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SOBRE ORACIONES CONDICIONALES CON INDICATIVO EN TEXTOS 

AMERICANOS DE LA ÉPOCA COLONIAL (SIGLOS XVI Y XVII)

Rafael Cano Aguilar

Universidad de Sevilla

1. Como ya he señalado en otras ocasiones (Cano Aguilar en prensaa y en prensab), la extensa 

nómina de estudios sobre la historia de las construcciones condicionales en español se ha 

centrado: a) en las estructuras “prototípicas”, con si como introductora de la condición o prótasis; 

b) en las correlaciones modo-temporales dominantes en las formas verbales de los núcleos 

predicativos de uno y otro brazo de la condición; c) en la progresiva desaparición de -re, en 

especial desde fines del XVI, como indicio de su decadencia global en el idioma; d) en los 

cambios de valor en -ra, nuevamente indicio, pero también inicio, de sus desplazamientos de 

sentido en la lengua general. En este panorama, las estructuras condicionales con indicativo en la 

condición no han merecido la atención de los estudiosos, y, con escasas excepciones, han sido 

despachadas como meras formas de un supuesto tipo de condicionales “reales”, aquellas en las 

que la prótasis refiere a situaciones dadas como existentes, o establece una “relación necesaria”

con la consecuencia; o bien, como casos de neutralización entre los modos subjuntivo e 

indicativo, con manifestación de la forma no (o menos) marcada; o como significantes de un 

abigarrado conjunto de valores, presentados, eso sí, de forma bastante sintética. Todo ello, 

además, dentro de descripciones sincrónicas sobre el español moderno, pues la historia de tales 

condicionales indicativas en español ha sido dejada totalmente de lado (hasta los estudios citados 

al comienzo de este párrafo). 

A partir de los estudios realizados sobre la lengua medieval, parece observarse un claro 

incremento del uso de condicionales con prótasis en indicativo, desde una situación variable 

dependiente de los tipos de texto y de situaciones enunciativas de estos en los siglos XIII y XIV 

(con elevados porcentajes, incluso superiores al 50% del total de condicionales, en aquellos casos 

donde domina la dialogicidad), a un claro dominio ya consolidado en textos muy variados del 

siglo XV. Todo ello apuntaría a un progreso creciente de este uso a lo largo de la evolución 

lingüística1. De ahí la necesidad de seguir observando la supuesta progresión del fenómeno en 
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Progreso que, según algunos, habría de culminar en la lengua moderna y en la futura con el retroceso, incluso 
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etapas posteriores de la historia del idioma. 

Por otro lado, el análisis cualitativo ha revelado que estas condicionales en indicativo manifiestan 

de forma mayoritaria un valor “probabilitivo-posibilitivo”, difícil de distinguir del expresado por 

las prótasis en -re, hasta el punto de que pueden considerarse variantes formales de un mismo 

valor; pero también difícil de distinguir en bastantes casos del manifestado por las construcciones 

con -se, de forma que las tradicionales etiquetas de “reales” vs. “contingentes”, además de la de 

“irreal” para -se (cfr. Cano Aguilar 2007 y 2008), se nos presentan con muy poca base empírica. 

Pero junto a este, se halla una variada gama de usos en que la prótasis puede referirse a “hechos 

reales”, o asumidos como tales en el discurso, pero donde la relación con la apódosis tiene que 

ver más bien con situaciones enunciativas, o de índole pragmática, o donde la prótasis sirve de 

base para diversos mecanismos argumentativos. Si bien a lo largo de la Edad Media el porcentaje 

de condicionales indicativas de este tipo se mantiene casi sin alteraciones (en torno al 25%), sí se 

observa una progresiva diversificación en sus valores, con leve pero significativo aumento de las 

condicionales “pragmáticas”. 

Ante este panorama, el estudio de este tipo de condicionales en textos americanos de la época 

colonial se muestra claramente atractivo, no solo por el conocimiento factual de una parcela de la 

sintaxis y el discurso en un tiempo y un lugar tan relevantes para la historia del español (parcela 

hasta ahora prácticamente no roturada), sino por la posibilidad de comprobar, o en su caso 

rectificar, las líneas evolutivas entrevistas en los textos medievales. No obstante, la limitación a 

textos del tipo “documentos” podrá originar una cierta especificidad en los resultados obtenidos 

que habría que contrastar con estudios sobre textos de otros tipos y tradiciones. En este sentido, 

habrá que recordar una vez más la fijeza de los modos expresivos propia del lenguaje jurídico; 

pero, paradójicamente, también el que en su ámbito se hallan textos que, junto a una clara rigidez 

formularia, incluyen conformaciones sintácticas y discursivas muy diferentes, en bastantes casos 

con una clara proximidad a las configuraciones propias del discurso de la “inmediatez 

comunicativa” y la oralidad (las cartas privadas incluidas en los expedientes en que se solicitan 

permisos de viaje a Indias). De esta manera, el estudio de estos textos manifiesta su personalidad 

propia. 

                                                                                                                                                       
desaparición, del subjuntivo en las estructuras condicionales, en un proceso paralelo al ya ocurrido en francés. 
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2. Los datos cuantitativos extraídos del recuento de los distintos tipos de prótasis condicionales 

refuerzan, por un lado, pero por otro matizan, la extendida creencia en un continuo avance del 

indicativo en ellas. En efecto, en la primera mitad del XVI el predominio del subjuntivo2 es 

indiscutible: 68,05 % frente a 31,95 % (115 casos frente a 54); sigue siendo notable, aunque algo 

menos, en la segunda mitad: 59,18 % frente a 40,82 % (116 / 80 casos); pero en el XVII las 

proporciones no solo se acercan, sino que llegan a invertirse: en la primera mitad, las prótasis 

indicativas constituyen el 53,85 % (49 casos) frente al 46,15 % (42 casos) de las subjuntivas; y en 

la segunda mitad, los porcentajes casi se igualan: 49,44 % (44 casos) de indicativas, y 50,56 % 

(45 casos) de subjuntivas. El porcentaje global para ambos siglos (41,65 %, 227 casos, de 

indicativas, frente a 58,35 %, 318 casos, de subjuntivas) no es, pues, decisivo ni revelador, ya que 

no da cuenta de las oscilaciones ocurridas durante el período. 

Estos datos parecen sugerir, por un lado, el dominio claro en la lengua jurídica por parte del 

subjuntivo, en especial, como veremos, de la forma -re, para las prótasis, dominio que sin 

embargo se va reduciendo a lo largo del período analizado hasta igualarse, o aun invertirse, con el 

indicativo en el XVII. Ese dominio inicial heredaría el existente para la lengua jurídica en la 

época medieval3. A la vez el progreso en el uso del indicativo mostraría la adecuación más tardía 

de este tipo de lengua a desarrollos perceptibles en otras tradiciones textuales ya en épocas 

anteriores. En este sentido, hay que señalar que no parece haber diferencias entre los documentos 

propiamente jurídicos (ordenanzas, peticiones, etc.) y las cartas privadas: ello puede ser indicio 

de lo que ocurría en el uso más allá de la escritura, pero también puede interpretarse dentro de las 

tradiciones escriturarias (pues, en último término, escribanos con formación semejante, aunque 

en distintos grados de elaboración, eran los responsables últimos de casi todos estos textos). 

                                                
2

Formas -re, -se y -ra con las correspondientes formas compuestas, aunque estas todavía en muy escasa proporción. Ha 
de señalarse que en esta época ya no se hallan casos de -ra indicativo en tales contextos (posibles aún en época medieval, 
sobre todo en los primeros textos). 

3
Ha de tenerse en cuenta que en mi estudio sobre las condicionales indicativas en el XV (Cano Aguilar en prensab), donde 

aparecía nítido ya el dominio del indicativo en las prótasis, no se utilizó material procedente de la lengua jurídica. 

2.1. El análisis pormenorizado de unas u otras formas, indicativas y subjuntivas, empleadas nos 
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proporciona datos interesantes. Así, siguiendo una tradición lingüística plenamente vigente ya en 

época medieval, la forma indicativa más usada en las prótasis condicionales es el presente: sus 

porcentajes no bajan del 70 % en ningún período (del 70,37 % de la primera mitad del XVI al 

77,55 % de la primera mitad del XVII, con un porcentaje global del 74,45 %, este sí revelador). 

De los otros tiempos indicativos solo el imperfecto (11,01 %), el pretérito (8,37 %) y el perfecto 

(5,73 %) tienen una presencia reseñable, al menos en lo cuantitativo. 

En cambio, el subjuntivo ofrece mayor variedad. En principio, la forma más usada es siempre -re, 

con una proporción global del 51,26 %; no obstante, ha de señalarse que su porcentaje habitual se 

sitúa entre el 40 y el 45 %, con la excepción de la segunda mitad del XVI, donde alcanza un 

67,24 %, circunstancia solo entendible a partir de alguna particularidad, no detectada, de los 

textos utilizados. Pero en cualquier caso su mayoría sobre las otras formas subjuntivas es clara, 

con lo cual queda en entredicho su decadencia como forma viva del idioma; no olvidemos, sin 

embargo, que estos textos constituyen una muestra del tipo de lengua y de tradición discursiva y 

textual que conservó dicha forma verbal, por lo que aquí los datos resultan claramente indiciales. 

La forma -se se mantiene por lo general como la segunda forma subjuntiva más usada (con un 

inexplicable salto del 40 % de la primera mitad del XVI, muy próximo al 40,87 de -re, al 14,66 

% de la segunda mitad, con claro beneficio para -re, que asciende al 67,24 % antes señalado). Lo 

destacable es quizá el progresivo ascenso de -ra, que pasa del 11,3 % de la primera mitad del 

XVI al 20 % de la segunda mitad del XVII, con un significativo avance sobre -se (28,57 %, 12 

casos, frente a 21,43 %, 9 casos) en la primera mitad de este siglo. No obstante, en este punto 

habrá que tener en cuenta qué valores encarnan unas y otras formas, para situar en su justo valor 

estas oscilaciones porcentuales. 

2.2. Dentro de las correlaciones preferidas en las condicionales con prótasis en presente de 

indicativo, se mantienen claramente las combinaciones habituales desde los inicios del castellano 

escrito. La más frecuente es siempre la de si pres. ind. + pres. ind., con un porcentaje global del 

50,89 % y escasas variaciones en los distintos períodos de la época analizada. Le sigue la de  si

pres. ind. + fut. ind., con un 27,81 %, y a bastante distancia, las correlaciones con presente de 

subjuntivo (8,88 %) e imperativo (4,14 %). Con algunas diferencias poco significativas, es la 

misma situación que puede encontrarse en otras épocas y en otros tipos textuales. 

Por su parte, es digno de señalar que las formas de otras prótasis indicativas minoritarias 

prefieren combinarse consigo mismas: así, las más habituales son  si impf. ind. + impf. ind. y  si
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pretérito + pretérito. Pero se trata de combinaciones debidas, no a razones formales, sino 

claramente significativas (semánticas y discursivas: qué se quiere decir con ellas), lo que, por 

cierto, puede afirmarse en general de todas las correlaciones modo-temporales de las estructuras 

condicionales.

3. Los valores que se desprenden de las estructuras condicionales dependen, como es bien sabido, 

por un lado del tipo de relación que establecen entre sí los acontecimientos referidos en cada uno 

de los miembros de la construcción; por otro, de las formas verbales empleadas en cada miembro, 

en especial en el condicionante o prótasis. Uno y otro aspectos no tienen interdependencia mutua 

mecánica y necesaria (ni la misma relación tiene por qué expresarse con la misma forma, ni la 

misma forma tiene por qué manifestar un solo tipo de relación), pero sí hay claras afinidades.

Siguiendo lo apuntado más arriba, agruparemos las condicionales indicativas en dos grandes 

bloques: aquellas en que la relación tiene que ver con los eventos enunciados, y aquellas en que 

depende de las circunstancias de la enunciación.

3.1. Como ya se ha reiterado en numerosas ocasiones, las condicionales en indicativo no 

configuran un tipo “real”, ni porque el verbo de la prótasis aserte una realidad factual, ni porque 

la relación entre los eventos de cada parte de la condición sea de un tipo especial (“necesaria”: en 

el fondo, toda condicional propia supone una relación así4). 

Ahora bien, ello no obsta para que hayamos de reconocer que en un cierto número de casos (27, 

el 20,45 % del total de 132 condicionales indicativas que hemos considerado ‘propias del 

enunciado’, y el 11,89 % de todas las 227 condicionales indicativas) estas construcciones aluden 

a hechos o situaciones no puramente hipotéticos, y cuya relación mutua parece contrastada en el 

tiempo. Se trata de condiciones “habituales”, lo cual viene apoyado por la presencia de elementos 

diversos (adverbios de tiempo, fundamentalmente, pero también expresiones de diverso tipo), y 

manifestado sobre todo por la copresencia de un presente de indicativo con valor de “habituali-

dad” o “reiteración” en los dos brazos de la condición5: 

                                                
4

Toda condición propia supone una conexión “necesaria” entre los eventos en el mundo de la enunciación, no en la 
“realidad” enunciada. Por ello, la diferenciación de Marcos Marín (1982 [1979]: 189) entre “reales categóricas” u 
“obligatorias” y “reales contingentes”, todas ellas en indicativo, pertenece más al mundo de la cosa en sí que al del decir o 
lo dicho (sería más “enciclopédica” que “semántica”). 

5
Son en cambio textualmente irrelevantes condicionales “categóricas” del tipo “si llueve, el suelo se moja” (más propias, 

al menos hoy, de un tipo de lenguaje más o menos científico). 
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Y de más desto: si no se tiene, e mucha, templança y recaudo vanse dimjnu-
yendo de cada dia los esclavos (México, 1525, Carta, Comp., Docs., p. 31)

y si las que quedan preñadas paren hijas tienenselas consigo y los hijos crian 
asta que dejan la teta (Buenos Aires, 1581, Carta, Font., Docs., p. 367)

Naturalmente, el valor de la construcción y la presencia en el condicionado de adverbios propios 

de las correlaciones temporales (como luego) pueden desplazar a estas expresiones a un valor 

más temporal que condicional:

y si queremos haçer rreConoçer Vna deuda o haçer ynformaçion sobre ella hu 
otra aberiguaçion luego la Justiçia ordinaria sale con que no lo podemos haçer 
(Chile, 1576, Carta, Font., Docs., p. 177)

y si algun clerigo se dispone a yr En diçiendole que no ay dinero aze luego 
ziaboga (Buenos Aires, 1581, Carta, Font., Docs., p. 362)

Que la presencia en ambos brazos del presente de indicativo es un factor relevante para aislar este

valor se comprueba, no en que en la mayoría de las combinaciones si + pres. ind. + pres. ind. se 

detecte tal significación (se da en exactamente el 50 %, 22 casos de 44 condicionales ‘del 

enunciado’ con este esquema), sino en que apenas hay ejemplos de otras combinaciones para tal 

valor: solo la de  imperfecto en ambos brazos se repite en más de una ocasión, aunque en mucho 

menor grado que el presente (solo 3 ejemplos, además sobre un total de 20 casos de si + 

impfto.6): 

y si los dichos yndios me ceruian como es licito y costunbre yo les pagaba ceis 
cemanas enteras (Costa Rica, 1599, Juicio, Font., Docs., II, p. 185)

Mucho más numerosas (105 casos, 79,55 %) y con mayor variedad de combinaciones se 

presentan las condicionales indicativas etiquetables como ‘posibilitivas’, las cuales establecen 

una vinculación entre una situación vista como puramente hipotética y su, también hipotética, 

consecuencia. En estos casos dominan las referencias a situaciones o hechos individuales, 

concretos, únicos en su producción histórica. Dentro de ellas, las ‘posibilitivas’ en presente 

suponen el 78,09 % (82 casos) del total de 105 ‘posibilitivas’ indicativas, porcentaje algo 

superior al global ya señalado para todas las prótasis en presente (74,45 %). Es también posible 

tal valor con el presente en ambos brazos (en idéntica cantidad que el valor “habitual-temporal”: 

22 casos, 26,83 % del total de 82 ejemplos de ‘posibilitivas’ con presente en la prótasis):

Bien vee vuestra merçed que si va alla don Po. y don Francisco )qujén a de 

                                                
6

Hay dos casos más, aislados, de combinación del presente de la prótasis con futuro de indicativo e infinitivo, con las que 
se completan las 27 condicionales indicativas que podemos llamar “habituales”, las más próximas a la idea tradicional de 
condicionales “reales”.
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recoger el mays?, )qué aprovecha si van alla anbos señores? (México, 1529, 
Carta, Comp., Docs., p. 64)

porque si ellos ben que los engañan, an de entrá adentro y te an de buscar para 
sacarte... (México, 1689, Carta, Comp., Docs., p. 378)

Pero sobre todo este es el valor propio de las combinaciones con futuro de indicativo (36 casos, 

43,90 %), presente de subjuntivo (10 casos, 12,20 %) e imperativo (7 casos, 8,54 %) en la 

apódosis, la cual de esta manera manifiesta promesas o decisiones vinculadas a la hipótesis 

previa, o, con más frecuencia, predicciones, en general negativas (futuro)7:

y si asi es, yo dare horden cómo v. m. y mjs hijos nos juntemos presto (México, 
1568, Carta, Comp., Docs., p. 155)

que no sera posible poderse acabar si Vuestra Majestad no le haze merced y 
charidad de mandar se den algunos negros (Cuba, 1583, Carta, Font., Docs., II, 
p. 140)

y si no se acude a todo verna en mayor Ruina (Costa Rica, 1615, Declaración, 
Font., Docs., II, p. 191)

Si en la apódosis se hallan el presente de subjuntivo o el imperativo, se trata de consejos, 

órdenes, etc. vinculados a dicha hipótesis:

le suplico que si tiene lugar, que os trayga a estas partes (México, 1575, Carta, 
Comp., Docs., p. 191)

Y si sí quires salir esta noche, ten cuydado y entra y sal por eslante (México, 
1689, Carta, Comp., Docs., p. 379)

La mayor frecuencia del futuro que de los otros tiempos más claramente interpelativos dirigidos a 

provocar una actuación en el interlocutor tiene que ver, posiblemente, con un mecanismo de 

cortesía, por el que el acto de la petición, tan enérgica que puede llegar al mandato, se envuelve 

en la especulación sobre las negativas consecuencias que podría tener la no asunción de lo 

emitido por el enunciador.

El otro tiempo indicativo con presencia relevante en estas condicionales de ‘posibilidad’ es el 

imperfecto (17 casos, 16,19 %). En todas sus apariciones se trata de discurso indirecto con verbo 

introductor en pasado, por lo que parece claro que el imperfecto, como en él es habitual, se 

convierte en marca de discurso referido. El tiempo de la apódosis suele ser también el imperfecto 

(la traslación de otro presente), pero con porcentajes muy cercanos aparecen -ría, traslación del 

futuro, y -se, traslación de presente de subjuntivo o imperativo. El valor de la estructura es, pues, 

el mismo que el señalado para los casos de presente en la prótasis:

                                                
7

Téngase en cuenta que muchos de estos textos son peticiones en que se anuncian los inconvenientes que puede acarrear 
el no cumplir la petición formulada por el emisor. Ello se manifiesta, por ejemplo, en el curioso detalle de que en si + pres. 
ind. + fut. ind., el verbo de la prótasis es en un gran número de casos mandar, de forma que si el destinatario (el Rey o 
alguien con poder) no da órdenes en el sentido de lo solicitado, las consecuencias pueden ser catastróficas.
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Entre las quales deçia que si daba gritos la mataria y que si Alguno de sus 
criados o negros Acudie que botaba A Dios que vno A uno los Abie de matar A 
todos que ninguno no quedase (Pisco, 1586, Carta, Font., Docs, p. 134)

boluio a desirme que ya auia quien le daba ochosientos pesos por los yndios y 
que si yo no se los daba no me podia haser la encomienda (Venezuela, 1649, 
Carta, Font., Docs., II, p. 286)

a que le respondio a dicho francisco hernandes que si corria por ese camino le 
daria cinquenta pesos porque le diese despacho brebe ... (Quito, 1677, 
Documentos, Font., Docs., II, p. 440)

que ésta avia dicho que si querian ber los huesos de los difuntos que estavan 
enterrados, se untasen las lagañas de un perro prieto en los ojos (México, 1681, 
Testimonio, Comp., Docs., p. 350)

Aparte, solo se pueden reseñar unos pocos casos (5, en los textos analizados) de empleo del 

perfecto, en donde el enunciador proyecta la posibilidad hacia el pasado (ignora si ha ocurrido 

algo o no), para, a partir de ahí, extraer una advertencia o un consejo:

I ay va vna carta de Alonso de Herrera para Cristóval Díaz, en que le dize que, 
si no os a dado el oro, luego os lo dé (México, 1529, Carta DOrdaz, Font. 
Docs., p. 81)

si la negrilla ha benido de cabo berde si hos pareçe la podreis bender 
(Venezuela, 1564, Carta, Font., Docs., II, p. 258)

Con todo ello, queda claro que el valor ampliamente dominante en las condicionales con prótasis 

indicativa es el de ‘posibilidad’, tanto si se excluyen las de “habitualidad” (105 casos: 46,25 % 

del total de 227 condicionales indicativas) como, sobre todo, si se incluyen estas (132 casos: 

58,15 %). Ahora bien, tales porcentajes suponen una notable disminución frente a las 

apabullantes mayorías (superiores al 70 %) encontradas para tal valor en los textos medievales; si 

ello se confirma con otros análisis, estaríamos ante una clara extensión y expansión de los “otros”

usos de las estructuras con si + indicativo. Pero solo en muy pocos casos se ha hallado la 

alternancia, o combinación, con -re, que en épocas anteriores sirvió para reafirmar el valor 

otorgado mayoritariamente a si + indicativo:

Y que a çiertas personas les ha oydo dezir, hablando sobre el dicho sacrifiçio, 
que sy no sacan de alli al dicho don Françisco, que myentras alli estubiere 
nunca aprobechen las rreprehensiones y dotrina (México, 1545, Proceso, Font. 
Docs., p. 96)

...y si acaso esta casada y no quisiere venir haga su voluntad (México, 1573, 
Carta, Font. Docs., p. 97)

Y ninguno se ha podido documentar de alternancia con -se, sí alguna vez con -ra, convertido este 

ya en una mera variante de -se, sin huellas de su antiguo valor de ‘irrealidad’ (que tampoco 

conserva en su presencia en la apódosis):

Porque si sobre este preçio se junta la demas costa que por no querer dar los 
soldados que le pedi con el sueldo y rraçiones de otros que no lo eran y no se 
reparara lo de adelante mejor fuera sesar con la obra (Cuba, 1608, Carta, Font., 
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Docs., II, p. 143) 

3.2. En determinadas situaciones la vinculación entre una posibilidad y su consecuencia adquiere 

particulares implicaciones pragmáticas: la posibilidad se concede al interlocutor (o a alguien a 

quien se reconoce superior), de forma que el cumplimiento por este de lo enunciado en la prótasis 

es lo que permitirá lo dicho por la apódosis. Es decir, nos situamos en las llamadas 

“condicionales de cortesía”. No son muchas en nuestros textos (17 casos, incluyendo todas las 

posibilidades: 7,49 % del total de condicionales indicativas), pese a lo que podría esperarse 

(como tampoco son muchas en general en los textos analizados de otras épocas). En principio, su 

semántica las incluiría con el grupo anterior, pero sus condiciones de utilización suponen la 

progresiva disolución del vínculo supuesto entre condición y consecuencia, ya que tal cosa solo 

se elabora como concesión graciosa en la relación interpersonal. Nos hallamos, pues, en una zona 

próxima a las condicionales “de enunciación”. De esta forma, si en algunos casos la ‘cortesía’ se 

superpone a una condición en sí misma de ‘posibilidad’:

Y si gusta dello, abise de palabra a la portadora déste (México, 1689, Carta, 
Comp., Docs., p. 382), 

en otros no hay vínculo imaginable entre lo dicho por cada brazo de la condición, salvo el 

establecido por la actuación cortés (a lo que ayuda, como en este caso, la discordancia temporal, 

por la que la “consecuencia” es anterior a la “condición”):

y como yo tubiese notiçia que en cassa de juan de Borges que bibe en guarmey 
habia vnas çinco si vuestra merced no lo ha Por Enojo acorde de hablar ala que 
mejor me pareçio (Lima, 1582, Carta, Font. Docs., p. 127)

La cortesía puede vincularse a la concesión por la divinidad de lo que se afirma o promete en la 

apódosis. En general se trata de expresiones más o menos fosilizadas (“si Dios no lo remedia”, 

“si Dios (me / os...) da salud”, etc.), que se repiten especialmente en las cartas. 

3.3. En un grupo no muy extenso pero bien caracterizado de casos la vinculación entre los brazos 

de la estructura condicional no tiene que ver con una supuesta relación entre los eventos 

enunciados, sino con la construcción de la argumentación. En concreto, la apódosis viene a 

constituir la explicación, más que la “causa” objetiva, de lo dicho en la prótasis, la cual puede 

indicar una situación objetivamente presentada como real:

I si açeto lo del Río de Solís, es por me apartar de pendençias i no ver cada día 
governadores nuevos (México, 1527, Carta DOrdaz, Font. Docs., p. 80)

porque si estoy pobre no a sido la causa sino no aber abido Vno que me diese 
la mano para lebantarme (Buenos Aires, 1593, Carta, Font., Docs., p. 370),
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o bien una posibilidad, cuya virtualidad se justifica igualmente en la apódosis:

...dize que lo que della sabe es lo que se sygue que [...] y que sy algunos dellos 
ay que sepan algo seran de los que se an criado con los españoles (Sto. 
Domingo, 1517, Parecer, Font. Docs., p. 15)8

En estos casos, pues, la hipótesis en la prótasis y en la relación entre esta y la apódosis ya no es 

relevante significativamente, y la función del conjunto se desplaza a otros ámbitos más próximos 

a la actuación enunciativa que a los hechos enunciados: ‘argumentación’ y ‘explicación’ sobre 

algo dado, o no, como real son ahora los valores nucleares de la construcción.

La presencia de este tipo de estructuras con si no es cuantitativamente destacada: se han aislado 

18 casos (7,93 % del total de 227 estructuras con si e indicativo). En ellas la prótasis se reparte, 

de forma bastante equilibrada, entre presente (6 casos), pretérito (7 casos) y perfecto (4 casos). 

En cambio, sí es digno de destacar que empieza a hallarse el tipo de construcciones denominado 

por algunos lingüistas como ecua(co)ndicionales (cfr. Gutiérrez Ordóñez 1997 [1994]), en que la 

prótasis con si se une mediante una forma de ser (que suele repetir el tiempo del verbo de la 

prótasis) a un segmento que en principio representa lo que sería un complemento de la oración 

encabezada por si. Dentro de los textos analizados en tal tipo, no encontrado hasta ahora en 

textos medievales, el segmento segundo viene constituido básicamente por construcciones 

causales, por + infinitivo:

I si açeto lo del Río de Solís, es por me apartar de pendençias i no ver cada día 
governadores nuevos (México, 1527, Carta DOrdaz, Font. Docs., p. 80)

y que si este testigo no dio quenta a este ssanto tribunal de lo primero que supo 
que le dijo el dicho min. sanchez fue por haber hablado con el dicho Juan 
Ramos (Colombia, 1631, Auto, Font., Docs., II, p. 388)

una oración con porque, o que (constituyendo una secuencia justificativa del tipo es que):

Otros dizen contra esto que rrenjega de los banquetes, y que sy lo rreçibjo fue 
porque no pudo mas (México, 1526, Carta, Comp., Docs., p. 55)

Y si hasta aquj no le embiado a b. m. dineros, es que compré una recua y unas 
casa, y e tenjdo que pagar de ay más que querja (México, 1578, Carta, Comp., 
Docs., p. 220)

o diversos tipos de sintagma preposicional con el mismo valor causal, o aun sin preposición:

y si los dichos yndios me ceruian como es licito y costunbre yo les pagaba ceis 
cemanas enteras [...] y si me an dado mayos o pollos o gallinas a sido por mi 
dinero (Costa Rica, 1599, Juicio, Font., Docs., II, p. 185)

que si la tubo fue de caridad (Tucumán, 1689, Protesta, Font., Docs., p. 322)

                                                
8

El carácter hipotético o ‘posibilitivo’ de “si alguno dellos ay...” se comprueba en el subjuntivo de la relativa y en el 
futuro ‘conjetural’ de la apódosis.



12

Y si no quieres, es rason que estás con gustos (México, 1689, Carta, Comp., 
Docs., p. 384)

Pese al abrumador dominio de construcciones de valor causal en la segunda parte de la estructura, 

también pueden aparecer en ella otros elementos, que aluden a (o “geminan”) otros posibles 

elementos funcionales de la prótasis:

Y si alguno, mirando al interesse o ampliaçion de offiçio, havia de estorvar o 
procurar que no viniessen obispos, avia de ser el contador porque tiene más 
mano en lo de los diezmos que njnguno (México, 1525, Carta, Comp., Docs., 
p. 37)

y si se han embiado testimonios an sido los que se vsan dar en las yndias 
(Venezuela, 1597, Carta, Font., Docs., II, p. 273)

3.4. La dimensión “pragmática” de las estructuras indicativas de si, y por tanto su vinculación a 

situaciones variadas de enunciación, se manifiesta con mayor claridad aún en aquellos casos en 

que la prótasis, se refiera a algo dado como “real” (lo más frecuente) o no9, solo sirve de base 

sobre la que construir ese acto de enunciación manifestado en la apódosis. En muchos casos 

dicho acto consiste en una afirmación o aserción cuyo contenido es “puesto en marcha” por lo 

dicho en la prótasis, a modo de inferencia surgida de ella. La prótasis va en presente en la 

mayoría de los casos:

y si quereys ynformaros de comostamos aca alla ban hartos honbres de chile 
(Chile, 1569, Carta, Font., Docs., p. 168)

pues si tratamos de las casas de las mujeres vivdas y pobres que todas lo son 
ninguna ayuda se les da para su rremedio (Costa Rica, 1607, Cartas, Font., 
Docs., II, p. 186);

pero también se halla en otros tiempos:

un piloto que conmigo lleuaba me dijo que si hera para ver el rio, que dos 
leguas masarriba de donde yo estaua podian subir barcos de porte de 
ochocientas hanegas de maiz (Costa Rica, 1591, Viaje, Font., Docs., II, p. 181)

porque si los junte costaronme mi plata (Perú, 1593, Descargos, Font., Docs., 
p. 153)

La prótasis puede recoger un enunciado anterior, y convertirlo en la base que permite una nueva 

afirmación, a modo de escala argumentativa en un intercambio dialógico:

                                                
9

En el siguiente ejemplo la prótasis en pretérito se coordina a una ‘posibilitiva’ en -re, pero es difícil de cualquier modo 
establecer la naturaleza de la vinculación entre la apódosis y cualquiera de las prótasis coordinadas: “Y si recebistes
cincuenta pesos de Alonso Peres, hijo de Alonso Garto, y si acaso vuestro hermano, Hernan Martjn, no estuviere en esas 
partes, no faltará alguna señora que venga a estas partes” (México, 1575, Carta, Comp., Docs., p. 191).
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a lo qual me resPondio Pues desa suerte todos han cometido delito y le dixe 
Pues si todos le han cometido todos lo pagaran  (Quito, s. XVII, Carta, Font., 
Docs., II, p. 434)

La apódosis puede consistir en una interrogación, o exclamación, “retórica”, que pondera una 

posible actuación a propósito de lo dicho en la prótasis:

Pues si los basallos de vuestra magestad vemos y entendemos desordenes y 
exçesos la rrepublica acavada los malos y aduladores medrados y los hombres 
birtuosos abatidos y areiunados no a de auer vno que lo diga y escriua 
(Colombia, 1649, Carta, Font., Docs., II, p. 394)

Nuevamente, el número de construcciones de este tipo es relativamente modesto: 26 casos, más o 

menos seguros (11,45 % del total de si indicativo). Sin embargo, su relevancia se intensifica si se 

tiene en cuenta, no solo los valores puestos en juego, sino también las derivaciones de estas 

“condicionales pragmáticas” a sentidos contextuales más concretos.

3.4.1. En determinadas ocasiones10 la estructura condicional, quizá la más típicamente bimembre 

de las construcciones oracionales complejas, sirve para contraponer dos situaciones, o un mismo 

hecho en distintos momentos o con distintos actantes. La contraposición se refuerza por medio de 

paralelismos sintácticos o repeticiones de elementos léxicos. Muy habitual es la repetición del 

mismo verbo en prótasis y apódosis, solo que en distintos tiempos:

Si en alguna tierra, çesarea magestad, de sus reynos e señorios fue neçesario 
dar orden de bivir a sus subditos y vasallos, es en esta más neçessaria que en 
ningund reyno nj señorio de vuestra majestad (México, 1525, Carta, Comp., 
Docs., p. 45)

 y si oy importa la contribuzion de los encomenderos por dicha Razon çien 
pesos quando mas en cada Doctrina, cada dia ymportara menos (Chile, 1680, 
Carta, Font., Docs., p. 226)

Pero no te dé cuydado, que si agora e llorado yo con las paderes, algu dia 
lloras tú con las gentes (México, 1689, Carta, Comp., Docs., p. 386-387)

También ocurre que la apódosis encierre una ponderación o encarecimiento, con que se marca la 

validez de lo enunciado en ella, apoyándose precisamente en la existencia de lo dicho en la 

prótasis:

y quando neçessita esta plaza para su defenza de mas cuydado que ninguna de 
las yndias por sus menores fuerzas y si teniendo tantas la de la habana rretiro
su magestad de su gobierno a este cauallero por su falta de salud oy que padeçe 
la misma y en mas fuertes terminos con quanta mas rrason se debe rretirar de 
plaza tan arresgada pena de perderze (Sto. Domingo, 1638, Traslado, Font. 
Docs., p. 51)

y ssi aquellos sin el conosimiento de los naturales, sin lus de los territorios, sin 
preuenciones de Bastimentos, caminaron siegos, Llevados del celo evangelico, 

                                                
10

Seis casos en total, el 2,64 % de las condicionales indicativas.
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afin solo de augmentar La Christiandad, y dilatar el imperio de V. M. como lo 
hicieron: que mucho harian en estos tiempos Los Gouernadores, teniendo a la 
mano Armas... (Buenos Aires, 1673, Carta, Font., Docs., p. 380)

3.4.2. En otros pocos casos (no más de 4 se han documentado) la prótasis introduce una 

restricción que matiza el valor de verdad que puede atribuirse a lo enunciado en la apódosis. En 

estos casos la prótasis no refiere a eventos dados como ciertos, sino como hipotéticos (una 

hipótesis que se mueve entre la cortesía y la modalidad epistémica):

Y asy me dio a entender [...] que le enbiava a descubrir el estrecho, si le avia, 
por la parte del sur (México, 1525, Carta, Comp., Docs., p. 34)

...con que se siruio sin tener orden para lleuarlos de La dicha Real audiençia y 
las comidas y posadas si es verdad que quando salio desta çiudad o entro en la 
dicha Villa fue sin comission (Cuba, 1608, Carta, Font., Docs., II, p. 147)

3.4.3. Finalmente, siguen manifestando cierta presencia los casos en que la condición introduce la 

excepción respecto de lo dicho en la apódosis: 21 ejemplos (9,25 % del total de condicionales). 

El único verbo empleado en ellas es ser, la mayoría de las veces en presente, casi siempre 

combinado con otro presente en la apódosis:

en aquel tiempo no se puede yr a santo domjngo si no es con mucho rrodeo y 
trabajo e tanto que se yria antes a castilla porque si no es en tres meses o quatro 
que corren bendabales en otro tiempo no se puede camjnar de aquj a la dicha 
ysla (Colombia, 1549, Interrogatorio, Font., Docs., II, p. 352)

y assi no ponen vigias, sino es quando sauen, que ay Piratas en aquella costa 
(Sto. Domingo, 1664, Carta, Font. Docs., p. 56);

y alguna vez con otro tiempo en la apódosis, y ocasionalmente con pretérito en la prótasis:

nj e sentado nj visto quien tenga el zelo que para ello se devia thener si no es
mjrando lo que les an de dar de salario (Colombia, 1577, Carta, Font., Docs., 
II, p. 367)

en el qual anduvo dos años sin hazer ningun Efeto sino fue dar lo que vaco a 
sus sobrinos y devdos (Chile, 1580, Carta, Font., Docs., p. 186)

Evidentemente, parece tratarse del origen de la conjunción adversativa sino, con valor 

‘exceptivo’. Con este nexo coincide en la presencia obligada de la negación en la apódosis, que 

en todos estos casos, de acuerdo con la lógica del sentido propio de esta construcción, aparece 

precediendo al segmento con si11.

                                                
11

Quede para otro trabajo el análisis de cómo coexistieron (aún lo pueden hacer) estos dos tipos sintácticos en la 
manifestación de la excepción, y cómo llegaron a diferenciarse, o no, en contextos y valores propios.
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4. El análisis pormenorizado de las condicionales indicativas presentes en los textos analizados 

ha mostrado claras líneas de continuidad respecto de lo hallado en épocas anteriores, pero 

también indicios importantes de cambio. Así, permanece el hecho de que la mayoría de estas 

condicionales emplea el presente en la prótasis (con la excepción de ‘argumentativas’ y 

‘contrapositivas’, justamente allí donde el pretérito alcanza sus más elevados porcentajes de 

presencia), y manifiesta un sentido de suposición hipotética de la que se desprendería una 

consecuencia, también hipotética. Sin embargo, este porcentaje de condicionales ‘posibilitivas’ es 

menor que el existente en textos medievales, lo que muestra la extensión de otros valores 

vinculados a estas construcciones, que en nuestros textos se registran en un total de 92 ejemplos 

(40,53 % del total de estructuras condicionales registradas). Los “otros” valores vienen a suponer 

distintos modos de vincular la prótasis enunciada con diversas actuaciones enunciativas, desde la 

argumentación justificadora a la puesta en marcha de diversos actos inferidos a partir de la 

prótasis. Esos valores vienen a ser, grosso modo, los mismos que se hallaron igualmente en época 

medieval, pero con la presencia innovadora de construcciones “ecuacionales” (o 

ecua(co)ndicionales), especialmente para introducir la causa, motivación o justificación de lo 

enunciado en la prótasis. Pero siguen faltando otros usos modernos, como el de la “irrealidad”

mediante el imperfecto de indicativo. 

La escasez de diálogos reproducidos impide ver con frecuencia algo que en los diálogos creados 

en textos más o menos literarios aparecía con mayor asiduidad, la reproducción de un enunciado 

previo como prótasis que sirve de base para el desarrollo de algún tipo de acción enunciativa. No 

obstante, permanece viva la vinculación de las condicionales en general al discurso 

“comentador”, no a la narración. En cuanto a la vinculación con situaciones de discurso 

“reproducido” o “imaginado”, ello ocurre especialmente con el imperfecto, que casi en la 

totalidad de sus apariciones se da en contextos de este tipo; pero también ocurre con otros 

tiempos y con todos los valores de estructuras con si: así, se encuentran estas tras verbos de 

“decir” o de opinión en un porcentaje cercano al 20% (36 casos de 202, excluyendo el 

imperfecto; si se incluye este se aproxima al 30 % del total). No se puede decir con ello que las 

condicionales de cualquier tipo se vinculen necesariamente a la “dialogicidad”, pero sí que esta 

es un factor importante, máxime teniendo en cuenta que los documentos analizados no son de los 

de carácter jurídico o privado que muestren mayor presencia de diálogos. Con ello, sin embargo, 

sigue quedando abierta la cuestión de la proximidad o no de las condicionales en general, y de las 
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“enunciativas” en particular, a las condiciones propias de la “inmediatez comunicativa” (pues, 

por otro lado, su carácter reflexivo parece situarlas más bien en el ámbito de la “distancia”).

__________________________________
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ANEXO: TABLAS

1. Modos verbales empleados en las condicionales

Condicionales en 
indicativo

1500-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1699 Total

Si + Pres. Ind. 38 (70,37 %) 61 (76,25 %) 38 (77,55 %) 32 (72,73 %) 169 (74,45 %)

Si + Impfto. 5 8 6 6 25 (11,01 %)

Si + Pretérito 5 7 2 5 19 (8,37 %)

Si + Perfecto 5 4 3 1 13 (5,73 %)

Si + Pluscpfto. 1 1 (0,44 %)

Total 54 (31,95 %) 80 (40,82 %) 49 (53,85 %) 44 (49,44 %) 227 (41,65 %)

Condicionales en 
subjuntivo

1500-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1699 Total

Si + -re 47 (40,87 %) 78 (67,24 %) 19 (45,24 %) 19 (42,22 %) 163 (51,26 %)

Si + -se 46 (40 %) 17 (14,66 %) 9 (21,43 %) 10 (22,22 %) 82 (25,79 %)

Si + -ra 13 (11,3 %) 16 (13,79 %) 12 (28,57 %) 9 (20 %) 50 (15,72 %)

Si + -re -do 1 2 3 (0,94 %)

Si + -se -do 1 1 1 3 (0,94 %)

Si + -ra -do 7 2 2 6 17 (5,35 %)

Total 115 (68,05 %) 116 (59,18 %) 42 (46,15 %) 45 (50,56 %) 318 (58,35 %)



2. Combinaciones modo-temporales usadas

2.1. Si + Presente Indicativo

1500-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1699 Total

+ Pres. Ind. 20 28 24 14 86 (50,89 %)

+ Pres. Subj. 1 8 3 3 15 (8,88 %)

+ Imperativo 1 6 7 (4,14 %)

+ Fut. Ind. 14 20 7 6 47 (27,81 %)

+ Fut. Subj. 1 1 (0,59 %)

+ Infinitivo 1 1 2 1 5 (2,96 %)

+ Pretérito 1 1 (0,59 %)

+ -ra 1 1 1 3 (1,78%)

+ Otros 2 1 1 4 (2,37 %)

Total 38 61 38 32 169



2.2. Si + Imperfecto Indicativo

- + Impf. Ind.: 10

- + Pretérito: 2

- + Pres. Subj.: 1

- + -ría: 6

- + -se: 6

2.3. Si + Pretérito

- + Pretérito: 10

- + Pres. Ind.: 2

- + Impf. Ind.: 1

- + Pres. Subj.: 2

- + Futuro: 1

- + -ría: 1

- Otros: 2

2.4. Si + Perfecto

- + Pres. Subj.: 3

- + Imperat.: 1

- + Futuro: 4

- + Pres. Ind.: 1

- + Perfto.: 3

- Otros: 1



3. Valores de las condicionales en indicativo

>Habitual= >Posibilitivo= >Cortesía= >Argumentativo= >Pragmático= >Contraposición= >Restricción= >Exceptivo= Otros

Si + presente 24 (88,89 %) 82 (78,09 %) 17 (100 %) 6 (33,33 %) 15 (57,69 %) 2 (33,33 %) 3 (75 %) 20 (95,24 %)

Si + imperfecto 3 (11,11 %) 17 (16,19 %) 1 (5,55 %) 3 (11,54 %) 1 (25 %)

Si + pretérito 7 (38,89 %) 6 (23,08 %) 3 (50 %) 1 (4,76 %) 2

Si + perfecto 5 (4,76 %) 4 (22,22 %) 2 (7,69 %) 1 (16,67 %) 1

Si + otros 1 (0,95 %)

27 (11,89 %) 105 (46,25 %)Total (227)

132 (58,15 %)

17 (7,49 %) 18 (7,93 %) 26 (11,45 %) 6 (2,64 %) 4 (1,76 %) 21 (9,25 %) 3 

4. Correlaciones habituales y valores expresados

Si + Presente >Habitual= >Posibilitivo= >Cortesía= >Argumentativo= >Pragmático= >Contraposición= >Restricción= >Exceptivo=

+ Presente 22 (91,67 %) 22 (26,83 %) 6 (35,29 %) 4 (66,67 %) 13 (86,67 %) 1 (50 %) 17 (85 %)

+ Futuro 1 (4,165 %) 36 (43,90 %) 5 (29,41 %) 1 (16,66 %) 2 (13,33 %) 1 (50 %) 1 (33,33 %)

+ Pres. subj. 10 (12,20 %) 4 (23,53 %) 1 (5 %)

+ Imperativo 7 (8,54 %)

+ Otros 1 (4,165 %) 7 (8,54 %) 2 (11,76 %) 1 (16,66 %) 2 (66,66 %) 2 (10 %)

24 (14,20 %) 82 (48,52 %)Total (169)

106 (62,72 %)

17 (10,06 %) 6 (3,55 %) 15 (8,87 %) 2 (1,18%) 3 (1,77 %) 20 (11,83 %)



Si + Imperfecto >Habitual= >Posibilitivo= >Cortesía= >Argumentativo= >Pragmático= >Contraposición= >Restricción= >Exceptivo=

+ Imperfecto 3 (100 %) 4 1 (100 %) 1 (33,33 %) 1 (100 %)

+ -ría 5 1 (33,33 %)

+ -se 6

+ Pretérito 2

+ Pres. subj. 1 (33,33 %)

Total (25) 3 (12 %) 17 (68 %) 0 1 (4 %) 3 (12 %) 0 1 (4 %) 0

Si + Pretérito >Habitual= >Posibilitivo= >Cortesía= >Argumentativo= >Pragmático= >Contraposición= >Restricción= >Exceptivo= Otros

+ Pretérito 7 (100 %) 2 1 (100 %)

+ Pres. ind. 2

+ Imperfecto 1

+ Fut. ind. 1

+ -ría 1

+ Pres. subj. 2

Total (19) 0 0 0 7 (36,84 %) 6 (31,58 %) 3 (15,79 %) 0 1 (5,26 %) 2 (10,53 %)



Si + Perfecto >Habitual= >Posibilitivo= >Cortesía= >Argumentativo= >Pragmático= >Contraposición= >Restricción= >Exceptivo= Otros

+ Pres. ind. 1 (25 %)

+ Perfecto 3 (75 %)

+ Fut. ind. 1 (20 %) 2 (100 %) 1 (100 %)

+ Imperativo 1 (20 %)

+ Pres. subj. 3 (60 %)

Total (13) 0 5 (38,46 %) 0 4 (30,77 %) 2 (15,38 %) 1 (7,69 %) 0 0 1 (7,69 %)


