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Resumen

sobre una aparente identidad entre las partículas si y sí
nos referimos al origen histórico de estas partículas y describimos 

análisis sistemático de los datos nos conduce a valorar y a matizar 
la idea de una correspondencia entre todos los síes

Si Si Sí

*
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ABOUT SEMANTIC AND GRAMMATICAL CORRESPONDENCE BETWEEN 
SÍES: NOTES FOR A STATE OF THE ART

Abstract

si and sí
describe the historical origin of these particles and the values that 

síes

Si Si
Sí

El tratamiento gramatical que tradicionalmente han recibido el denominado 
si condicional y el 

a la par que controversiales que sugieren la existencia de una correspondencia 
más sustancial o primitiva

identidad entre todos los síes
El disenso que introduce este postulado suscita más de un interrogante: 

¿cuáles son y cuáles han sido las funciones de los síes
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cuyo producto esperamos que se conciba como un status quaestionis que 

presentamos una revisión sintética de la procedencia de los síes (vid. § 

vid.
síes

en el castellano antiguo (vid.
conceptual por la tradición de autores que podrían situarse bajo el alero de 
Andrés Bello (vid. §
favorecen dicha tesis (vid. §

bibliogr
entre todos los síes (vid. §

Es preciso destacar que nuestra indagación concede especial importancia 

el hecho de que entre ambos estadios son más nítidas las discontinuidades 
históricas que parecen acentuar la tesis de la correspondencia de síes

para asomarse a la gama de valores de los étimos latinos que anteceden 

engarzar las funciones de los síes

El si
1 proviene de la conjunción latina S 2

sos (>*sei

1 Se si

Para una descripción más acabada de los usos de si

2 si
condicional proviene del latín clásico SIT
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sí
así3

tiene su origen en la forma 4

constituye una forma locativa de una raíz pronominal *sa emparentada con 
*sos si y 

sí están etimológicamente emparentados (Ernout 
 y S C ya estaban 

 básicas que también 
: complementante de subordinadas interrogativas y rector 

si sí y así es el que ha primado: si es procesada como una conjunción 
sí así como un adverbio de 

modo5

Si

Sí
así

gama de funciones de si y sí

3

assim així aissi aisí cosí gasi;

oui
da

4 si más el elemento de 
refuerzo

5 Dicha distinción se plantea con nitidez en el 
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SÍES

3.1. LA CONJUNCIÓN SI

si es un potencial elemento constitutivo 
de tres diferentes estructuras oracionales: puede actuar como la partícula 

subordinante de una oración completiva de carácter interrogativo indirecto 

6

Si
si

Si

si son aquellos 

oposiciones modales que pueden reconocerse en igualdad de circunstancias 
temporales en el seno de la prótasis condicional introducida por si

no irrealidad (3a 
irrealidad

Si
Si
Si
Si

6 si

semánticos de si
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grado de incertidumbre respecto a la proposición que encabeza la partícula 
si
condicionales reales
o de haber ido ayer 

No fuiste y 

Respecto del si

interrogativa polar ¿  Si bien la interpretación 
más común es la de atribuir un término de polaridad negativa implícito 
( o no
si completivo introduzca interrogativas indirectas de alternativa (

o si fue su hermana 7

a la partícula si
agramaticalidad del enunciado 

que sí que admite construcciones asertivas 
del tipo si
parece ser necesaria para trazar una suerte de correspondencia con verbos 

si

polaridad suspendida es similar al que emerge en las oraciones condicionales 

En relación con el rol de si

7



208 ÚMERO

grado de incertidumbre respecto a la proposición que encabeza la partícula 
si
condicionales reales
o de haber ido ayer 

No fuiste y 

Respecto del si

interrogativa polar ¿  Si bien la interpretación 
más común es la de atribuir un término de polaridad negativa implícito 
( o no
si completivo introduzca interrogativas indirectas de alternativa (

o si fue su hermana 7

a la partícula si
agramaticalidad del enunciado 

que sí que admite construcciones asertivas 
del tipo si
parece ser necesaria para trazar una suerte de correspondencia con verbos 

si

polaridad suspendida es similar al que emerge en las oraciones condicionales 

En relación con el rol de si

7
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también explicaría la agramaticalidad de condicionales no irreales escindidas 

Si

Si
Si
Si

tan solo

if only
logra a través de partículas interjectivas como  con valor desiderativo: 

la partícula si

Si
Si

sí
comunicativo de este si es justamente el de reforzar la polaridad positiva 

Sí, ya guardé los juguetes; Sí, le di las gracias
La partícula si

8

funcionalidad en el castellano antiguo9

a aquel que se expresa mediante el adverbio acaso

8 Tales usos divergen de estructuras interrogativas del tipo ¿Y si 
pues aquí es obligatoria la presencia de la conjunción y
sobrentendida del tipo ¿…qué

9 Cantar de mio Cid
si
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Si
Si

Si
Si

si

si

Si bien
como si 

Por si 

Así que si 
convierte la prótasis en una conditio

sine qua non si bien
como si

3.2. EL ADVERBIO SÍ

sí
oposición al adverbio negativo no
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sí y no son procesadas como manifestaciones de un núcleo 
funcional denominado sintagma

10

Pol,
+Pos

Pol, +Neg

No
Sí

sí

sí

Sí

Sí

sí

combinar el adverbio sí con la conjunción que

Sí

10 in extenso las propiedades gramaticales 
de si

sí
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Sí

Sí, sí

SÍES EN EL CASTELLANO MEDIEVAL11

4.1. EL SI CONDICIONAL

Tras el análisis de los usos modernos de la partícula si
funciones fundamentales: un si si completivo y un si

En relación con el primer
si condicional en 

de este modo12

XIII y XV se valían del adverbio así para traducir partículas del latín (13a-
si si e im

sugiere que en su gramática interna había una estrecha relación entre si y 
así si
por su parentesco etimológico con el sic

11 En esta sección nos valemos del análisis que emprendimos en nuestra investigación 

Biblia Medieval 

12

latinas si y sic

así harías bien
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si
Vulgata

Assí
Prealfonsina

Biblia Hebrea Transliterada
Así

tan poco el linaje de Israel se puede estorbar de ser gente delante mí 

Otro dato que apunta en una dirección similar reside en el hecho de que 
ambas partículas podían funcionar como los términos de oraciones de 

si actúa como una proforma 

Si
assí será quebrantada la mi 

Si
así la mi pleitesía será baldada de 

Santillana

ha aludido al aparente origen comparativo de si

así podía
actuar como un 
actualiza la prótasis13

13 Respecto de entonces
léxica que participa de muchas de las características funcionales de así: tiene carácter adverbial 
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4.2. EL SI COMPLETIVO

El análisis del si completivo en los siglos XIII y XV no revela diferencias 
notorias respecto del uso moderno: el verbo rector es no asertivo y la 
interrogativa indirecta se corresponde con oraciones interrogativas de 

si
tiene y 

Prealfonsina

Un aspecto que llama la atención de la traducción bíblica medieval tiene 
si completivo

lectura interrogativa indirecta: está el adverbio de duda ulay
interrogativo ha y la partícula condicional im

inferir un si completivo a partir de funciones adverbiales (Garrido Sepúlveda 

4.3. EL SI ESPECIFICADOR

si

síes
si

Si desiderativo
Si epistémico de duda
Si interrogativo
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Si oviera 

si me darié 

General Estoria

A diferencia del si
dubitativa de si si equivale
a la de un operador epistémico de duda como el adverbio 

del siglo XIII como una extrapolación del si

aguas; si pudiésemos trobar yerba que coman los caballos e los mulos 
Prealfonsina

si
alguna manera vencer et echar de su tierra por el su consejo e el su 

General Estoria

Si comparamos este tipo de registros con las traducciones paralelas del siglo 

partir del adverbio hebreo ulay o de la partícula im
Vulgata y la 

y si
de apuntar es que el adverbio 
fórmula interrogativa qui sabe
de la deriva diacrónica regía el si completivo (qui sabe si

si no estaba 

traducir el si epistémico
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si
radicales14 si interrogativo medieval 
no se restringía a preguntas retóricas o enfáticas15

Si Si

Si Dios atuerce el juizio o si
E3

Este hecho sugiere que había una correspondencia con los valores del si

Si
   > Me pregunto si

Si vendrá a casa o si
   > Me pregunto si vendrá a casa o si

cruciales que desencadenó la funcionalidad interrogativa de si fue que los 
traductores de la Biblia y los escritores cristianos exportaron al si latino la 
función completiva de la partícula griega 
como equivalente de las partículas interrogativas hebreas him y ha (Herman 

16

del si

14 Entre los pocos estudios que focalizan el si interrogativo medieval están los trabajos 

15

decaer la frecuencia de esta función y acaba por restringirse en exclusiva a preguntas retóricas 

de que se trata de un valor muy infrecuente en la actualidad y casi relegado a la escritura 

16 et al. si completivo latino es un 
calco del 
que favoreció el uso interrogativo de si fue la proximidad entre contextos interrogativos y 
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del si ha/
him  > si si

Biblia 
Hebrea Transliterada

si placuerit ei aut si susceperit faciem tuam dicit Dominus 
Vulgata

Si si
Santillana

NT Tischendorf
si

Vulgata
si

NT Lucena, 

si del siguiente modo:

 Condicional > Interrogativo indirecto > Marcador  de polaridad17

Respecto del cambio sintáctico que va desde un contexto incrustado hacia 

18:

17

et al.

18
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 Condicionalidad > Subordinación > Elipsis > Elipsis convencionalizada > 
  Reanálisis como oración principal

excepcional entre las lenguas romances; los valores interrogativos 
si han sido reconocidos en occitano (Jensen 

Las ocurrencias del si interrogativo no incrustado han sido documentadas 
desde el Cantar de mio Cid

aparición del si interrogativo no incrustado en las biblias romanceadas tiene 

latín19

si a partir de la partícula 
latina numquid
partícula griega 

NT Tischendorf
numquid aliquis adtulit ei 

Vulgata
si

Prealfonsina
si

Misc
si le ha traído alguien 

Biblia del Oso

4.4. EL SÍ AFIRMATIVO

usos del sí

19 si interrogativo es el 
mecanismo más utilizado por los traductores para transliterar las partículas interrogativas del 
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diferencia llamativa es que la función pro-oracional no se documenta en el 

cuenta de contextos en que sí

sí es Fazienda
sí 

conocemos

Otra diferencia importante reside en que la actual repartición morfológica 
entre sí y así
el sí

en el castellano medieval sí aún no tenía el estatus de un adverbio de polaridad 

estudios que han abordado este difuso reparto entre sí y así no son del todo 
transparentes20

ejemplos de sí

sí
Fazienda

realfonsina

sí una partícula que no es la traducción del si latino
ni del im
haec

20

modo un aparente sí que la General Estoria traduce a partir de sicut
si interrogativo no incrustado y traducido del si latino (cf.
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Fazienda inserta sí
tratarse de un adverbio de modo con el mismo valor que assí

la partícula condicional im

adverbiales como cierto ciertamente

aneciere en Cion e el que quedare en Jerusalem santo 

Cierto

Ciertamente

Santillana

santo será dicho por el tod
Si

una interpretación interrogativa o condicional de im
la  opta por transliterar im mediante la partícula si

si haya sido 
escogida por su homofonía con el sí

moderna de sí
del romance hispánico simplemente se valían de si

el si condicional del sí
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LA CORRESPONDENCIA DE SÍES

sí y si han sido 

cuyo diccionario introduce una sola entrada para si con el siguiente artículo: 
etiam parece auerse dicho de sic

si condicional 
como un adverbio o que intuía una identidad entre los síes
como lo evidencia el 

sí
el si si

tanto cuanto
y
correspondencia categorial entre todos los síes

síes

Si
Sí

si

entre los síes y el adverbio de modo así
si condicional 

así
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si
así si

si

si

reconsideraron ciertas aristas sobre la correspondencia de síes tras analizar 
el comportamiento de tales partículas

si

De com si

si
se trataría de una partícula  o adverbio con funciones relativas e 

si completivo 

et al.
investigación en la que buscan indagar en la naturaleza común entre el 
si condicional y el sí/si
plantean que la prótasis condicional introduce una discusión crítica sobre 

estuviera cuestionando o evaluando el carácter veritativo de lo enunciado en 

en los siguientes términos: 
a la vista la equivalencia del si condicional con construcciones del tipo sí + 

aseverativa (cf. Chevalier et al
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correspondencia entre los síes sí

si

cuanto a la proximidad con el adverbio de modo así
así puede funcionar con el valor 

discursivo anafórico equivalente a una pr
( No 

así equivale más o menos a una prótasis del tipo: Si no he estudiado nada

partícula

 para interrogaciones 
radicales tal como lo haría el adverbio 

y que está al mismo nivel de operadores relativos e interrogativos (partículas 

condicional e interrogativa no serían sino dos posibles manifestaciones de 
un valor básico de carácter más general que vamos a suponer va ligado a 

si se engarza con la polaridad también 

últimos

(

de síes
al grado y tipo de identidad que postulan para los síes
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síes

síes

6.1. PROCEDENCIA Y DERIVA DIACRÓNICA

Tras revisar el origen de las partículas si sí y así

proforma habría comenzado a especializarse y su derivación produjo las 

función catafórica propia de su pasado adverbial (Ernout y Thomas 1989: 

La derivación de aportó los adverbios neolatinos sí y así

si

si condicional y el adverbio 
de modo así si

si
y sí como una sola pieza léxica (cf.

6.2. ANALOGÍA CON OTROS ADVERBIOS

analogía que puede ser establecida entre la distribución sintáctica de los síes y 

(cuando si interrogativo 
si
sí
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¿Si sabr
Si

si
Sí sabe que

Una de las críticas más explícitas a este argumento fue formulada por Lidia 

si funciona 

si no ostenta 
valores sintácticos ni semánticos similares; es meramente un elemento 

si

interior de la subordinada sí que es factible procesar el si complementante 

e gustaría saber si tú sí 

6.3. ESTATUS POLAR

entre todos los síes: en oraciones asertivas que seleccionan el adverbio 
sí

si
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si incrusta segmentos 
de carácter incierto y la construcción es gramatical solo si la partícula está 

si suspende la 

si
ponen en suspensión la polaridad (tal como el adverbio 
presentan el contenido proposicional como implícitamente negado (tal como 

polaridad
suspendida implícitamente 

negada
implicada

X
si condicional (no X

X
s i  i n t e r ro g a t i v o 
indirecto

X

si interrogativo directo X X
X

si desiderativo X X

síes (cf.

6.4. OTRAS LENGUAS

Ha sido interesante constatar que la correspondencia entre los síes parece 

la existencia de una migración de valores que van desde la condicionalidad 
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que en este tipo de textos está la evidencia del trasvase de valores que va 
desde el hebreo del Tanaj hacia el griego de la 
latín de la Vulgata

de todos los síes
si

sí y si si

si
del adverbio sí

límites categoriales tan rígidos a aquellas estructuras que están en vías de 

como categorial entre todos los síes
si no 

sobre la base de que el proceso de gramaticalización no puede producir 

parece una propuesta que se ajusta mejor con aquel continuum que es el 
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