.

–

–

4. «przyłącza nazwę góry lub miejscowości, 

w okolicach której coś się dzieje lub w okoli-

ce której ktoś się udaje»: 

Mieszkali pod Babią Górą.

Katastrofa wydarzyła się pod Poznaniem.

Na lato wyjeżdżali zwykle pod Kraków.

° Bitwa pod Grunwaldem.

6. «tworzy wyrażenia oznaczające kierunek 

zwrócony ku czemu, przeciw czemu, często 

połączony z oporem, niedogodnościami, 

niezwykły (zwykle z biernikiem)»:

Popłynęliśmy wolno pod wodę, w górę rzeki.

Czarne loczki włosów rozrzuciły się jej, 

jakby szybko biegła pod wiatr.

5. «wraz z przyłączanym rzeczownikiem 

komunikuje, że ktoś lub coś posuwa się 

w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru 

lub prądu rzeki»: 

Kolarze musieli długo jechać pod wiatr.

Z trudem wiosłowali pod prąd.

tabla nº 31

Fácilmente, se puede observar que los empleos de la preposición pod apor-

tados por el diccionario de PAN (1965: s.v. pod) son más detallados puesto que 

casi todas describen dos o más variantes de cada una de las acepciones que  

proporciona el diccionario de PWN (2004: s.v. pod). Sin embargo, la división 

de las acepciones que propone el diccionario de PAN (1965: s.v. pod) no pa-

recen del todo acertadas. Los puntos 1, 2 y 3 describen prácticamente lo mis-

mo. La diferencia es puramente morfológica puesto que la preposición pod 

rige instrumental (siempre en la primera descripción de la misma entrada) 

y acusativo (en la segunda). De este modo se puede determinar la descripción 

locativa (que aparece siempre en construcciones con instrumental) y lativa (en 

estructuras con acusativo). No obstante, esta división no está explicada clara-

mente aunque, a través de los ejemplos y la segmentación propuesta, se pro-

ponen pistas a la interpretación elaborada aquí. El diccionario de PWN (2004: 

s.v. pod) prescinde de este tipo de descripción, lo que tampoco especifi ca de 

modo muy comprensible el comportamiento gramatical (y sobre todo morfo-
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lógico) de esta preposición. La entrada nº 4 del diccionario de PWN (2004: s.v. 

pod) no la incluye el PAN (1965: s.v. pod). Esta defi nición parece bastante im-

portante desde el punto de vista de los posibles equivalentes en la traducción 

al español o al portugués. El empleo de la preposición pod con los nombres de 

montañas u otros topónimos donde ocurre algo, aporta un excelente ejemplo 

del empleo espacial de dicha preposición. Sin embargo, tal y como se lo expli-

ca con más detalle en el punto 3.3 del presente análisis, no existe ningún tipo 

de equivalente pleno que pudiera constituir preposición propia en español 

o en portugués. Las acepciones que se han excluido de la presente investiga-

ción que hipotéticamente podrían describir relaciones espaciales son: nº 9 b) 

del diccionario PWN (2004: s.v. pod) y nº 5 b) del diccionario de PAN (1965: 

s.v. pod) que describen el uso de la preposición pod que determina el lugar 

nocional o la dirección donde ocurre algo, p. ej.: 

Stołówka mieści się pod numerem piętnastym. (El comedor está en el nº quince.)

Proszę zanieść te bagaże pod szóstkę. (Por favor, lleve el equipaje al nº seis.)

Pieniądze nie trafi ły pod właściwy adres. 

(El dinero no llegó a la dirección correcta.)

 

Tampoco se ha considerado imprescindible incluir la acepción nº 8 b) del 

diccionario de PAN (1965: s.v. pod) donde se describe el empleo de la pre-

posición en cuestión, en el que aparece en expresiones de causa o en las que 

describen la infl uencia de algo que, como resultado, se refi ere a los objetos 

situados en posición inferior, p. ej.:

Mróz był siarczysty, śnieg skrzypiał pod nogami.

(El frío era crudo, crujía la nieve bajo los pies.)  

Kiedy niekiedy trzasnęła pod stopą sucha gałązka.

(De vez en cuando, restallaba bajo los pies una ramita seca.) 

Most, na kilku kijach wsparty, trząsł się pod powozem.

(El puente que se sostenía en unos palos, traqueteaba bajo el peso del carruaje.)
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Este tipo de construcciones no introduce más tipo de información de la que 

los dos diccionarios proponen en los puntos 1 y 2. Por consiguiente, teniendo 

en cuenta su carácter nocional, se ha decidido excluirlas de la tabla lexicográ-

fi ca nº 31.

PRZED

I.  prĕdъ (protoesl.) > perdĕ / perdъ > per (esl. ant.) > pre / prze (pol. ant.) > przed 

 (pol., s. XIV) 

La preposición przed se considera una preposición derivada del sustantivo 

perdí que, con el tiempo, empezó a adquirir diferentes funciones preposicio-

nales. Igual que las preposiciones nad, pod y za, regía originariamente acu-

sativo. Al empezar a regir instrumental, con el tiempo amplió su campo de 

realizaciones. Existen hipótesis de que la preposición przed puede derivar de 

la abreviación de locución preposicional ‘na przedzie’ (enfrente) del antiguo 

eslavo donde, antes de desempeñar la función preposicional, se limitaba a de-

signar relaciones de sustantivo singular en locativo con el signifi cado de frente. 

Muchos lingüistas comparan el empleo de esta preposición eslava con la latina 

prae con la que comparte bastantes analogías. En eslavo antiguo tenía aún el 

ier velar [ъ] que posteriormente desapareció dejando la [d] oclusiva sonora. Al 

sufrir la metátesis de la consonante [r] con la vocal [e] que distingue la lengua 

polaca entre otras lenguas eslavas, siguió una sonorización de la [r] vibrante 

que pasó con el tiempo a la [ž]. La preposición sufrió también un corto perio-

do de apofonía en el s. XVI, cuando los diptongos [ie] solían cambiarse en [io]. 

De estos cambios han quedado expresiones como: na przodzie (enfrente, hoy 

ya anticuada, pero aún utilizada), przodek (tajo), etc. Por ser un monosílabo, 

la preposición przed no padece estos cambios vocálicos y mantiene la variante 

de la [e]. Desde el s. XIV, aparece en su doble forma fonética przed y przede 

debido a los fenómenos fonéticos descritos ya a propósito de la preposición 

nad. Igual que en el caso de la forma preposicional ode y nade, se emplea en 
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algunos marcadores de discurso o antepuesta a algunas agrupaciones con-

sonánticas: przede mną (delante de mí), przede wszystkim (sobre todo), etc. 

Desde el siglo XV aparece también en múltiples formas prefi jales tanto con los 

verbos, como con los sustantivos.

II. A pesar de que algunos lingüistas consideran la preposición przed una pre-

posición derivada, la decidimos incluir en nuestro análisis. Su lexicalización 

durante los últimos dos siglos ha sido tan consecuente que, como resultado, se 

ha producido una partícula que desempeña todas las funciones características 

de las preposiciones propias en el sistema lingüístico polaco. Originariamen-

te, como un sustantivo aparecía con el signifi cado de frente. Al pasar al eslavo 

antiguo adquirió cada vez más funciones preposicionales y, ya en la forma per, 

adquirió signifi cado de a través de o al lado de. 

III. Las defi niciones lexicográfi cas aportan las siguientes acepciones relacio-

nadas con el empleo espacial de la preposición przed:

PRZED

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

przed «przyimek łączący się z rzeczow-

nikami (lub innymi wyrazami w ich funkcji) 

zwykle w narzędniku, niekiedy w bierniku»

1. «oznacza relację strony przedmiotu 

obserwowanego lub objętego działaniem 

względem osoby obserwującej, działającej 

albo relacje tej osoby względem przedmiotu 

obserwacji»:

Przed drzwiami zatrzymał się na chwilę 

zakłopotany.

Przed domem przejechał wóz [...].

1. «komunikuje, że osoba lub rzecz znajduje 

się lub została umieszczona po tej samej 

stronie danego obiektu co obserwator albo 

bliżej przodu tego obiektu niż tyłu»: 

Samochód zatrzymał się przed gmachem.

Materac leżał przed namiotem.

Zawieź nas przed kaplicę.

[Z biernikiem jako cel przestrzenny, kieru-

nek działania]:

Przed kamienicę zajechał ciężarowy samo-

chód. 

Niech pani wyjdzie przed dom…tak ślicznie, 

porozmawiamy trochę.

–
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PRZED

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

[Oznaczenie odległości względem czego, 

mierzonej od strony obserwującego lub 

działającego]:

Wysiadła w połowie drogi, cztery mile przed 

metą.

–

–

2. «komunikuje, że osoba lub rzecz znajduje 

się lub została umieszczona bliżej początku 

czegoś albo wyżej w jakiejś hierarchii niż 

obiekt, o którym mowa»: 

Piotr stał w kolejce przed Adamem.

Nie wpychaj się przed nią.

Rosjanie wysunęli się przed Holendrów 

i zajmują trzecie miejsce.

4. «oznacza relacje obronną względem czego tr-

zeba się bronić, zabezpieczać; przedmiot obawy»:

Cudem zdołała uchylić się przed rzuconym 

na oślep wazonem. 

Przed wiatrem, widać, zasłaniała twarz 

wielką, puszystą skunksową mufką.

5. «wprowadza nazwę osoby, rzeczy lub 

zjawiska, z którymi ktoś chce uniknąć 

kontaktu»: 

Opędzali się przed komarami.

Zasłoniła twarz przed wiatrem.

Uszczelnił okna przed mrozem.

7. «oznacza relację względem przedmiotu 

szacunku, czci»:

Z szacunkiem skłonił głowę przed żoną 

swego chlebodawcy.

Uderzyli czołem przed Witoldem i otrzymali 

rozejm.

7. «komunikuje, że dane zdarzenie ma 

miejsce w obecności ważnej osoby lub grupy 

osób»: 

Pochyliła głowę przed papieżem.

Minister został postawiony przed 

Trybunałem Stanu.

Rozprawa odbyła się przed kolegium do 

spraw wykroczeń.

tabla nº 32

En los dos diccionarios: PAN (1965: s.v. przed) y de PWN (2004: s.v. przed), 

se nota que casi la mitad de las acepciones se refi eren a los empleos espaciales. 

Sin embargo, existen unos ejemplos que pueden causar ciertas difi cultades 

en el momento de clasifi carlos. Las incógnitas que surgieron se refi eren a las 

acepciones nº 6 del diccionario de PWN (2004: s.v. przed) y nº 5 del dicciona-

rio de PAN (1965: s.v. przed). Ambas describen el empleo de la preposición 

przed a fi n de designar una actividad que se desarrolla delante del interlocutor, 

del tipo:
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Wyżaliła się przed babcią. (Se lamentaba ante la abuela.)

Było jej wstyd przed ludźmi. (Sentía vergüenza de la gente.)

Wyspowiadała się przed księdzem proboszczem. 

(Se confesó con el párroco.)

Estos ejemplos representan un empleo nocional o metafórico de la prepo-

sición przed. En realidad, en estos contextos, la preposición podría conmu-

tar con la preposición compuesta wobec con el sentido ‘en presencia de’. Por 

consiguiente, se ha decidido eliminar del presente análisis la acepción de la 

preposición en cuestión en estructuras de este tipo a favor de empleos análo-

gos, pero ya más reales y evidentes, como lo representan las acepciones nº 7 

del diccionario de PWN (2004: s.v. przed) y nº 7 del diccionario de PAN (1965: 

s.v. przed)224. 

Analógicamente a las entradas anteriores, el diccionario de PAN (1965: s.v. 

przed) proporciona unas acepciones más detalladas y sistematizadas también 

desde el punto de vista morfológico. Esto se puede observar, por ejemplo, en la 

acepción nº 1 que está dividida en tres subgrupos según la función gramatical 

que desempeña en la frase. Tomando en consideración el caso que rige la pre-

posición, se describen los tipos de movimiento o ubicación. Los diferentes ti-

pos de comportamiento morfológico no se destacan en el diccionario de PWN 

(2004: s.v. przed). En cambio, se menciona aquí (en la acepción nº 2) un tipo de 

empleo con acusativo omitido por el diccionario de PAN (1965: s.v. przed) que 

describe la ubicación del objeto localizado más cerca del objeto localizador:

Piotr stał w kolejce przed Adamem. (Pedro estaba en la cola antes de Adán.)

Nie wpychaj się przed nią. (No te metas delante de ella.)

Rosjanie wysunęli się przed Holendrów i zajmują trzecie miejsce.

(Los rusos dejaron atrás a los holandeses y ocupan tercer lugar.)

224 Más acepciones de este tipo (espacio nocional) proporciona el diccionario de PAN (1965: s.v. 

do): nº 5.1 y 6.
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PRZY

I. per (preindoeur.) > preį (preindoeur.) > pri (protoesl.) > prei (prusiano ant.) 

>  priesz (pol. ant.) > przez (pol., s. XVII) 

La preposición przy constituye un caso muy particular en el presente análisis, 

puesto que es muy dif ícil encontrar un equivalente entre las preposiciones es-

pañolas o portuguesas que compartieran las mismas funciones y los mismos 

rasgos semánticos con ella. En la mayoría de los casos, son los adverbios de 

lugar o locuciones adverbiales (p. ej. junto a, al lado de, etc.) las que desempe-

ñan funciones gramaticales correspondientes a los campos de realización de la 

preposición przy en polaco. Esta partícula, cuyos orígenes se encuentran en la 

lengua preindoeuropea, sufrió un tipo de metátesis del grupo [er] por [re] ante-

puesta a la vocal corta [į]. Posteriormente, ya al pasar del protoeslavo al prusia-

no antiguo, sufrió otra vez el proceso de metátesis; esta vez vocálica, de [e] e [i] 

antes de la sonorización de la consonante [r] que pasó a la [ž]. En el momento 

de asimilar un nuevo signifi cado semántico de la preposición przeciw (contra), 

fonéticamente adquiere una consonante terminal [š] que, con el tiempo, a partir 

del s. XVII, cambia en la más sonora [ž]. También, pierde una de las vocales, la 

[i]. La preposición, desde sus principios desempeñaba también las funciones de 

prefi jo verbal. Basándose en las traducciones polacas más antiguas, se compara 

el empleo de la preposición przy con las pri o prae latinas. Actualmente, la pre-

posición przy es bastante particular, puesto que rige únicamente locativo y sus 

campos de realización son exclusivamente ubicacionales225. 

II. En la lengua preindoeuropea, la partícula per designaba el destino del mo-

vimiento. Aparecía en estructuras que describían el movimiento en su varian-

te perlativa. De esta forma entró en los sistemas lingüísticos de todas las len-

guas eslavas. En el polaco antiguo consiguió ampliar su campo de realización 

225 En este momento se hace referencia a la descripción espacial de la preposición przy que, ade-

más de sus empleos locativos, determina también relaciones temporales y nocionales. 
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desempeñando las funciones preposicionales que actualmente pertenecen a la 

preposición compuesta przeciw (contra). Antiguamente, aparece también en 

múltiples estructuras como prefi jo con el sema de ‘disminución’ de cualidades, 

características, intensidad, etc. En esta función gramatical aparece únicamente 

como prefi jo sustantivo hasta el s. XVI. A partir de entonces, forma parte tam-

bién de composiciones verbales y adjetivales. Antiguamente, en los ss. XVIII-

XIX, la preposición conmuta ampliamente con las preposiciones: u y ku.

III. A diferencia de otras preposiciones, que al regir acusativo e instrumental 

o locativo determinan relaciones tanto adlativas como locativas, la preposi-

ción przy se limita a la regencia de un único caso locativo a través del que 

determina la localización. Sin embargo, esto no quiere decir que designe tan 

sólo la ubicación. También puede determinar el movimiento perlativo, como 

se podrá observar en casos citados de los diccionarios de PAN (1965: s.v. przy) 

y de PWN (2004: s.v. przy). 

PRZY

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

przy «przyimek łączący się z rzeczownika-

mi (lub innymi wyrazami w ich funkcji) 

w miejscowniku; elementem, do którego coś 

jest odnoszone za pomocą przyimka przy, 

może być»:

1. «oznaczenie relacji do przedmiotu 

położonego w pobliżu, w bezpośrednim 

sąsiedztwie czego»:

Usiadł przy biurku i zaczął przeglądać długie 

kolumny statycznych obliczeń.

Porykiwały krowy w oborach, gdzieś tam 

zaskrzypiał żuraw przy studni. 

1. «wraz z użytym po nim rzeczownikiem 

komunikuje, że ktoś lub coś znajduje się 

w małej odległości od danej osoby lub rzeczy 

albo w pobliżu danego miejsca; blisko, koło, 

obok»: 

Rower stał przy drzwiach.

Kalendarz leżał przy telefonie.

Usiadła przy dziadku.

≤ [Zastosowania szczególne, częściowo 

leksykalizujące się]: 

a) «w związku z nazwami ulic, szlaków 

komunikacyjnych»:

Staruszka zajmowała w domu przy ulicy 

Kruczej 8 dość niebrzydkie, trzypokojowe 

mieszkanie.

6. «wraz z użytym po nim rzeczownikiem 

określa osobę lub instytucję, której jest 

w pewien sposób przyporządkowana inna 

osoba lub instytucja»: 

≤ Biblioteka przy instytucie.

≤ Internat przy zespole szkół zawodowych.

≤ Kaplica przy parafi i.
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PRZY

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

1. ≤ b) «w związku z nazwami obiektów, 

urzędów, instytucji będących całością 

nadrzędną względem czego»:

Szybki wzrost biblioteki warszawskiej przy 

Uniwersytecie Warszawskim w słuszne 

wprawić może podziwienie. 

–

1. ≤ c) «w związku z nazwami ciała 

człowieka lub jego części»:

U pasa dzwoniła szabla, przy boku błyszczały 

pistolety.

–

3. «osoba, której ktoś towarzyszy, która 

współuczestniczy w czym»:

Strzeż się, pani słówek, których nie można 

powtórzyć przy świadkach.

Umiała przy ludziach dobrze udawać rolę 

czułej małżonki, ale wiem, że w domu było 

piekło. 

2. «komunikuje, że zdarzenie, o którym jest 

mowa w zdaniu, miało miejsce w obecności 

danej osoby»: 

Porozmawiajmy o tym przy świadkach.

Nie rób mi awantur przy ludziach.

Nie potrafi  się zachować przy gościach.

4. «osoba opiekująca się kim, nadzorująca 

kogo»:

Miałem wówczas lat siedem i chowałem się 

przy matce.

Po czterech latach wychowania przy bonie 

zaczęła się edukacja przy guwernantce. 

–

7. «rzecz, z którą coś stanowi kontrast, 

wbrew której, mimo której cos się dzieje»: 

Siwawe włosy odbijały się jak peruka przy 

młodej, rumianej, prawie młodzieńczej 

twarzy.

Nędza sieroca, a przy niej ład i porządek 

w ubogiej lepiance uderzyły go widocznie.

3. «wraz z użytym po nim rzeczownikiem 

charakteryzuje jeden z porównywanych 

w zdaniu obiektów lub stanów rzeczy, 

kontrastujących ze sobą»: 

Przy wysokim mężu wydawała się bardzo 

niska.

Przy młodej twarzy miał całkiem siwe włosy.

8. «to, na co się kieruje, z czym się wiąże 

czyjaś praca»:

Pracował na roli, przy gospodarstwie, bydle, 

koniach.

Dostał miejsce przy tramwajach. 

7. «przyłącza nazwę obiektu, z którym 

związane są charakteryzowane w zdaniu 

czynności»: 

Pracował przy usuwaniu awarii.

Cały dzień biegała przy dzieciach.

Czuwał przy chorej matce.

–

5. «komunikuje, że do przedmiotu na-

zywanego przez rzeczownik jest przy-

mocowany, przypięty lub dodany inny 

przedmiot, stanowiący uzupełnienie tego 

pierwszego»

≤ Kołnierz przy kurtce.

≤ Spinki przy mankietach.

≤ Pasek przy spodniach.

tabla nº 33
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La inmensa mayoría de las acepciones aportadas por los dos diccionarios se 

refi ere a la descripción del espacio. Se puede observar que los ejemplos cita-

dos determinan diferentes tipos de ubicación: nocional, de acompañamiento, 

así como las puramente locativas. Además de estos ejemplos, el diccionario de 

PAN (1965: s.v. przy, punto 1 y 6) aporta unos puntos en los que se describen 

usos fraseológicos y anticuados relacionados con la descripción espacial que 

forma la preposición przy, p. ej.:

głowa przy głowie (cabeza con cabeza)

ramię przy ramieniu (hombro con hombro)

ręce przy sobie! (¡manos quietas!)

chodzić przy szpadzie (andar con espada), etc.

 

Este tipo de construcciones, aunque lexicalizadas, describe, de igual modo, 

la ubicación de objetos. Vale la pena subrayar que ninguno de los dos dic-

cionarios menciona el empleo perlativo de la preposición przy a pesar de su 

posibilidad de entrar en las estructuras con los verbos de movimiento. Esta 

supuesta falta se debe probablemente a la percepción de la preposición exclu-

sivamente como una partícula locativa. Sin embargo, vale la pena fi jarse en los 

siguientes ejemplos válidos también en español y en portugués:

Już trzy godziny biega przy szkole. (pol.)

Está corriendo ya tres horas al lado de la escuela. (esp.)

Está a correr já três horas junto à escola. (port.)

Skacze przy murze.(pol.)

Está saltando junto a la muralla. (esp.)

Está a saltar ao lado da muralha. (port.)

Estos ejemplos demuestran, de igual modo que en los casos de las prepo-

siciones na, pod, nad y przed, que el sentido semántico, que teóricamente se 
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limita a la descripción locativa, tiene posibilidades de extenderse al campo de 

la descripción del movimiento perlativo. 

U

I. aṷ / aṷe (preindoeur.) > ava (preindoeur.) > au (prusiano ant.) > u (protoesl.) 

>  u (pol., s. XIV) 

La preposición u es una de las partículas más dif íciles en su análisis. La se-

lección de sus equivalentes en las lenguas española y portuguesa resulta muy 

complicada desde el punto de vista tanto semántico como funcional. Esta pre-

posición procedente de la variante awa preindoeuropea que tomó diferentes 

vías de desarrollo etimológico dependiendo del sistema lingüístico al que se 

implantaba. En algunas de las lenguas eslavas se había establecido únicamen-

te en función del prefi jo verbal (lituano), en otras, como una preposición. 

Siempre rigiendo genitivo cambiaba sólo unos de sus campos de realización 

semántica. Al sufrir varios procesos fonéticos, así como la pérdida tanto vo-

cálica como consonántica, se estableció en el sistema polaco alrededor del 

s. XIV en su corta variante monovocálica u. Actualmente, desempeña tam-

bién múltiples funciones como prefi jo en estructuras verbales, adjetivales, 

sustantivas de las que forman participios.

II. Originariamente, la preposición u aparece con el signifi cado que posterior-

mente pertenece a la preposición od, es decir, como nota de ilación o con el 

valor partitivo, p. ej. u Boga prosić (pedirle a Dios). Posteriormente conmutaba 

con esta preposición para, fi nalmente, eliminarla de este tipo de construc-

ciones. Aparecía también con signifi cado de algunos adverbios o locuciones 

adverbiales tipo: w dół (abajo), precz (afuera de). A continuación, asimiló al-

gunos de los sentidos semánticos también de las preposiciones w y wśród. Con 

el tiempo, empezó a aparecer con el signifi cado propio de la preposición przy, 

lo que dio origen al signifi cado actual que determinó esta preposición a lo lar-
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go de su trayectoria etimológica. P. ej. u ojca (junto al padre) originariamente 

signifi caba que alguien estaba o vivía junto con su padre. Paulatinamente, este 

signifi cado sufrió un cambio semántico y empezó a designar el lugar y no la 

compañía. El mismo tipo de transformación semántica pasó con los prefi jos. 

Cabe mencionar que un caso muy particular lo constituyen aquellos prefi jos 

que al juntarse a los sustantivos formaron vocablos invariables, tomando en 

cuenta las formas de declinación. En otras palabras, la preposición u al regir 

genitivo, se aglutinó a los sustantivos transformándose en un prefi jo. Sin em-

bargo, el sustantivo receptor no cambió al caso nominativo, tal como ocurre 

en la gran mayoría de los casos del proceso de prefi jación sustantiva. De este 

proceso surgieron palabras del tipo: ubocze (en esp. lado, aislamiento, deriva-

do en polaco de la expresión u boku) o ustronie (en esp. retiro, lugar apartado, 

derivado de la expresión u strony). En otras construcciones prefi jales se man-

tiene hasta hoy el signifi cado espacial de separación.

III. La particularidad de esta preposición también se revela en las entradas 

proporcionadas por los diccionarios de PAN (1965: s.v. u) y de PWN (2004: 

s.v. u). Fijémonos en las siguientes acepciones:

U

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

przy «przyimek łączący się z rzeczownika-

mi (lub innymi wyrazami w ich funkcji) 

– w dopełniaczu:

2. «tworzy wyrażenia oznaczające przedmiot 

znajdujący się w pobliżu czego»:

Stłoczeni u studni pili wodę, skrzypiał żuraw.

Usiadł u ognia i w milczeniu grzał pokostniałe 

ręce. 

4. książk.

a) «komunikuje o małej odległości 

między przedmiotem lub miejscem, 

w którym coś się dzieje a danym miejs-

cem lub terenem; blisko, koło, przy»: 

Dziecko siedziało u stóp matki.

Wioska leżała u podnóża góry.

Dyskutowali żywo u wejścia do hotelu.

2. ≤ [W zastosowaniu do części ciała]: 

Ramiona u piersi skrzyżował i głowę pochylił.

Widzisz, wianek mam u czoła, dziś moje wesele.

–

2. ≤ [O tym, do czego coś jest uwieszone, 

uczepione]: 

U pasa miał kilka zahaczonych granatów.

Dziewczyna uwiesiła się u jego ramienia.

–
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U

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

2. ≤ [Częste użycia w zespołach z innymi przyi-

mkami (np. z kokardą u włosów)]:

Do pokoju weszła służąca z pękiem kluczy 

u pasa.

Młoda wieśniaczka, z dzieckiem u piersi, 

zasłoniła się od płaczu.

–

2. ≤ [Inne częstsze użycia]: (Znaleźć się) u celu, 

u kresu, u mety itp. «osiągnąć cel, kres, metę 

itp.»: 

Ani się nie spostrzegł, kiedy stanął u celu. 

Przy zupełnie zapadłym zmroku stanęli u kresu 

podróży.

–

4. ≤ [Użycia w związkach frazeologicznych]: 

u kogo «w obrębie czyjegoś domu, mieszkania, 

miejsca prac, urzędowania»:

Nikt u niego nie był, nikt się o niego nie pytał.

Bawił on u nas całe dwa tygodnie.

–

4. ≤ Δ [Niekiedy wyrażenie u kogo precyzuje 

właściciela, użytkownika itp. (np. u nas w domu 

= w naszym domu)]:

Od pięciu dni jestem w domu, u siebie.

U nas na wsi [...] jeszcze się po trochu utrzymu-

je dawna uprzejmość. 

3. «komunikuje, że ktoś lub coś znajduje 

się w pomieszczeniu należącym do danej 

osoby bądź w miejscu, w którym ona 

przebywa»: 

Przez ostatni rok mieszkała u babci.

Będę u ciebie jutro wieczorem.

Widziałem tę książkę u brata.

tabla nº 34

Como se puede observar, el diccionario de PWN (2004: s.v. u) proporciona 

muy pocas acepciones en comparación con el diccionario de PAN (1965: s.v. u). 

Sin embargo, todos los empleos básicos y esenciales están bien ejemplifi cados. 

Los usos de la preposición caracterizados por las fuentes léxicas abarcan: la 

cercanía entre los objetos que determina la preposición, puntos: 2 del diccio-

nario de PAN (1965: s.v. u) y 4 a) del PWN (2004: s.v. u) y el lugar donde trascu-

rre algún tipo de acción o donde se ubica algo, puntos: 4. ≤  Δ en el diccionario 

de PAN (1965: s.v. u) y 3 en el de PWN (2004: s.v. u). La detallada división de 

las acepciones clasifi cada según varios tipos de aplicaciones contextuales de 

la preposición u en la descripción espacial, nos proporciona la información 

respecto a los empleos fraseológicos, anticuados o aplicados en unos contextos 

específi cos. Vale la pena mencionar aquí la tercera acepción del punto 2. ≤ que 
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describe un empleo bastante particular, puesto que se refi ere a la descripción 

adlativa de la preposición u que, en los demás casos, es estrictamente locativa, 

e incluso se caracteriza por un rasgo semántico como ‘estática’. Este empleo 

particular de la partícula se refi ere únicamente a las estructuras en las que 

aparece con los verbos adlativos que designan el alcance de destino, meta 

o fi n de algún tipo de recorrido. Sin embargo, por razones que se han tomado 

como criterio de la clasifi cación del sistema de preposiciones espaciales, se ha 

asignado a esta preposición rasgos semánticos de una preposición locativa con 

posibilidad contextual de regencia adlativa. Por consiguiente, e igual que ya 

se ha mencionado, se han excluido del presente análisis casos discutibles que 

constituyen todas aquellas partes oracionales que anotan relaciones sociales, 

posesivas o de modo226. También quedan excluidos los casos descritos por los 

diccionarios de PAN (1965: s.v. u) en el punto 4 y en el diccionario de PWN 

(2004: s.v. u) en el punto 2 b) referentes al empleo de la preposición u que 

introduce el nombre o designación de una persona que es el dueño o pertenece 

al lugar donde se realiza la acción, etc. P. ej. 

Teraz pracujemy u cukiernika. 

(Ahora trabajamos en la pastelería del confi tero.)

Pisze doktorat u profesora Kowalskiego. 

(Escribe el doctorado con el profesor Kowalski.)

Spowiada się zawsze u proboszcza. (Se confi esa siempre con el párroco.)

Como menciona el diccionario de PAN (1965: s.v. u) en el punto 4. ≤, ocu-

rre a veces que las construcciones del tipo jest co u kogo (algo se encuentra en 

el lugar donde está alguien) equivalen a ktoś coś ma (alguien tiene algo). Este 

tipo de construcciones, aunque fáciles de confundir con el empleo espacial de 

la preposición u, también quedan eliminadas del presente análisis. También 

se excluye el empleo de la preposición u en las estructuras que describen per-

226 P. ej. las frazes:

Nie lubię tego u niej. (pol.) / Eso no me gusta en ella. (esp.) / Não gosto disto nela. (port.).
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tenencia a algún tipo de conjunto o totalidad (comprendido como objeto lo-

calizador) de donde proviene el objeto localizado, puntos: 1 en el diccionario 

de PAN (1965: s.v. u) y 1 en el de PWN (2004: s.v. u), puesto que este tipo de 

relación se las ha considerado de posesión o pertenencia y no espacial.

W

I. en / eni / ṇ / on (preindoeur.) > vъn / vъ (protoesl.) > w (pol., s. XIV) 

La preposición w proviene, de igual modo que la española en y la portuguesa 

em, del preindoeuropeo. Este vocablo se establece como preposición propia 

sólo en el protoeslavo donde la vocal [e] se convierte en el ier velar [ъ]. Enton-

ces aparece también la [v] protética. La variante en conservó su forma única-

mente en algunos sustantivos en polaco antiguo (p. ej. jętra de la que surgió 

jątrznica, un tipo de salchicha), del mismo modo que on (p. ej. onuca, algo en 

lo que se introduce una cosa). Sin embargo, estas formas se eliminaron pau-

latinamente. La forma vъn se salvó sólo antepuesta al grupo [-ić] (p. ej. wnić, 

posteriormente wnijdź) que en la lengua actual ya no se encuentra. Hay que 

mencionar también que la preposición w tiene su variante fonética we (igual 

que z – ze) que se antepone a los grupos de consonantes labiales, p. ej. we mgle 

(en la niebla), we fraku (en el fraque), we Wrocławiu (en Wrocław), we wtorek 

(el martes), we krwi (en la sangre), we śnie (en el sueño), etc. Esta variante pro-

viene de la antigua forma ąw, existente originariamente 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 el resto de Polonia pronuncia las 

dos consonantes [w] juntas: w wodzie (en el agua), w Wiedniu (en Viena), w fa-

bryce (en la fábrica). Ocurre también que a fi n de omitir la homonimia son 

posibles las dos variantes fonéticas: p. ej. se dice we dwie (en dos, hablando de 
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dos chicas), pero w dwie (en dos, hablando p. ej. de las partes de 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, hablando de tomos de libros u otras cosas). 

II. Al pasar al protoeslavo, la preposición vъn / vъ designaba relaciones espa-

ciales adlativas y temporales. En el s. XVI era muy frecuente la conmutación 

de esta preposición con do y na. Del empleo de este tipo de estructuras existen 

claros vestigios aún hoy en día en las expresiones tipo: iść w miasto / iść do 

miasta (ir a la cuidad) o pójść w las / pójść do lasu (ir al bosque), etc. Este tipo 

de estructuras, aunque actualmente contienen claras diferencias semánticas, 

en el s. XVI no poseían ningunos rasgos diferenciadores entre su signifi cado. 

Existen también muchas expresiones lexicalizadas de dichos o proverbios que 

no han cambiado de su antigua estructura que testifi can su empleo anticuado 

tanto semántico como morfológico:

Gość w dom, Bóg w dom. 

(trad. literal: Invitado en casa, como dios en casa.)

Im dalej w las, tym więcej drzew. 

(trad. literal: Cuanto más nos adentramos en el bosque, tantos más árboles 

hay.)

III. Las entradas lexicográfi cas referentes a las acepciones de la preposición 

w son muy amplias en casi todas las fuentes consultadas. La mayoría se refi ere 

a la descripción espacial y temporal. El diccionario de PAN (1965: s.v. w) pro-

pone una división que consiste en la separación de las acepciones que rigen 

locativo de las que rigen acusativo aunque, en los dos casos, la preposición 

designa las relaciones tanto locativas como adlativas:
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W

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

w «przyimek łączący się z miejscownikiem 

lub biernikiem rzeczowników (także innych 

wyrazów w ich funkcjach); te wyrażenia 

najczęściej wyrażają»:

A. [połączenia z miejscownikiem]: 

1. «miejsce dziania się czego (środowisko, 

w którym się coś dzieje) zwłaszcza wnętrze 

czego, środek lub część przestrzeni»:

a) «wnętrze przedmiotów, ich części 

ujmowane od wnętrza lub przeciwstawiane 

innym częścią czy też całości»: 

Wódka w zielonkawej fl aszce stała na stole.

Czułem się zmęczony i usiadłem na skraju 

werandy w wygodnym fotelu. 

1. «komunikuje, że dana osoba lub rzecz 

zajmuje część przestrzeni, obszaru lub 

powierzchni, wyznaczoną przez obiekt, 

o którym jest mowa»: 

Dziadek czytał książkę w ogrodzie.

W tym roku nie kąpali się w morzu.

Przypadkowo spotkali się w piwnicy.

Usiadł w fotelu.

Klucze brzęczały mu w torbie.

A. 1. a) ≤ [o częściach, okolicach ciała]:

Kręciło mu się w głowie od wypitej wódki.

Objął ją w pasie, przyciągnął do siebie.

7. «występuje w zdaniach, które komunikują, 

że dany proces zachodzi wewnątrz ciała lub 

umysłu danej osoby»: 

Pod wpływem zmiany pogody zawsze kręci 

mu się w głowie.

Szybko zrobiła wszystkie obliczenia 

w pamięci.

A. 1. b) «lokale, pomieszczenia, ich części»:

W mieszkaniach za malutkimi szybami 

migały złote błyski świec.

W sali było stół na czterdzieści osób, w dru-

giej izbie na dwadzieścia. 

–

A. 1. c) «miejscowości, terytoria, kraje, 

części świata»:

Stale mieszkał w Lublinie. 

Rok 1847 [...] w całej Europie był rokiem 

nieurodzaju.

–

A. 1. d) «przestrzenie ograniczone, 

ujmowane od nich krańców ku środkowi, 

wnętrzu; to co te przestrzenie zapełnia (lub 

tek jest interpretowane)»:

Przepyszny dzień jesienny zatapiał wszystko 

w blasku.

Polowanie kończyło się roznieceniem ognia 

w boru.

–
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W

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

A. 1. e) «to, co ogranicza, obrzeża daną 

przestrzeń»:

Za rzadko rozstawionymi i gładkimi pniami 

przebłyskiwał w płaskich brzegach płynący 

tu Niemen.

Zwierciadło między oknami było w ramach 

srebrnych.

–

A. 1. f ) «kierunek, ujęcie perspektywiczne 

(od mówiącego, podmiotu zdania ku czemuś 

położonemu dalej»:

W dali ukazywały się lasy, bliżej pola 

uprawne.

W oddali szumiał las. 

–

6. «narząd chwytny, narzędzie»:

Lew gonił po arenie biednego zająca 

i przyniósł go żywego w zębach swemu 

panu.

Na ganku małego domu stała kobieta 

z światłem w ręku.

–

12. «współudział, towarzyszenie»:

Spędziłem [...] kilka miesięcy w towarzyst-

wie wybitnego powieściopisarza.

W asystencji [...] licznego rycerstwa, wielu 

generałów francuskich i polskich zbliżył się 

ku rogatkom ujazdowskim.

–

B. [połączenia z biernikiem]: 

1. «miejsce dziania się czego, zwłaszcza 

wnętrze czego, środek lub część przestrzeni 

– traktowane jako cel lub kres ruchu przestr-

zennego»:

a) «przestrzenie ograniczone, ujmowane od 

ich krańców ku środkowi, wnętrzu; to, co te 

przestrzenie zapełnia (lub tak jest interpre-

towane»:

Koń mi się spłoszył… na stawach… 

i wyrzucił mnie z siadła…wpadłem w bagno. 

Jak się lękała, iżbyście mali swawolnicy, 

w jezioro nie wpadli.

2. «komunikuje, że dana osoba wyrusza, je-

dzie lub wchodzi albo wkłada coś do miejsca 

wyznaczonego przez obiekt, o którym jest 

mowa, albo do jego środka»: 

Zapuścił się w jaskinię i nie mógł znaleźć 

wyjścia.

Chłopiec wpadł w bagno.

Nagle rowerzysta wjechał w tłum przecho-

dniów.
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W

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

B. 1. b) «to, co ogranicza, obrzeża daną 

przestrzeń»:

Droga szła teraz wśród falistości gruntu, 

ujęta w gęste brzozowe gaiki.

Sekwana nie była jeszcze ujęta w groble 

i mury i wylewała często, zatapiając miasto.

–

B. 1. c) «kierunek, ujęcie perspektywiczne 

(od mówiącego, podmiotu zdania ku czemuś 

położonemu dalej»:

Koń, rżąc przejmująco, stanął dęba, zaczął 

się rzucać w prawo, w lewo.

Przynosili saki i nimi przeszukiwali głębinę 

na znacznej w dół przestrzeni.

3. «komunikuje, że dana osoba lub rzecz 

jest skierowana lub zwrócona do jakiegoś 

miejsca»: 

Dyrygent skierował wzrok w stronę orkies-

try.

Lufy dział były wycelowane w kierunku 

nieba.

Spoglądał co chwila to w górę, to w dół.

Spojrzał w przepaść i poczuł zawrót głowy.

2. «przedmiot materialny poddany działaniu, 

o którym mowa w wyrazie nadrzędnym»:

Zgodnie zabębnili pięściami w mocne drzwi.

Przodem idący dobosze wysoko podnieśli 

pałeczki i uderzyli w bębny.

4. «przyłącza nazwę obiektu czynności 

polegającej na zetknięciu się dwóch przed-

miotów»: 

Pocałowała go mocno w oba policzki.

Podrap mnie w plecy.

Z niecierpliwością stukał w drzwi.

–

5. «przyłącza nazwy rzeczy, które ludzie 

wkładają na siebie, a także nazwy opakowań 

różnych przedmiotów»: 

Róże mają być w celofanie czy w papierze?

Wolę chusteczki w folii niż w tekturowym 

pudełku.

–

6. «przyłącza nazwę przedmiotu, wewnątrz 

którego lub na powierzchni którego jest otwór»: 

Wywiercił otwór w drzwiach, żeby

zamontować wizjer.

Przez szpary w podłodze widać było, co 

robią sąsiedzi.

Przez nieuwagę wypalił dziurę w spodniach.

tabla nº 35

Como se puede observar, las acepciones de los dos diccionarios citados no 

están organizadas de modo homogéneo. El diccionario de PAN (1965: s.v. w) 

las organiza según el tipo de rección (acusativa o locativa), mientras que el dic-
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cionario de PWN (2004: s.v. w) las clasifi ca desde el punto de vista semántico 

(primero vienen todas las acepciones que forman estructuras espaciales, a con-

tinuación las temporales, condicionales, de causa, de posesión, de materia, etc.). 

El primero de los diccionarios, tal como en el caso de la descripción de otras 

preposiciones anteriormente analizadas, especifi ca más empleos y contextos 

del uso de la preposición en cuestión que el diccionario de PWN (2004: s.v. w). 

Por el contrario, el diccionario de PWN (2004: s.v. w) proporciona dos acepcio-

nes (nº 5, nº 6) de bastante importancia que el diccionario de PAN (1965: s.v. w) 

no menciona. En estas acepciones, se describen contextos de (respectivamente): 

tipos de embalajes o envolturas en las que se ubican los objetos; objetos en los 

que (o en cuyos superfi cies) se ubican cosas. Las acepciones de cierta ambigüe-

dad que se han excluido y que propone el diccionario de PAN (1965: s.v. w), son: 

nº A. 2, nº A. 8 ≤ y B 3. La primera describe instituciones (o un grupo de perso-

nas) a las que pertenece alguien o en las que trascurre la acción, p. ej.: 

Śpiewała w chórze. 

(Cantaba en un coro.)

Piszą, rzeźbią i malują [...] baby w biurze. 

(Escriben, esculpen y pintan las mujeres en la ofi cina.)

Dawniej służył w wojsku.

(Anteriormente hacía el servicio militar.)

Este tipo de construcciones se considera metonímico, puesto que el lugar al 

que supuestamente se refi ere el hablante designa una parte a la que pertenece 

un determinado grupo de personas. El segundo caso, ya menos dudoso en su 

exclusión, lo constituyen todos aquellos usos que hasta hace poco se emplea-

ban en el registro hablado, pero que paulatinamente han desaparecido en las 

últimas décadas227. A este tipo de estructuras pertenecen las construcciones 

en las que la preposición w aparece con acusativo. Actualmente se la sustituye 

por otras preposiciones (na o do), p. ej.:

227 También entran en el sistema aquellas estructuras que se han quedado lexicalizadas.
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Poszła na grzyby w las. (Se ha ido a recoger las setas al bosque.)

Wszedł zamyślony w dziedziniec. (Entró ensimismado en el patio.)

Estas construcciones aparecen ahora con muy poca frecuencia y se limitan 

a la lengua literaria y poética por lo que quedan eliminadas del presente estu-

dio. Sin embargo, se analizan aquellos casos que entran en el registro actual 

de la lengua polaca. El último caso, lo representa la descripción de las partes 

de vestimenta o su parte, p. ej.: 

Ubrana była w białą sukienkę. (Estaba vestida de un vestido de lana.)

Chodził zawsze w butach po kolana. (Andaba siempre en botas hasta las rodillas.)

Aunque se podría discutir aquí la posible ubicación dentro del vestido o de 

las botas, este tipo de estructuras parecen poco convincentes y muy poco evi-

dentes respecto a la descripción espacial entre un objeto localizado y otro 

localizador.

Z

I. eǵhs (preindoeur.) > jъz / sъ (pr. esl.) > iz / s(z) (esl. ant.) > iz (pol. ant., s. XIV)  

> z (pol., s. XVI)

La preposición z pertenece al grupo de preposiciones ablativas. Durante su de-

sarrollo histórico sufrió muchos cambios fonéticos. La vocal inicial [e] al pasar 

al protoeslavo se cerró y se antepuso al ier velar [ъ]. La [s] fi nal se sonorizó. 

En el protoeslavo, las dos preposiciones jъz y sъ coexistían intercambiándose 

mutuamente. Las dos preposiciones jъz y sъ que, aún divididas en eslavo anti-

guo en iz y s (z), pasaron al polaco antiguo designando las mismas funciones, 

por lo cual, alrededor del s. XIV existía una sola partícula iz. Desde el punto de 

vista fonético, las formas antiguas sufrieron cambios de sonorización y elimi-

nación vocálica de la [i] inicial hasta formar la preposición monoconsonántica 
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z, alrededor del s. XVI en la lengua polaca. Existen muchas polémicas a pro-

pósito de la resonancia de esta preposición. Entre varias hipótesis, vale la pena 

mencionar sobre todo la de Brükner (1974: s.v. z) en la que sostiene que el 

sonido original de la partícula z proviene de las lenguas arias. Según su análi-

sis, el sonido surgió a base de dos consonantes: la [š] silbante y de la [k] palatal. 

La unión de estos sonidos pasó al protoeslavo donde dio un equivalente de la 

consonante [sъ] sonora que, a continuación se desarrolló y adquirió la forma 

[ž] para, a fi nal establecerse el sistema lingüístico polaco como [z]. Al princi-

pio, tanto la forma sъ como la jъz regían únicamente genitivo. Con el tiempo, 

ampliaron su empleo y pasaron a regir también el instrumental y el acusativo. 

Paulatinamente, la regencia acusativa había quedado eliminada de la lengua 

polaca (sin embargo, se ha quedado p. ej. en checo o ruso). Esta preposición, 

común en casi todas las lenguas eslavas, está comparada con sus variantes 

afi nas provenientes del latín: ex o ec. Actualmente, desempeña también múlti-

ples funciones prefi jales. Igual que la preposición w, su variante ze se antepone 

ante los grupos que empiezan por una de las consonantes fricativas: s, z, sz, 

ż, ś, ż, rz, ź [zi], o en las expresiones en cierto grado lexicalizadas del tipo: ze 

smalcem (con la manteca de cerdo), ze złości (de ira), za żniw (de cosecha), ze 

śmietaną (con nata), ze dwa (unos dos), etc. 

II. El vocablo eǵhs en preindoeuropeo aparecía en función adverbial con el 

signifi cado ‘fuera de’. Al pasar al protoeslavo adquirió sus actuales designaciones 

semánticas y empezó a determinar un movimiento ablativo. La antigua variante 

sъ determinaba el rasgo semántico ‘de compañía’ o ‘junto con’. La variante iz 

designaba la dirección ablativa al aparecer con los verbos de movimiento. Al 

juntarse las dos preposiciones, el sentido semántico de iz en polaco antiguo era 

bastante amplio. En este período, la partícula adquiere también nuevo rasgo 

semántico que determina la descripción del movimiento ablativo que trascurre 

‘desde arriba hacia abajo’. Como se puede ver adelante, la preposición z pasa al 

polaco actual con la posibilidad de determinar tres tipos básicos de comporta-

miento espacial: uno ablativo horizontal: z domu (de casa), z uniwersytetu (de 
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la universidad), ze szkoły (de la escuela), etc., el segundo que constituye un mo-

vimiento adlativo vertical: z góry (desde arriba), z nieba (desde el cielo), z dachu 

(desde el tejado), etc., y el tercero que proviene directamente de la partícula sъ 

con el sema ‘de compañía’: z nim (con él), z ojcem (con el padre), etc. Estas etapas 

históricas y las tres variantes del desarrollo de la preposición z en polaco, se re-

fl ejan muy visiblemente en la traducción al español donde los equivalentes más 

próximos serían respectivamente: de, desde y con. 

III. Las entradas lexicográfi cas de la preposición z son bastante amplias y de-

talladas. Proponen acepciones ordenadas tomando en cuenta la función que 

desempeña la preposición dentro de la frase, o considerando el tipo de rección 

que ejerce la partícula. Sin embargo, la mayoría de acepciones no se refi ere al 

empleo espacial de la preposición en cuestión.  

Z

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

z «przyimek łączący się z rzeczownika-

mi (i innymi wyrazami w ich funkcji) 

w dopełniaczu; tworzy wyrażenia, w których 

najczęściej są wyrażone»:

a) «to, co stanowi początek, punkt wyjścia 

ruchu przestrzennego, działania związanego 

z tym ruchem»:

Silny wiatr dął z gór.

Usiadła, pociągnęła nerwowo chustkę 

spadającą z ramion.

Wdarła się najprzód na najwyższą nadmorską 

skałę, chcąc z wysokości zbadać okolicę.

1. «określający wraz z przyłączanym rzec-

zownikiem miejsce»

a) «w którym rozpoczyna się ruch lub 

czynność»: 

Wyszedł z banku.

Wrócił z sanatorium.

Wyjechali z domu.

Zdjął obraz ze ściany.

Zrywał wiśnie z drzewa.

Zszedł z konia.

–

b) «w którym coś się znajduje lub do którego 

coś jest przymocowane»

° Sople lodu zwisające z dachu.

° Gwóźdź wystający z deski.

d) «środowisko, grupa, rodzina, zbiór całość, 

do których co należy lub w których obrębie 

jest wyróżnione»:

[...] bo Malisz jest z jego brygady.

Pochodził z ambitnej rodziny [...]

Wygląda więcej na prostą , hożą dziewkę, niż 

na pannę z dobrego domu.

c) «z któregoś ktoś lub coś pochodzi albo 

w którym coś powstało»: 

° Pamiątka z Afryki.

° Dziennikarz z Krakowa.

° Teatr z Berlina.

° Wizytacja z kuratorium.
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Z

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

–

2. «przyłączający nazwę strony, względem 

której charakteryzowane jest jakieś zdarzenie 

lub położenie jakiegoś przedmiotu»: 

Matka siedziała z przodu, siostra z boku, 

a brat z tyłu.

Nie lubiła chodzić z lewej strony męża.

Mięso z wierzchu wyglądało całkiem nieźle.

2. «przyimek łączący się z rzeczownikami 

(i innymi rzeczownikami w ich funkcji) 

w narzędniku; tworzy wyrażenia, w których 

najczęściej są oznaczone»:

a) «osoba towarzysząca, przedmiot 

towarzyszący, współuczestniczący w czym»:

Zgromadzają się posłowie, przychodzi król 

z senatem.

Czekał mnie na ganku z żoną i dziećmi, 

przyszły zięć był także z nimi. 

14. «przyłączający nazwę osoby, któ-

ra towarzyszy innej, lub zjawiska, które 

występuje razem z innym»: 

Podróżowała z mężem i dwojgiem dzieci.

Poszła z chłopakiem nad jezioro.

Tańczyła z dzieckiem na ręku.

 

-

15. «wprowadzający nazwę koniecznego 

spółuczestnika czynności lub relacji komu-

nikowanej w zdaniu»: 

Dyskutował z synem.

Rozstał się z przyjaciółką.

Polska graniczy z Niemcami.

≤ [O szczególnych postawach, położeniach 

części względem całości, układach]: 

Leżeli w zamierającej trawie, z rękami pod 

głową, z podciągniętymi kolanami. 

Z założonymi na piersiach rękami stał 

w kącie jak skamieniały.

16. «przyłączający nazwę rzeczy należącej 

do danej osoby lub określenie cechy, która jej 

przysługuje»: 

Czeka na ciebie dziewczyna z zieloną torbą 

na ramieniu.

Staro wyglądał z długą, siwą brodą.

Leżał z rękami założonymi pod głowę.

c) «przedmiot zawarty w innym przedmio-

cie, pomieszczeniu, przechowywany w nim»:

Warto pudełko z kremem wziąć, na fortach 

można się opalić.

Zajrzała przez szyby, to sklep z zabawkami.

–

-

22. «określający wraz z przyłączanym rzec-

zownikiem kierunek, w którym ktoś lub coś 

się posuwa»: 

Tratwa płynęła z prądem rzeki.

Peleton jechał z wiatrem.

tabla nº 36
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De las múltiples acepciones se han sido seleccionadas aquéllas que des-

criben el uso espacial de modo unívoco. El diccionario de PWN (2004: s.v. z) 

proporciona más variedad relacionada con el empleo espacial de esta prepo-

sición. Se puede notar que, lo que constituye una sola acepción (la primera) 

en el diccionario de PAN (1965: s.v. z), en el diccionario de PWN (2004: s.v. z) 

la describen dos acepciones por separado. También, la acepción nº 2 de PWN 

(2004: s.v. z) que detalla la determinación lateral del objeto localizador no está 

incluida en el diccionario de PAN (1965: s.v. z). Lo mismo ocurre con las acep-

ciones nº 15 y nº 22 del PWN (2004: s.v. z) que son de bastante importancia. 

Sin embargo, el diccionario de PAN (1965: s.v. z) especifi ca, en la acepción nº 

2 c), un empleo que describe el contenido de objetos cerrados, característica 

muy esencial en el presente análisis de cuya descripción carece el diccionario 

de PWN (2004: s.v. z). 

Las entradas que pueden causar algún tipo de duda o que pueden parecer 

ambiguas se citan a continuación. En el momento de traducirlas al español o al 

portugués puede resultar que sus equivalentes constituyen las preposiciones 

puramente espaciales en una o en las dos lenguas mencionadas. El primer 

caso lo constituye la acepción nº 3 del diccionario de PWN (2004: s.v. z) que 

describe el objeto localizado como una fuente de información, sabiduría o su-

posición, p. ej.:

Wiadomość ta pochodzi z dziennika radiowego.

(Esta información proviene de las noticias de la radio.)

Wiem o tym z doświadczenia.

(Sé esto de mi propia experiencia.)

Zna jej adres z książki telefonicznej.

(Conoce su dirección de páginas amarillas.)

Estas frases presentan un tipo especial de ubicación, puesto que se hace 

referencia en ellas a un lugar imaginario o metafórico más o menos real. Por 

consiguiente, han quedado eliminadas del presente análisis. El siguiente caso 
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de empleos ambiguos lo constituye el contexto cuando la preposición z forma 

parte de las estructuras que describen principios o ejemplos a base de los que 

se desarrolla la acción, p. ej.: 

Zdawał egzamin z lektur szkolnych. (Se examinaba de libros obligatorios.)

Zrobił opis z oryginału. (Hizo una descripción del original.)

Malował z natury. (Pintaba del natura.)

Estas acepciones proporcionadas por el diccionario de PWN (2004: s.v. z, 

nº 6), así como por el diccionario de PAN (1965: s.v. z, nº 1 b) presentan un 

tipo de lugar poco defi nido en el espacio. De igual modo que en el caso ante-

riormente mencionado, se lo ha considerado metafórico o, en algunos casos 

elíptico. Tampoco se han analizado ejemplos en los que la preposición z forma 

parte de las frases donde se describe un grupo al que pertenece algún objeto, 

mencionados por el diccionario de PAN (1965: s.v. z, nº 1 d ≤) y por el de 

PWN (2004: s.v. z, nº 8) p. ej.:

Któryś z nauczycieli zabrał dziennik.

(Uno de los profesores ha llevado la lista de clase.)

Jeden z pacjentów zapomniał zabrać recepty.

(A uno de los pacientes se le olvidó llevar la receta.)

Czy ktoś z was ma gumkę? 

(¿Alguno de vosotros tiene la goma de borrar?)

ZA

I. eǵhō (preindoeur.) > za (esl. ant.) > za (pol. ant., s. XIV) > za

El desarrollo histórico de la preposición za es bastante escueto. Su origen se 

remota a una desinencia probablemente casual del preindoeuropeo. Allí, la 

forma de eǵhō desempeñaba la función de una parte de pronombres agluti-
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nantes. A las lenguas eslavas pasó en su variante evolucionada de za y en este 

perfi l (tanto gráfi co como fonético) se estableció en casi todas las lenguas es-

lavas y así, al regir el instrumental, determinaba la ubicación de los objetos. En 

cambio, al regir el acusativo, designaba el movimiento adlativo. Actualmente, 

puede regir también genitivo, sin embargo este caso de regencia no entra en 

el presente análisis, puesto que forma parte únicamente de expresiones que 

determinan relaciones temporales. Ya en la forma preindoeuropea de eǵhe, la 

partícula en cuestión unida a sustantivos desempeñaba la función de prefi jo. 

Al pasar a las lenguas eslavas, desempeña también varias funciones prefi jales, 

unida tanto a los verbos, como a los sustantivos o adjetivos. 

II. Es muy dif ícil encontrar cualquier pista que aporte alguna información 

relacionada con la semántica de la partícula eǵhe en la lengua preindoeuro-

pea. Tomando en cuenta que no era un vocablo autónomo, encontrar vestigios 

de su signifi cado nos resultó imposible. Al pasar a las lenguas eslavas, todas 

las fuentes lexicográfi cas indican unánimemente que su sentido semántico se 

limitaba a designar la ubicación del objeto localizado en función adverbial 

de detrás de o tras objeto localizador. En casi todos los sistemas lingüísticos 

eslavos desempeña las mismas funciones semánticas (excepto unas pequeñas 

variaciones que representa en unos dialectos de lituano). 

III. Las entradas lexicográfi cas que describen la preposición za son muy de-

talladas. Esta preposición, además de determinar relaciones espaciales, forma 

parte de estructuras que designan dependencias temporales y nocionales. De 

las veintiuna acepciones que aporta el diccionario de PWN (2004: s.v. za) se 

han escogido cinco relacionadas con la descripción espacial. Del diccionario 

de PAN (1965: s.v. za) que aporta un total de cincuenta y tres acepciones, se 

han seleccionado únicamente ocho. Estos números demuestran claramente la 

variedad funcional de la partícula en cuestión.
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ZA

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

za «przyimek łączący się z rzeczownika-

mi (i innymi wyrazami w ich funkcji) 

w bierniku, narzędniku lub dopełniaczu; 

tworzy wyrażenia, w których najczęściej są 

oznaczone»:

1. «z biernikiem lub narzędnikiem»:

a) «przedmiot, miejsce, którym coś jest 

oddzielone, przesłonięte względem podmio-

tu zdania lub względem mówiącego»:

≤ [Z biernikiem – odnosi się do celu ruchu 

przestrzennego]: 

Słońce zachodziło za gaj dębowy.

Wypędziliśmy szelmę za dziesiątą granicę. 

2. «komunikuje, że osoba lub rzecz znajduje 

się lub została umieszczona dalej niż obiekt, 

z którego pozycją jest porównywana, albo 

niżej od tego obiektu w jakiejś hierarchii»: 

Stała w kolejce za starszym małżeństwem.

Na liście rankingowej nasza klasa zajmowała 

drugie miejsce tuż za klasą matematyczną.

Na liście obecności umieszczono jego na-

zwisko zaraz za kierownikiem.

≤ [Z narzędnikiem – odnosi się do miejsca, 

środowiska przestrzennego zajmowanego 

przez co w chwili obecnej]:

Za oknem mżył deszcz, spływając wąskimi 

strugami po szybach.

Krzyknął: „Człowiek za burtą!” [...] Koło 

ratunkowe!

Żyto się [...] w domu rodzi [...] a kawa gdzieś 

tam za morzem.

4. «komunikuje, że ktoś lub coś znajduje się 

na zewnątrz danego obszaru albo udaje się 

lub przemieszcza do miejsca położonego na 

zewnątrz niego»: 

Nasze dzieci od dawna mieszkają za mias-

tem.

Za oknem jest piękna pogoda.

Kopnął piłkę za boisko.

≤ [O części stroju, okolicy ciała jako miejscu 

ukrywania, noszenia czego]:

Przekonawszy się, że banknot nie jest 

fałszywy, wsunęła go za gors. 

Za pasem miał parę pistoletów i nóż 

z rękojeścią z słoniowej kości. 

–

≤ [O czymś odgradzającym, 

przesłaniającym od kogo, czego, tak, że 

podmiot zdania lub mówiący znajduje się 

z drugiej strony granicy, przesłony]:

Przyczaił się za węgłem kościoła 

i jął drżącymi rękami brać na cel jednego 

z eskortujących wozy.

Wojewoda z kozakiem przyklęknęli za krza-

kiem i dobyli zza pasa naboje. 

1. «komunikuje, że osoba lub rzecz znajduje 

się lub została umieszczona po przeciwnej 

stronie danego obiektu niż obserwator albo 

bliżej tyłu tego obiektu niż przodu»: 

Za ścianą ktoś grał na skrzypcach.

Za katedrą wisiał orzeł w koronie.

Przebierali się za grubymi konarami drzew.

Kot drzemał za starą beczką.

≤ [W odniesieniu do przedmiotu, miejsca 

nie mającego charakteru przegrody]:

Siadłszy za biurkiem, wyjął z teczki cały plik 

listów i rachunków.

Siedziała za stołem, na którym znajdowała 

się rozwarta teka pełna papierów i przyrząd 

do pisania.

–
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ZA

PAN (1965) PWN (2003) (2004)

1. d) ≤ [O kierunku, przestrzeni, w których 

coś się układa, dzieje]:

Wpadli na dworską łąkę, wijącą się za brze-

giem strumyka, który ją przecinał.

W najodleglejszej starożytności posuwały się 

za linią Dniestru w górę osady greckie.

–

2. «z biernikiem»:

a) «w odniesieniu do chwytania, trzymania – 

przedmiot, jego część chwycona, trzymana»:

Chwycili mnie za ręce, za nogi i dalejże 

podrzucać w górę!

Uczułem, że mnie ktoś mocno schwycił za 

poły surduta.

5. «przyłącza nazwę części ciała lub rzeczy, 

którą ktoś chwycił»: 

Objęła go serdecznie za szyję.

Chwycił chłopca za rękę.

Nie ciągnij psa za ogon.

Trzymała mocno torbę za pasek. 

Weź dzbanek za ucho.

3. «z narzędnikiem»:

a) «w odniesieniu do relacji następstwa, 

kolejności przestrzennej lub czasowej»:

Spostrzegła, że ktoś idzie za nią krok w krok.

Postrzegliśmy idącego do nas gospodar-

za, a za nim niósł pachołek kosz serwetą 

obwiązany.

3. «komunikuje, że ktoś lub coś posuwa 

się z tyłu danej osoby lub danego pojazdu, 

w tym samym kierunku co ta osoba lub ten 

pojazd»: 

Młody wilczur biegł za tramwajem.

Jeden pluton maszerował za drugim.

tabla nº 37

 

Como se puede observar, la preposición za en polaco designa relaciones es-

paciales muy diversifi cadas entre si. Además de determinar relaciones de ca-

rácter temporal y nocional, forma parte de muchas expresiones fraseológicas 

y lexicalizadas, p. ej.: być za kimś (estar a favor de alguien), raz za razem (una 

vez tras otra), mieć kogoś za sobą (poder contar con apoyo de alguien), etc. que 

derivan de descripciones que originariamente determinaban la ubicación espa-

cial y las cuales con el tiempo cambiaron su matiz semántico pasando a formar 

expresiones metafóricas. La acepción, que queda excluida del presente análisis, 

es aquella en la que se destaca el sema de ‘sustitución’, nº 13 del diccionario de 

PWN (2004: s.v. za) y nº 2 d) del diccionario PAN (1965: s.v. za):

Nie pisz za niego referatu. (No escribas la comunicación por él.)

Pożegnaj go za mnie. (Despídelo de mi parte.)

Sprzątała zabawki za dzieci. (Ordenaba los juguetes por los niños.)
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Resumiendo todo lo expuesto hasta ahora, resulta que el sistema de las pre-

posiciones propias en polaco relacionadas con la descripción de espacio difi e-

re bastante de los sistemas español y portugués. Esta disimilitud se debe, ante 

todo, al sistema casual descrito en el capítulo anterior. En el sistema lingüísti-

co polaco muchas preposiciones empezaron a eliminar la sintaxis casual en la 

Edad Media. Sin embargo, la estructura de la lengua polaca nunca llegó a tal 

punto de desarrollo como lo presentan las lenguas románicas que actualmen-

te escasean de casos. Coexiste, por tanto, una estrecha dependencia entre las 

desinencias casuales y el empleo de las preposiciones propias que determinan 

relaciones espaciales. El análisis del desarrollo histórico de cada una de las 

preposiciones permite observar y comprender mejor algunos de los mecanis-

mos que tuvieron infl uencia en el comportamiento sintáctico, morfológico, 

así como semántico del actual sistema preposicional de la lengua polaca. 

Al comentar la descripción semántica, hay que subrayar que determinar los 

rasgos de signifi cado histórico de cada una de las preposiciones espaciales en 

polaco es una tarea mucho más dif ícil que en las lenguas románicas. La diver-

sidad no sólo semántica, sino también la funcional demuestra múltiples mati-

ces y empleos sutiles de estas partículas por lo que la complejidad del análisis 

nunca nos parece examinada a fondo. Como sostiene Ło (1923: 363):

Odcienie znaczenia przyimków zależnie od formy przypadkowej i treści 

pojęć, przez przyimki wiązanych, są tak zmienne, tak subtelne, że wręcz nie-

raz stają się nieuchwytnymi, niemożliwymi do ściślejszego określenia. Stosun-

ki lokatywne, temporalne i kondycjonalne przenoszone bywają z dziedziny 

świata zmysłowego do zakresu stosunków abstrakcyjnych; pobudki takiego 

przenoszenia zacierają się w pamięci pokoleń, a pozostaje tylko tradycja, stąd 

bardzo są trudne, często niepodobne do uskutecznienia próby genetyczne-

go lub choćby tylko psychologicznego uporządkowania znaczeń przyimków, 

ułożenia ich w proste szeregi.228

228 Los matices semánticos de las preposiciones que dependen de la forma casual, así como del 

contenido de la idea expresada por ellas, son tan sutiles e imperceptibles que a veces parece impo-

sible su descripción más exacta. Ocurre que las relaciones locativas, temporales y condicionales 
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Este fragmento, de una gramática de la lengua polaca del año 1923, refl eja 

exactamente la difi cultad que se ha podido observar a lo largo de este capítulo. 

Toda la serie de ambigüedades semánticas, formas homónimas, sinónimas, 

empleos metafóricos, elípticos, metonímicos, etc., así como múltiples indeter-

minaciones estructurales resultantes de la falta del conservadurismo lingüís-

tico polaco, demuestran que las posibilidades de conmutaciones y combina-

ciones de las preposiciones polacas son mucho más desarrolladas que en las 

lenguas española y portuguesa. 

se transfi eren del mundo material y f ísico al campo de relaciones abstractas; las razones de estas 

transferencias se desvanecen en la memoria de las generaciones y lo que queda es la tradición. 

Precisamente por eso, son muy dif íciles, a veces imposibles, los intentos de sistematizar la se-

mántica preposicional de modo genético o, por lo menos, psicológico que las colocase en una fi la 

lógica y recta. [Traducción propia]





Conclusiones

En el primer capítulo se ha presentado el estado de la cuestión que com-

prende todas aquellas investigaciones que están relacionadas con la descrip-

ción espacial mediante las preposiciones. El punto del interés se ha centrado 

en los trabajos de carácter comparativo. Al analizar el estado general de los 

resultados a los que se ha conseguido llegar, se ha constatado el hecho de que 

existen muy pocos trabajos comparativos en toda la historia lingüística que 

traten sobre el tema de las preposiciones desde la perspectiva del espacio. 

Existen noticias de muy pocas investigaciones publicadas antes de los años 

cincuenta que estudian el campo del interés. En estos análisis, del siglo XIX 

o principios del siglo XX, se observan unas indudables faltas de precisión con 

exponentes poco fi ables y no sufi cientemente verifi cados. El principio del siglo 

XX dio paso a un avance en el campo de la lingüística comparada. Sin embar-

go, los trabajos que realmente presentan un mérito académico surgen a partir 

de los años cincuenta. Resumiendo todo el análisis del estado de la cuestión, 

se ha llegado a la conclusión de que los estudios realizados en Polonia y en 

España presentan un cuadro mucho más amplio y profundo que en portugués 

continental, en el que no existen ningunos trabajos de índole académica que 

aborden el tema de las preposiciones espaciales en toda su complejidad. Los 

estudios de las preposiciones en español son, por su parte, en la mayoría de 

los casos, de carácter monolingüe. Se investigan funciones y estructuras pre-

positivas sobre todo desde el punto de vista semántico y sintáctico. Abundan 

monograf ías didácticas y pedagógicas que centran su atención en el apren-
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dizaje y la adquisición del español como lengua extranjera. Con la aparición 

de la Lingüística Cognitiva, los trabajos enfocan sus análisis en la pragmática 

y en los métodos de enseñanza. El ímpetu cognitivo en las gramáticas espa-

ñolas fue muy fuerte en comparación con lo que presentan las investigaciones 

polacas o portuguesas. 

En el segundo capítulo se han descrito los modos de defi nir el espacio 

desde sus orígenes más remotos, que comprenden la conceptualización espa-

cial de modo f ísico, fi losófi co o lógico, hasta las puras nociones lingüísticas. 

Se ha observado que todo este tipo de relaciones, que establecen componentes 

de varias disciplinas científi cas, infl uyeron en las ideas que posteriormente se 

han refl ejado en el ámbito de la descripción lingüística. Igualmente, muchas 

denominaciones relacionadas con el espacio lingüístico pueden ser examina-

das por varias disciplinas: espacio cartesiano, simbólico, sensible, inteligible, 

psicológico, absoluto, geográfi co, matemático, etc. Al determinar las defi ni-

ciones relacionadas con la descripción del espacio, se ha constatado que la 

mayoría de las investigaciones sobre el signifi cado preposicional está centrada 

en el estudio semántico. Pocos trabajos proponen aplicaciones estrictamente 

sintácticas; no se ha encontrado ninguno de carácter académico que tratara 

del tema desde el punto de vista puramente morfológico. En esta parte, se 

ha defi nido también las sistematizaciones de Weinsberg (1973) y Morera 

Pérez (1988) considerando la primera demasiado polifacética para que pueda 

servir en el campo de la traducción y limitando la segunda a la descripción 

stricte espacial. Al pretender exponer las características del uso gramatical 

de las preposiciones dentro del marco de la norma lingüística culta, parecen 

muy interesantes aquellos casos del empleo de las preposiciones que se con-

sideran coloquiales o anticuados. Al analizar una serie de ejemplos concretos, 

se han formulado explicaciones que aclaran las causas de los posibles usos 

preposicionales agramaticales que constituyen, sobre todo, la contaminación 

por analogía, la generalización de los casos en que una preposición puede ser 

empleada en función de otra, la interferencia de lenguas extranjeras (inglés, 

francés) y otras sutilezas del idioma. Comparando las lenguas española y por-
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tuguesa con la polaca, se puede hablar en el caso de esta última de muchas 

más estructuras gramaticales que constituyen casos combinatorios (p. ej., el 

empleo de las preposiciones adlativas do y na, o las locativas na y w). Esta 

posibilidad de combinación y sustitución causa, en muchas ocasiones, proble-

mas en la traducción (para los hablantes españoles o portugueses), así como el 

uso incorrecto o irregular de las preposiciones. 

En el tercer capítulo se ha aspirado describir los fenómenos lin-

güísticos que forman parte de las estructuras espaciales que establecen las 

preposiciones propias. Así, la presentación del proceso evolutivo del sis-

tema de fl exión en latín resaltó la conclusión de que la sintaxis española y 

portuguesa difi ere en grado relevante de la polaca. La polisemántica de las 

desinencias casuales y de las preposiciones está considerada a veces como 

una especifi cación excesiva, puesto que la misma idea está expresada do-

blemente: a través de la desinencia casual y por medio de la preposición. El 

supuesto “retraso” que lleva la lengua polaca en comparación con, p. ej., las 

románicas o las germánicas se puede justifi car, entre otros factores, por el 

número elevadísimo de las desinencias casuales en las lenguas eslavas y el 

número de las preposiciones, que es bastante limitado. Por esta razón, el 

receso de la fl exión se prolonga mientras que, además de las preposiciones 

ya existentes, se producen unas nuevas. Otro fenómeno que acerca a la me-

jor comprensión del comportamiento preposicional ha sido el de la rección 

verbal. Como se ha podido observar, las defi niciones de la rección, en la 

mayoría de los casos, constituyen unas interpretaciones casi directas del ré-

gimen latino, sin tomar en consideración las discrepancias entre el latín y el 

estado sincrónico actual de las lenguas románicas. Al determinar el tipo del 

régimen verbal válido para el presente análisis, hay que tener en cuenta que 

en la lengua polaca, que mantiene el sistema de los casos, los instrumentos 

formales por medio de los cuales surge la rección (las desinencias casuales 

combinadas o no con preposiciones) son más inequívocos y evidentes que 

en el caso del español y el portugués. Al contrastar este hecho con el siste-

ma de regencia que presentan las dos lenguas ibéricas, que forman parte de 
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la presente investigación, se puede hablar del tipo de rección únicamente 

en las estructuras que están unidas por una preposición y en las que el ver-

bo constituye el elemento principal, así como en las que hay dos sustantivos 

(o sus equivalentes sintácticos), de los que uno constituye el elemento su-

bordinado (objeto localizador). Como resultado, se ha observado que la 

rección constituye un recurso gramatical, sintáctico y formal. Al defi nir qué 

es la rección teniendo en cuenta los criterios de la presente investigación, se 

podría decir que es una relación gramatical y semántica entre dos miembros 

del mismo sintagma, en la cual el miembro regente impone al miembro regi-

do unos rasgos formales que no son iguales a los del miembro regente. Esta 

defi nición de la rección, aunque manifestada de manera diferente a como 

suele aparecer en las gramáticas, coincide con las propuestas relacionadas 

con el presente análisis. En la tercera parte del capítulo, al describir los fenó-

menos relacionados con la polisemia, polimorfi smo, neutralización y alose-

mia preposicionales se ha descubierto que todos estos procesos constituyen 

expresiones lingüísticas inevitables. Si no se aplicasen, existiría un número 

ilimitado de signos léxicos. Por lo general, no todos ellos tienen consecuen-

cias negativas, puesto que la expectativa sugerida por el contexto conduce 

a la selección de una acepción conveniente. La monosemia preposicional 

prácticamente no existe en ninguna de las lenguas analizadas en el presente 

estudio. Esta variedad de sentidos de las preposiciones, no obstante, puede 

ser justifi cada en términos diacrónicos como procedentes de un signifi cado 

primitivo y fundamental. Al tratar de explicar el concepto relacionado con 

el polimorfi smo, se ha observado que a menudo lo constituye el resultado 

de la acción variacionista de los hablantes (provocada bien por economía, 

o bien por una búsqueda de expresividad, etc.). Sin embargo, en español 

y en portugués, este fenómeno no es tan relevante como en la lengua po-

laca. Al comparar los sistemas preposicionales no sólo desde el punto de 

vista puramente semántico, sino también desde el sintáctico y el funcional, 

se han encontrado muchas más irregularidades e incongruencias dentro 

del sistema preposicional polaco que del español y portugués. La conclu-
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sión fundamental a la que se ha llegado a partir del análisis elaborado en el 

cuarto capítulo revela que el estudio sincrónico actual del sistema pre-

posicional habría sido muy incompleto sin el análisis etimológico diacró-

nico. En esta parte se ha examinado cada preposición por separado a base 

de las defi niciones y descripciones históricas y actuales ya existentes rela-

cionadas con la representación espacial. La lengua latina constituyó la base 

de muchas semejanzas existentes entre las lenguas romances. El diferente 

modo en que cada una de las lenguas desarrolló la base común y, a la vez, 

el carácter propio dentro de sus sistemas, ha de atribuirse al infl ujo de las 

lenguas que se habla ban en cada zona en varios periodos históricos, a los 

entornos geográfi cos de cada territorio o a las acontecimientos, hasta cierto 

punto casuales, que, tomando en consideración el aislamiento de algunos 

grupos, podían delimitar la selección de unas u otras variantes lingüísticos 

entre las múltiples maneras de transformar o combinar el fondo heredado. 

En el momento de la evolución al romance, el español y el portugués reor-

ganizan gran parte de lo que suponía el sistema preposicional latino. Los 

cambios sintáctico-nominales que tenían lugar en el latín, y que posterior-

mente infl uyeron en las estructuras de las lenguas románicas, no afectaron 

únicamente a los signifi cados relacionados que se determinaban por medio 

de las desinencias casuales, sino también afectaron a las signifi caciones re-

lacionales que se determinaban mediante las preposiciones. A lo largo del 

estudio realizado, todos estos cambios de signifi caciones se han hecho mu-

cho más susceptibles de ser captados, del mismo modo que los signifi cados 

actuales (sus posibilidades conmutativas, combinatorias, etc.) han quedado 

mucho más claros y evidentes al conocer su procedencia y las razones de 

su surgimiento y, como consecuencia, el empleo y la aplicación han que-

dado justifi cados en cada caso analizado. Además, al contrastar las defi ni-

ciones provenientes de numerosas fuentes lexicográfi cas y gramaticales, se 

ha demostrado que, en muchos casos, las referencias lexicográfi cas alegan 

únicamente acepciones escogidas de manera selectiva, sin tener en cuenta 

criterios semánticos debidamente determinados y establecidos. Al concluir 
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el análisis histórico de las preposiciones propias en español y en portugués, 

se han determinado tres factores básicos que diferencian de modo sustan-

cial estos dos sistemas:

•  la existencia de dos preposiciones de diferentes etimologías que de-

terminan relaciones frásicas iguales [bajo (esp.) y sob (port.)];

•  el empleo espacial muy diversifi cado de las preposiciones a y para en 

castellano y en portugués;

•  la falta del equivalente de la preposición española hacia en el sistema 

portugués.

Estas tres características distintivas parecen las más relevantes, aunque 

existen muchas otras discrepancias sistemáticas y sémicas que diferencian 

los dos sistemas en cuestión. Este resultado prueba la hipótesis de que en 

el nivel funcional existe una gran semejanza entre el español y el portu-

gués. 

Al describir el sistema preposicional polaco, el contraste más importante, 

frente a los dos sistemas analizados anteriormente, lo constituye la doble 

función semántica de la mayoría de las preposiciones que se aplica a las es-

tructuras en las que se cambia el régimen casual al contrastar la descripción 

del movimiento con la descripción de la ubicación. En el sistema lingüístico 

polaco muchas preposiciones empezaron a eliminar la sintaxis casual en la 

Edad Media. Coexiste, por tanto, una estrecha dependencia entre las desi-

nencias casuales y el empleo de las preposiciones propias que determinan 

relaciones espaciales, de lo que se ha dejado constancia al elaborar las tablas 

clasifi catorias de las preposiciones según el tipo de empleo y en concordan-

cia con el caso que rigen. 

Con el presente análisis también se ha aspirado a marcar unas líneas de 

investigación, que han quedado abiertas, dada la imposibilidad de ampliar el 

presente estudio en este momento:
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•  a partir de la presente investigación surgió la idea de preparar un dic-

cionario de rección verbal trilingüe (español, portugués, polaco), que 

podría constituir un muy útil instrumento de trabajo, no sólo para 

los traductores, sino también a los luso, hispano y polaco hablantes 

en general, que quisieran conocer a fondo y emplear correctamente 

el español, el portugués y el polaco229;

•  puesto que el presente estudio ha tenido por objeto servir sobre todo 

a fi nes prácticos de índole traductológica y didáctica, se han omiti-

do muchas de las posibles investigaciones stricte lingüísticas; una de 

ellas, que parece muy interesante, sería la elaboración de un análisis 

cuantitativo de las ocurrencias preposicionales en las tres lenguas en 

cuestión, sus correspondencias y contextos sintácticos (en este caso, 

serviría de soporte el programa de análisis estadístico SPSS13, por 

medio del cual sería posible averiguar la frecuencia de la aparición de 

las preposiciones y sus correspondencias en las respectivas traduc-

ciones a partir de un corpus literario o periodístico más amplio);

• fi  nalmente, el método empleado en la presente investigación podría 

servir para realizar un análisis de preposiciones que describan rela-

ciones temporales o nocionales.

229 El diccionario de rección verbal trilingüe que mencionamos aquí está en vía de preparación. 

En este caso, como soporte metodológico, nos ha parecido de gran utilidad el diccionario de 

Ucherek (1997), elaborado a partir de un corpus textual literario, acompañado por una excelente 

introducción teórica que aborda la cuestión de las preposiciones espaciales en polaco y francés 

y en el cual se explican muchas cuestiones relacionadas con la traducción de las preposiciones.
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Índice de abreviaturas

a.C. – antes del Cristo

adj. – adjetivo

adv. – adverbial

advs. – adverbiales

ant. – anticuado/a

ár. – árabe

ár. hisp. – árabe hispánico

CC – Complemento Circunstancial

CD – Complemento Directo

CI – Complemento Indirecto

coloq. – coloquial 

compl. – complemento

contracc. – contracción

ej. – ejemplo

elem. compos. – elemento compositivo

esp. – español

(esp./port.) – en español y en portugués

et al. – y otros (referido a autores)

f. – nombre femenino

fi g. – sentido fi gurado

frec. – frecuentemente 

gal. – port. – galaico portugués



Índice de abreviaturas380

gr. – griego

ibídem – allí mismo

indoeur. – indoeuropeo

inf. – infi nitivo

interj. – interjección

lat. – latín

lats. – latinos (as)

lat. vulg. – latín vulgar

LM – landmark, lenuga meta

LO – lengua origen

loc. – locución

loc. cit. – en el lugar citado

m. – nombre masculino 

ICM – Idealizad Cognitive Model

NF – Noun Phrase

n – nombre

nº – número

OD – Objeto Directo

OI – Objeto Indirecto

onomat. – onomatopeya 

op. cit. – obra citada

p. ej. – por ejemplo

pers. – persa

pol. – polaco

port. – portugués

PP – Preposicional Phrase

pref. – prefi jo

prep. / prep – preposición

pron. – pronombre

pronunc. – pronunciación

Pto. – Punto
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refl . – refl exivo 

s. / ss. – siglo / siglos

sáns. – sánscrito 

SN – Sintagma Nominal

sust. / susts. – sustantivo / sustantivos

SV – Sintagma Verbal

s.v. – sub voce

t. / ts. – tomo / tomos

TR – Trayector

U. – usado/a

U. t. – usado/a también

V – verb (ing.) / v. – verbo

vide – véase

x – argumento externo

y – argumento interno

Ø: variante preposicional cero

– : menos

* : empleo erróneo

/ : o/y 

~ : palabra en cuestión

+ : más

< >: ejemplo

> : variante posterior

≈ : variante combinatoria

≠ : antónimo

→ : siguiente
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