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El contacto de lenguas en la Península Ibérica en la formación del sistema de 
marcadores discursivos del español 

 
Los marcadores discursivos suelen ser analizados en una perspectiva diacrónica desde 

los postulados teóricos de la gramaticalización (Company Company, 2004; Octavio de Toledo 
y Huerta, 2001) y, más recientemente, de la construccionalización (Traugott 2022). Se ha 
señalado, asimismo, la importancia del contacto de lenguas como fuente de estas partículas 
especializadas en la articulación del discurso (Pons Rodríguez, 2010; Matras, 2011; Heine et 
al., 2021; inter alia). 

Para el español, la emergencia de marcadores discursivos motivados por el contacto 
lingüístico se ha centrado en el estudio de la influencia del latín (Garrido, 2015; Pons Bordería, 
2008; Pons Rodríguez, 2015, por ejemplo), cuya impronta en ocasiones se deja sentir a través 
de otras lenguas que han funcionado como intermediarias. En este punto, en el español 
medieval y renacentista se han señalado las variedades lingüísticas del oriente peninsular 
como transmisores de la influencia del latín (Garachana Camarero, 2018; Garachana, 2019), 
o incluso de otras lenguas como el italiano (vid. Octavio de Toledo 2018).  

En esta comunicación, vamos a atender a la influencia de las variedades del oriente 
peninsular (aragonés y catalán) en la conformación del sistema de marcadores discursivos 
del español. Nos vamos a ocupar no solo de marcadores discursivos que se introdujeron en 
español a través de procesos de elaboración, sino también de marcadores que entran en la 
lengua a través de contactos lingüísticos nacidos en la conversación cotidiana. El interés que 
tiene el análisis del contacto lingüístico en el ámbito de la emergencia de marcadores 
discursivos radica en que obliga a ampliar los mecanismos explicativos del cambio gramatical, 
más allá de la gramaticalización y de la construccionalización, al tiempo que pone de relieve 
el interés de atender a los factores culturales como catalizadores del cambio lingüístico. 
Además, nos proponemos poner de relieve la importancia que tienen las tradiciones 
discursivas como modelo explicativo del cambio gramatical. 
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