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THE MIXED CONDITIONAL SENTENCES OF MEDIEVAL SPANISH

Abstract

The following article discusses the mixed conditional sentences of 
medieval Spanish whose hybridization results from the discontinuity 
of mood between the nuclear verbs. Its database consists of biblical 

corpus Biblia Medieval

advocates for the existence of a single modal opposition operating in 
conditional protasis: ± unreality. The studied cases are observed from 

attempts to coherently organize the different hybrid combinations.
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ESTUDIOS DIACRÓNICOS SOBRE CONDICIONALIDAD

1.1. LOS ESTUDIOS SOBRE ORACIONES CONDICIONALES 
EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

 

pionero artículo titulado “

estudios sobre el desarrollo histórico de la estructura condicional desde el 

otros1. Si bien ha habido trabajos que han focalizado la expresión de la 

1

reciente sobre la evolución de las oraciones condicionales. También ha habido más de un 
intento por organizar el conocimiento producido hasta la fecha (cf. Herrero 2005 y Garrido 
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si (cf. Mondéjar 1966 y 

ha concentrado en observar las combinaciones modo-temporales que se 

delimitado sintácticamente por el nexo si esquema 
condicional 

controversias –común a estudios históricos y sincrónicos– es aquella que ha 
escindido a los gramáticos en dos facciones: los partidarios de una tipología 

/ irrealis
quienes adhieren a una concepción bipartita2. La selección de criterios a partir 
de los cuales se ha argumentado en una o en otra dirección ha experimentado 
un desarrollo que puede ser descrito como una transición desde un enfoque 
logicista3 hacia un enfoque más inmanentista o estrictamente lingüístico4. 

sido tan sencilla como reconocer tal o cual morfema verbal y catalogarlo en 

es compleja: hay valores de contenido que se corresponden con más de una 
unidad de expresión –
pueden activar más de un valor de contenido –

estuviera en su casa ahora
estuviese en su casa ahora

esté en su casa ahora
esté

2

3

4
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lógico-pragmáticos criticados por la misma tradición.
Tal vez el esfuerzo más consistente y coherente por construir una tipología 

condicional sobre fundamentos intrínsecos a la lengua es el modelo que ha 
5 en relación con la 

conducen a confundir los valores de contenido modal que efectivamente están 

objetivo / subjetivo6, irreal / no irreal7, e incierto / no incierto8. De estas 

vive ahí…
viva ahí…
vivirá ahí…
viviría ahí…

viviera~-se ahí…

aquellas que están modalmente marcadas con el rasgo de irrealidad 

5 El modelo de Veiga se sostiene en presupuestos estructuralistas como el 
funcionalidad

6 Aquella que surge de la oposición formal entre el modo indicativo y subjuntivo.
7 Aquella cuyo rasgo de irrealidad tiende a presuponer una negación implícita como la 

que se asoma en el enunciado Ojalá ahora estuviera lloviendo [= no está lloviendo]. Es un 
hecho que el concepto irrealidad ha suscitado una compleja problemática en los estudios 

grandes ventajas es que el problema se reduce al aislar el tiempo de los valores modales.
8 Aquella que inserta el rasgo de probabilidad o incertidumbre tras el uso dislocado de 

una forma verbal como la del enunciado En este momento Lucía estará durmiendo.
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m2
las estructuras no marcadas o no irreales –m0

tengo  a saludarte.
tuviera  a saludarte.

1.2. LAS ORACIONES CONDICIONALES MIXTAS

sintáctico condicional solo una oposición modal es operativa: aquella que 

vive tiene una granja.  si+m0+rasgo 
objetivo

vive tenga una granja. si+m0+rasgo 
subjetivo

vive tendría una granja.  si+m0+rasgo 
irreal

vive tendrá una granja  si+m0+rasgo 
incierto

Precisamente esta cualidad es lo que posibilita la existencia de oraciones 
condicionales mixtas o híbridas
esquemas cuyas formas verbales no mantienen una correspondencia entre sus 
valores modales9. Esta posibilidad en la lengua moderna tiende a percibirse 

pues las construcciones en castellano actual parecen favorecer naturalmente 
la canonización de esquemas con correspondencia modal.

9 Podría pensarse que se trata de una discordancia

o (dis)continuidad modal.
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su palabra.  si+m2+m0
tuvieran viajarán a África. si+m2+m0

también ocurría en la sintaxis latina. Las gramáticas del latín suelen describir 
la  de los esquemas condicionales como si la norma 
hubiese sido el empleo de la misma forma verbal en la prótasis y en la 
apódosis10

de hibridismo modo-temporal11.
Seguramente la misma falta de tratamiento de estas discontinuidades –ya 

sea en la tradición gramatical latina o en lengua romance– y la diversidad 
de perspectivas sobre la tipología condicional han sido los motivos por los 
cuales no se ha propiciado una taxonomía conceptual uniforme y exhaustiva 
de toda la casuística de esquemas condicionales mixtos12. En la tradición 

inexplorado13. Entre los pocos autores que se han referido a las oraciones 

mixed conditions a los esquemas cuyos núcleos 

m0/m2
no irrealidad posee un rasgo más “vívido” frente aquel que expresa irrealidad. 

de un recurso usado por el emisor para mostrar que el grado de probabilidad 

10

condicionales latinos que este autor describe están: si habeo do, si habebo dabo, si habebam 
dabam, si habui dedi, si habeam dem, si habuerim dem, si haberem darem y si habuissem 
dedissem. En todos estos se establece una correspondencia modo-temporal.

11

condicionales mixtas (mixed conditional sentences si habeam dabo y si habuissem darem.
12

oraciones condicionales mixtas han sido sistemáticamente ignoradas. Desde un punto de vista 

13

unos pocos datos estadísticos de esquemas condicionales híbridos (como si tuvieres darías 
y si tuvieses darás

teórica tendrían que ser catalogados como mixtos –como si tuviere daría (cf. Cano Aguilar 

con este estudio.
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hecho que es claro en enunciados del tipo .

condicionales más allá de una alusión somera14. La excepción más reciente 

con cualquiera de las cinco funciones modales que distingue para el verbo 

casuística más compleja que aquella que prevé la taxonomía de Veiga. En 

observar los datos empíricos como revisar la nomenclatura de que se dispone 
para su observación.

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

14 mixed conditions

combinaciones híbridas. Los ejemplos que registró –del tipo *Si te hubiera visto te hablé– 

muy inverosímil sugerir que cualquier caso de hibridación es agramatical. Para una crítica 

ha concedido un tratamiento sistemático y anclado en una teoría del modo verbal.



86 ÚMERO

registrar un catastro de las combinaciones modo-temporales que presentan 

coherente.
El período histórico en que se han observado los casos de hibridación es 

de los primeros intentos de estandarización en la lengua romance. En cuanto 

dispuestos en el corpus Biblia Medieval

condicionales introducidos por si. Los datos han sido ordenados en función 

la referencia bíblica –de tal modo que sea posible el cotejo en paralelo– y 
el tipo de texto.

Entre las ventajas de los documentos bíblicos para el análisis lingüístico 

el contexto discursivo favorece o desfavorece la especialización de algunos 
esquemas condicionales. Esta perspectiva se sustenta fundamentalmente 
en el modelo conocido como tradiciones discursivas 15

nociones explicativas acerca del cambio lingüístico como un proceso de 
habitualización e idiomatización de reglas discursivas que opera en las fases 
de innovación y difusión generalización 

la línea trazada en Garrido Sepúlveda (
ha sido el de distinguir las categorías textuales inherentes a la Biblia y que 

líricos –reconocibles como tales por el uso de la rima en 
legislativos –propios de la sección legal del Pentateuco– 

15 Este modelo surge en la escuela romanística alemana como una reformulación de los 
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y argumentativos –aquellas intervenciones dialógicas de los personajes en 
medio de la narrativa–16.

se consigna el análisis de los datos.

3. COMBINACIONES MODALMENTE HÍBRIDAS

una fracción muy reducida de esquemas con hibridación modal: en total son 
68 casos17

modal es un hecho lingüístico marcado o secundario en relación con la 

de esquemas mixtos no es realmente una cantidad que deba despreciarse. 

en función del siglo y del tipo de texto.

Tabla 1: Valor modal en prótasis de esquemas condicionales mixtos

tipo de texto y 
valor modal

siglo
total

XIII XV
argumentativo 13 30 43

si + m0 4 7 11
si + m02 0 3 3
si + m2 9 20 29

16 Aunque el marco textual amplio en que ocurren las oraciones condicionales de esta 

de ese modo.
17
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legislativo 0 2 2
si + m0 0 1 1
si + m2 0 1 1

lírico 4 19 23
si + m0 1 1 2
si + m02 1 4 5
si + m2 2 14 16

total 17 51 68

no irreales (si + m0 m2
m02

si + m2
(m0 m02
mayor que la prevista en las posibilidades de hibridación registradas por 

de un núcleo verbal sin que haya continuidad modal entre ellos (si + m02
m02

hibridación en aquellas prótasis que presentan más de un núcleo verbal con 
discontinuidad modal. Pero es imposible sostener que entre estructuras del 
tipo  y  no 

casos como mecanismos que exhiben algún grado y/o tipo de hibridación.

tuviera tiempo y lo necesitas .
tuviera  y te ayudo.

corpus Biblia Medieval solo dispone de tres romanceamientos para el siglo 
18 –uno de los cuales es sumamente fragmentario– y de seis para el siglo 

18 Fazienda de ultramar E8/E6 conocidos como Biblia 
Prealfonsina y el romanceamiento bíblico contenido en la General Estoria.
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19

derivados de prótasis mixtas con más de un núcleo verbal son minoritarios; 

de los esquemas con prótasis en si + m0
atención que las estructuras mixtas con prótasis en si + m2 sean las más 

que ocurre en el contexto argumentativo–. Bien podría tratarse de un proceso 

que traducen desde la Vulgata. Solo el análisis pormenorizado permitirá 

manera detallada las combinaciones modalmente híbridas.

3.1. ESQUEMAS CON SI + m0

En la tabla 2 se disponen los casos de hibridación modal constituidos por 
prótasis no irreales:

Tabla 2: Prótasis no irreales de esquemas mixtos

tipo de texto 
y prótasis

siglo
total

XIII XV
argumentativo 4 7 11

si tendrá 1 0 1
si tuviere 3 7 10

legislativo 0 1 1
si tuviere 0 1 1

19 Entre estos se encuentra la 
Biblia del Marqués de Santillana (BNM y E4 y la .
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lírico 1 1 2
si tuviere 1 1 2

total 5 9 14

si tuviere tiene la superioridad 
tuviere es la 

forma verbal dominante entre las prótasis no irreales. Con el futuro de 
subjuntivo en la prótasis se han registrado dos esquemas híbridos: si tuviere 
daría si tuviere diese 

ser un caso de habitualización de regla discursiva en dicha TD. Este tipo 
de esquemas mixtos se emplea sistemáticamente con el valor descrito 

puro hipotético que lo subyace es si tuviere dará
en la Edad Media para proferir oraciones condicionales no irreales en 
orientación temporal de presente-futuro. En cuanto a la ocurrencia de si 
tuviere diese
por la forma verbal mande
no surge como el resultado de una reorientación temporal ejercida por el 
verbo principal mande

viniere
el presente de subjuntivo diga
la probabilidad del cumplimiento de la apódosis.

tomares agora este de ante mí y le acaesciere
faríades
E5/E7].

cognoscimiento viniere qu’el mi padre tanto de mal contigo fazer 
dixese ].
oiremos d’aquí adelant la voz de nuestro 
matarié General 

Estoria].

La combinación restante es el esquema si tendrá daría. La realización del 
futuro de indicativo en prótasis condicionales es agramatical en la norma 
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20

futuro condicional daría

intercambiable por si tuviere daría si 
tendrá y si tiene parecen funcionar como variantes secundarias frente a la 
variante dominante si tuviere21

la apódosis también funciona como atenuación de la probabilidad.

3.2. ESQUEMAS CON SI + m2

En la tabla 3 se ha dispuesto la distribución histórico-discursiva de los 
esquemas híbridos formados a partir de una prótasis con valor modal de 
irrealidad.

Tabla 3: Prótasis irreales de esquemas mixtos

tipo de texto y 
prótasis

siglo
total

XIII XV
argumentativo 9 20 29

si tuviera 1 5 6
si tuviese 8 15 23

legislativo 0 1 1
si tuviese 0 1 1

lírico 2 14 16
si tuviera 0 5 5
si tuviese 2 9 11

total 11 35 46
 

llamativo en comparación con los 14 ejemplos de discordancia a partir de 

20

documentación que aporta evidencia que la construcción es de impronta aragonesa.
21

no ha sido formalmente comunicada mediante un artículo académico.
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prótasis no irreales. Si se adscribe a una tipología condicional dependiente 

de cada seis oraciones irreales sería mixta. Esta proporción es sorprendente 

si + m0

este hecho lleva a colegir que las estructuras no irreales ostentan un elevado 

la tendencia dominante es la correspondencia modal si + m2 + m2. Tal 

cuanto a las combinaciones modales más adecuadas para la expresión de 
la condicionalidad contrafactual.

tuviese 
–el heredero romance del pluscuamperfecto de subjuntivo latino habuissem– 
y tuviera –el heredero romance del pluscuamperfecto de indicativo latino 
habueram–. En cuanto al imperfecto de subjuntivo romance tuviese
sabido que ya desde sus primeras fases documentadas ha reproducido el 

tuviera
una evolución más compleja debido a que ha experimentado un proceso de 
subjuntivización por el que llega a ser alomorfo de la forma en -se. Este 

subjuntivo / 
indicativo
-ra

m222. 

22

como el contexto textual más amplio suele favorecer la distinción de la irrealidad.
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estas formas verbales.
Los registros numéricos referentes a los esquemas híbridos con prótasis 

en si tuviese posicionan la forma en -se
a -ra

si se tratasen de reglas discursivas que emanan desde la TD argumentativa 

Varias son las combinaciones híbridas a que da lugar la prótasis en si 
tuviese si tuviese 
dará
modal es si tuviese daría o si tuviese diese. La mayoría de las realizaciones 

caso de si tuviese dará
de pasado y el futuro de la apódosis constituye una incongruencia temporal 
a la luz del contexto23.

que se repite es si tuviese dará y daría

de sintagmas verbales coordinados dentro de uno de los constituyentes de 

atasen con cuerdas nuevas que non fue fecho con 
adolesceré y seré 

E3].

23

–fallaredes por fallarades



94 ÚMERO

arasedes fallaredes 
].

di(z)esses la meatat de 
iría con tú nin conbré tu pan ni bevré agua 

E6/E8].
soviessen es la mi 

E6/E8].
muriesen estos y el anembramiento de 

todos los omnes se nembrasen envió Dios” 
E3].

mandase 
fazerlo deb

E6/E8].

El resto de combinaciones mixtas a partir de si tuviese tienen menor presencia 
en la base de datos. Tan solo se ha detectado cierta regularidad en el uso 
de si tuviese da

parecen reproducir las llamadas oraciones condicionales de la enunciación. 

estructuras que expresan la condición bajo la cual tiene sentido lo que se 

prótasis inserta una orientación temporal de futuro en tanto que la apódosis 
inserta una orientación temporal de presente. Este es el antecedente medieval 
de enunciados del tipo Si les diera hambre, hay comida congelada en la 
nevera.

Este mismo valor semántico aparece asociado con el esquema híbrido si 
tuviese dio
existencia de una inferencia puente posible de explicitar del siguiente modo: 

. Acá nuevamente se observa la 

inserta una relación de anterioridad temporal respecto de la prótasis. Este 
desfase temporal parece ser un recurso muy rentable para la formulación de 
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documentado varios esquemas no híbridos en cuanto al modo que se valen 
del mismo desfase temporal con tales efectos comunicativos.

A partir de la forma en -se
esquema mixto si tuviese daba

usos con valor de IND224

condicional irreal. La orientación temporal que inserta el imperfecto de 

a aquel que hoy sería logrado mediante enunciados del tipo Si te hubiera 
aconsejado quedarte, debías haberlo hecho.
se emplea para acentuar el grado de certeza con que el hablante considera 
la validez de la apódosis.

En cuanto a los esquemas mixtos con prótasis en si tuviera
combinación dominante es aquella que selecciona el futuro de indicativo en 

si tuviera 
valor modal irreal en este momento. Está la posibilidad de que se trate de un 
error del amanuense25 por el que se registró viniera en lugar de viniere –la 
lectura a que conduce la forma latina ascenderit–. Todos los demás casos 
de si tuviera dará 
variantes de la fórmula híbrida si tuviese dará
textos están en orientación temporal de presente-futuro y reproducen el 

se puede suponer que si tuviese dará es el esquema mixto dominante frente 
a si tuviera dará

-ra va creciendo 

-se. 

viniera
saltará E6/E8].

24

indicativo con valor irreal en juegos infantiles del tipo Hagamos que yo era doctor y tú estabas 
enfermo.

25 Se ha revisado el manuscrito y la lectura de la edición consultada en Biblia Medieval 
es correcta.
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cesara
Isrrael cesarán
Santillana].

tornara armará y á” [Salmo 
E5/E7].

tornaras fabl
Pentateuco E19]

fueras es E5/E7].

Como apoyo a la idea de que los esquemas con si tuviera ya se han hecho 
equivalentes a las fórmulas con si tuviese
adicionales de hibridación: si tuviera dio y si tuviera da. Ambas fórmulas 
presentan valores semánticos muy similares a si tuviese dio y si tuviese 
da

con la frase reformulativa 

si tuviese cuyas 
apódosis insertan preguntas retóricas con presente de indicativo. El recurso 

respuesta implícita.

3.3. ESQUEMAS CON SI + M02

mixtos con prótasis de más de un núcleo verbal y con discontinuidad modal 
entre sí. Dado que tal discontinuidad no reside en la relación entre prótasis 

si

similares. En la tabla 4 se presentan estas prótasis mixtas y su organización 
histórico-discursiva.
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Tabla 4: Prótasis mixtas de esquemas mixtos

tipo de texto y prótasis
siglo

total
XIII XV

argumentativo 0 3 3
si tuviere y hubiese de tener 0 1 1
si tuviere y tuviese 0 2 2

lírico 1 4 5
si tuviere y tuviera 1 1 2
si tuviere y tuviese 0 2 2
si tuvo y tuviese 0 1 1

total 1 7 8

Los datos globales de la tabla 4 revelan una tendencia interesante: tanto en 

resulta ser el más aventajado en la realización de prótasis con formas verbales 
modalmente mixtas. Este hecho constituye un hiato respecto de la tendencia 
de los esquemas con si + m0 y si + m2

a aquellos esquemas mixtos de tipo si + m02
revela como un contexto más favorable a tales discordancias.

La combinación verbal más común de entre todas estas prótasis mixtas 
ha sido si tuviere y tuviese con un total de cinco ocurrencias —incluyendo 
la forma verbal compuesta hubiese de tener 

dará
daría—. En cada caso se exploran las posibilidades 

en virtud de la discontinuidad modal.

oviesen de ser el tu pueblo Israel de los sus adver[sa]

y 
oigas desde los cielos y que  el pecado del tu pueblo Israel y 
los tornes a la tierra que les diste a ellos y a los sus padres” [2 Crónicas 

].
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ayuntare como polvo plata y como lodo 
 y el justo vestirá y la plata el libre la 

Santillana].

fuese yerma que non pase ninguno por miedo de las animalias e estos 

tierras seri E5/E7].
andove en vanidat nin festino 

en artería el mi pie y a él  en los pesos de la 
justicia y luego cognoscería ].

ayuntare plata assí como tierra y assí como lodo 
 lo ha vestirá y la plata el bueno la ” 

Prealfonsina].
allegara transirse 

á toda la carne en uno y el omne a la tierra tornará
E3].

si tuvo y tuviese que diese y 
daría. Dicha oración condicional se inserta en el discurso indirecto regido 
por el verbo ruego. La prótasis primero establece una orientación temporal de 

un cambio temporal y modal: la forma  
rasgos de presente-futuro y de irrealidad. En la apódosis se establece la 
continuidad modo-temporal con 
parece transmitir dos niveles de condicionalidad: uno no irreal de pasado 
–solo presente en el primer núcleo verbal de la prótasis– y otro irreal de 
presente-futuro que abarca el resto del enunciado.

la forma tuviere con la forma tuviera
que la forma verbal proveniente del pluscuamperfecto de indicativo latino 

los mismos valores modo-temporales que tuviese

cambio semántico reside en la amplitud de contextos sintácticos en los que 
si + m02 ya en 

tuviera con valor modal irreal 
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comentadas se resuelven con una apódosis cuya forma verbal establece la 
si tuviere y tuviera dará. 

Y tal como si tuviere y tuviese si tuviere y tuviera reproducen 
una variación en el grado probabilidad respecto del cumplimiento de lo 

tuviera se especializa en la expresión de la irrealidad 

presente-futuro a la manera de tuviese.

4. HACIA UNA PROPUESTA TIPOLÓGICA

Tras este análisis se ha comprobado que las posibilidades combinatorias que 

hecho palmaria la necesidad de que una tipología condicional proporcione 
alguna clase de tratamiento a los esquemas mixtos. En este trabajo se ha 

se ha reconocido el efecto semántico que se genera cuando la apódosis no 
concuerda modalmente con la prótasis. En concordancia con esta perspectiva 

niveles de hibridación modal:

con la prótasis.

verbales que entre sí no concuerdan modalmente.

dos26:

26

la apódosis como m1
prótasis en m0 o en m2.



100 ÚMERO

Puesto que la discordancia está provocada por la forma verbal de la apódosis 

 esquemas 
modalmente puros (si + m0 + m0 y si + m2 + m2

sistema de posibilidades tendría que ser tal como se organiza en el esquema 1:

OC no irreales OC irreales
OC no irreales 
puras

OC no  i r rea les 
híbridas

OC irreales puras OC irreales híbridas

m02
formas verbales híbridas (si m02

hibridación externa
solo constituyente –hibridación interna hibridación 
externa y la hibridación interna son subtipos de oraciones condicionales no 

es aquella que se presenta en el esquema 2.
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OC no irreales OC irreales
OC no 
irreales 
puras

OC no irreales híbridas OC 
irreales 
puras

OC irreales híbridas
hibridación hibridación hibridación hibridación 

previamente citados de la base de datos Biblia Medieval.

Esquema 3: Tipos de OC híbridas con ejemplos27

tipo de OC híbrida fórmula 
condicional rasgos modales ejemplo en la 

base de datos
no irreal con hibridación 
externa si tuvo, habría dado si + m0 + m2

no irreal con hibridación 
interna en la prótasis

si tenía y hubiese si + m0/2 + m0

no irreal con hibridación 
interna en la apódosis

si tenía, daba y 
habría ayudado si + m0 + m0/2 27

irreal con hibridación 
externa si tuviera, dará si + m2 + m0

irreal con hibridación 
interna en la prótasis daría si + m2/0 + m2

irreal con hibridación 
interna en la apódosis

si tuviera, daría y 
ayudará si + m2 + m2/0

 

27 Si bien no se encontró ninguna ocurrencia de este tipo en el corpus –recuérdese que solo 

posible formular enunciados del tipo 
con alegría.
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temporales son secundarios a la hora de establecer una tipología28

hay tipos de hibridación causados por la discontinuidad en la orientación 

pendiente en la historia de las oraciones condicionales.

5. CONCLUSIONES

catastro bastante variado de oraciones condicionales modalmente mixtas. 
La misma casuística ha permitido presentar una propuesta tipológica en 
que se integra la hibridación modal en un marco teórico coherente. El 

estructura condicional y se consignaron contribuciones útiles para seguir 
comprendiendo la naturaleza de este complejo sintáctico. A modo de 

1. 

Este hecho sugiere que las oraciones condicionales no irreales 
en la diacronía han tendido a la regularidad modal y a canonizar 

los esquemas híbridos dentro del universo de esquemas irreales 

este dato como un indicio de que en las oraciones condicionales 
irreales operó un proceso de restructuración que implicó una serie 

en la Edad Media el sistema de condicionales irreales carecía de 
uniformidad modal.

2. 
estructuras mixtas antes no descritas: la hibridación interna. Esta 

28

establecimiento de subtipos condicionales.
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surge de la discontinuidad modal en prótasis o en apódosis que 
coordinan al menos dos formas verbales (m02
casos –al igual que la hibridación externa– pueden ubicarse entre 
los esquemas irreales o los no irreales.

3. 
legislativos son reticentes a la realización de esquemas híbridos. 

y argumentativos.
4. 

ha sido el registro de la forma romance amara –heredera del 

de amase -ra 

posibilidades combinatorias híbridas que el imperfecto de subjuntivo 
–la variante dominante–.

5. 
modal está al servicio de la intención comunicativa del emisor. 

m0

la forma verbal con rasgo modal m2

m0

(m2
6. 

que además no hay una correspondencia temporal entre las formas 

prótasis inserta una relación temporal de anterioridad respecto de la 
apódosis. Dicho desfase temporal demostró ser muy rentable para 

de tipo inferencial.

oposiciones modales que se activan en igualdad de orientaciones temporales. 
Y aunque los valores semánticos que surgen como producto de la hibridación 
modal fueron descritos en función de la intención comunicativa del emisor 
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posibilidades que se desprenden de este ángulo de observación representa 
un desafío pendiente para esta investigación.

pues se trata de un mecanismo que ejerce una tensión clave en el equilibrio 

frente a aquella tendencia a canonizar esquemas puros o que resguardan la 

grado de certeza o probabilidad de aquello que designan las formas verbales. 

si se pasa por alto tal propulsor de cambio.
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