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1. INTRODUCCIÓN
En el presente estudio se analizan las secuencias preposicionales en el registro

hablado en base de los corpus de lengua hablada seleccionados. El objetivo es describir las
propiedades que demuestran estas estructuras en el nivel hablado en relación al registro
escrito, así como los rasgos sociolingüísticos característicos de las muestras analizadas.

No se pormenorizarán los detalles relacionados con la normatividad, etimología ni
funciones que actualmente desempeñan ya que están descritos con detalles en Waluch
(2014)1. Es necesario subrayar también que el presente artículo se proporcionan únicamente
datos relativos al empleo de las secuencias preposicionales en la lengua hablada en el
español europeo, puesto que las variantes latinoamericanas del castellano se gobiernan con
otros principios y funcionamiento no analizado aquí.

En el presente artículo, por secuencia preposicional se entiende una definición
concordante con la propuesta de la NGLE (2009: 2227) y resultante de las premisas
funcionales y gramaticales descritas por Waluch (2014):

La secuencia preposicional constituye una agrupación de dos preposiciones propias,
en cadena continua, que a través de la unión de sus respectivos significados forman
una relación lógica en la cual la segunda preposición se apropia de la función de
complemento indirecto del contenido categorial sustantivo que describe la primera
preposición. (Waluch 2012: 247)

A fin de concluir la información general sobre las estructuras en cuestión, abajo se
presenta la tabla nº 1 con todas las secuencias preposicionales documentadas en español
europeo en base del corpus CREA y otras fuentes fiables2.

 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto PASOS-GRANADA (Patrones sociolingüísticos del español
de Granada), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref.: FFI2011-29189-C05-05).
1 Asimismo, no se mencionan aquí informaciones acerca de los contextos excluyentes de dichas estructuras que
no las permiten clasificar como tales en la lista de todas las secuencias preposicionales del español
contemporáneo, situaciones lingüísticas polémicas ni otros detalles ya descritos en Waluch (2014).
2 El modo de leer correctamente las secuencias consiste en el orden horizontal de selección de una preposición
determinada y, seguidamente, agruparla con otra de la fila vertical.
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a X X X X X X X X X 9
ante X X X X X X 6
bajo X X X X X X 5
con X X X X X X X X 8

contra X X X X X X 6
de X X X X X X X X X X X X X X X 15

desde X X X X X X X 7
en X X X X X X X X X X X 11

entre X X X X X X X X 8
hacia X X X X X X X 7
hasta X X X X X X X X 8
para X X X X X X 6
por X X X X X X X X 8

según X X X X X 5
sin X X 2

sobre X X X X X 5
tras X X X X X X 6

Suma 13 4 2 5 2 15 9 9 2 8 16 15 10 9 0 2 2 123
tab. nº 1

Como se puede notar, se han documentado 123 ejemplos de los 256 posibles casos de
secuencias preposicionales, lo que constituye casi la mitad de todas las posibilidades. Se han
tenido en cuenta únicamente las estructuras con un número de apariciones mayor a 10 casos.
Se han detectado 17 ejemplos que cumplen con la definición de secuencia preposicional, los
cuales, sin embargo, no se documentan con el número de ocurrencias suficientes para que
puedan ser incluidas en la lista presentada (las casillas marcadas de gris). El presente análisis
se basará, pues, en los 123 casos documentados anteriormente.

2. DIAMESIA
A fin de pasar al análisis entre las estructuras que se han documentado en los corpus

de lengua escrita (sobre todo el CREA y el CORDE), hay que aludir a un fenómeno
metodológico que permite realizar de modo adecuado la investigación. Se ha tomado, pues,
como base la definición de diamesia propuesta por Mioni (1983: 508), es decir, una
herramienta sociolingüística del análisis entre las modalidades de la lengua hablada y escrita.
Es necesario especificar algunos detalles referentes a este tipo del la investigación, porque,
aunque bien asentado en la lingüística italiana, el término diamesis (diamésico/-a), del griego
dia «a través» y mesos «medio» (que designa el medio o canal de comunicación), no ha
tenido divulgación entre los estudios en el terreno de la lengua española. Sin embargo, su
utilidad potencial para este tipo de investigaciones es innegable. Hay que tener en cuenta que
la distancia medial entre lo oral y lo escrito puede albergar variedades concepcionales muy
distintas, de importancia mucho mayor para la determinación del tipo de variación que
emplean los hablantes que la mera variación fónico vs gráfico. Desgraciadamente, no se
dispone en este momento de ningún corpus hablado completo y estratificado de manera
completa (tomando en consideración las diferencias de la edad, sexo y nivel de formación)3.
Por consiguiente, a fin de no sacar conclusiones generales a partir de cualquier
cuantificación accesible, se ha establecido un eje variacional fundamental que no es el
medial o puramente diamésico, sino concepcional o situacional. Es decir, que lo

3 Está en preparación el corpus PRESEEA, que cumple con todos los requisitos mencionados. Sin embargo, de
momento, aún no ofrece datos completos. De las ciudades cuyas muestras contiene dicho corpus, en la actualidad
se dispone de datos completos (en las tres modalidades mencionadas) únicamente de Granada y Valencia.
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determinante para averiguar qué SSPP se emplean en mayor o menor medida en distintos
ámbitos de la variante del español europeo, debe ser la concepción del discurso. Hay que
recordar que los medios de realización oral admiten una enorme cantidad de variedades más
o menos formales, que van desde las conferencias científicas, los informativos televisados
basados en textos escritos que el presentador lee, las tertulias radiofónicas en cierta medidas
planificadas de antemano, etc., hasta la conversación realmente espontánea. También hay
que tener presente que el tipo de variación gramatical a la que se da cabida en unos y otros
formatos (independientemente del medio) es muy distinto.

3. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS
Por consiguiente, se ha decidido acudir a los datos del CREA y contrastarlos con los

datos de la ALFAL (Madrid y Las Palmas) y con los datos del PRESEEA-Granada,
acudiendo siempre a la modalidad diastrática del nivel alto de formación de los informantes,
a fin de mantener la congruencia variacional entre las tres fuentes utilizadas en el presente
estudio. Se han seleccionado precisamente estas tres ciudades, puesto que son lo
suficientemente representativas desde el punto de vista diatópico para realizar una pequeña
muestra del empleo de estructuras de SSPP en el presente análisis4. A continuación, también
se proporciona una muestra de la estratificación según tres variables sociales básicas: sexo,
edad y grado de instrucción, con base en el corpus PRESEEA-Granada. En concreto, se
proponen los siguientes objetivos:

- presentar en términos cuantitativos las apariciones de las secuencias preposicionales
en el CREA oral y compararlas con el número de ocurrencias (aplicando los cómputos
de porcentaje adecuados) con la modalidad escrita a partir, asimismo, de la base de
datos del CREA;

- comparar cuantitativamente el empleo de secuencias preposicionales en Madrid,
Granada y Las Palmas (variable social de instrucción alta);

- observar las propiedades de la estratificación de las ocurrencias en el corpus
PRESEEA-Granada entre las tres variables sociales básicas: sexo, edad y grado de
formación.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CORPUS MANEJADOS
Del corpus oral CREA se han seleccionado los datos referentes a los textos

procedentes de grabaciones de radio o de televisión que han sido transcritos y codificados,
así como a los textos ya trascritos procedentes de otros corpus orales (ACUAH: análisis de la
conversación de la Universidad de Alcalá de Henares, COVJA: corpus oral de la variedad
juvenil universitaria del español hablado en Alicante, CSC: corpus para el estudio del
español hablado en Santiago de Compostela y UAM: corpus oral de referencia del español
contemporáneo, cedido por la Universidad Autónoma de Madrid). El CREA oral, que abarca
la modalidad europea del español, cuenta con casi 4,5 millones de formas, procedentes de
trascripciones de la lengua hablada. Los materiales se clasifican de acuerdo con los criterios
de los valores del canal comunicativo: radio, televisión, grabación directa, teléfono, etc., así
como de los valores de procedencia: grabación, texto previamente transcrito, texto
previamente transcrito y codificado. Temáticamente, el corpus proporciona datos basados en
las siguientes características: datos procedentes de grabaciones de radio y de televisión, que
constituyen el núcleo del corpus oral, y discursos políticos, conversaciones telefónicas,
mensajes en contestadores, diálogos formales, etc.

4 Madrid, Las Palmas y Granada se consideran representativas, puesto que están alejadas entre sí y presentan
rasgos dialectales diferentes.
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El corpus PRESEEA-Granada lo componen 54 grabaciones de, aproximadamente, 45
minutos cada una, extraídas de otros tantos informantes, estratificados según las tres variables
sociales básicas: sexo, edad y grado de instrucción. En primer lugar, tres grupos
generacionales: el primero está formado por sujetos de entre 20 y 34 años de edad; el
segundo, por informantes de entre 35 y 54 años; y el tercero, por hablantes de más de 55
años. En segundo lugar, la población se divide por sexos: hombres y mujeres. Finalmente, se
distinguen tres grados de instrucción, con 18 informantes cada uno5: primaria (hasta 10 años
aproximadamente de escolarización), secundaria (de 10 a 14 años de estudios) y superior (15
años de escolarización, aproximadamente). Los datos referentes a la variable social con
instrucción alta constituyen alrededor de 78.804 formas. La totalidad del corpus PRESEEA-
Granada presenta alrededor de 251.888 formas6.

El corpus de la ALFAL (Macrocorpus de la Norma Lingüística Culta de las
Principales Ciudades del mundo Hispánico), del cual se han seleccionado datos referentes al
empleo de las SSPP en Madrid y en Las Palmas, presenta formas pertenecientes a la norma
lingüística culta. Cada ciudad está representada por 14 entrevistas individuales de
aproximadamente media hora, con intervención del encuestador. Se respeta la estratificación
relativa a la edad y al sexo, igual que en el corpus PRESEEA-Granada. De la totalidad del
corpus (84 horas de grabación, que recogen las voces de 168 hablantes representativos del
nivel culto de 12 ciudades hispánicas) se han aprovechado 142.479 formas procedentes de
las encuestas realizadas en Madrid (72.576 formas) y en Las Palmas (69.903 formas).

Puesto que todos los corpus accesibles presentan una base de datos relativamente
reciente (desde el año 1975 hasta ahora), se ha prescindido del análisis diacrónico de la
modalidad hablada. Todos los corpus se basan en diferentes tipos discursivos en
proporciones semejantes: narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo y dialogal.

5. CREA ORAL VS CREA ESCRITO
Abajo, se inserta la tabla nº 2, que contiene el número correspondiente de apariciones

en el CREA, con distinción entre la modalidad hablada y escrita, su totalidad, así como la
relación del porcentaje entre el número de ocurrencias de las secuencias preposicionales en
el CREA oral y su proporción frente al CREA escrito. La última columna presenta esta
proporción, es decir, la correlación de apariciones entre las dos modalidades.

5 Aunque el corpus original consta de transcripciones de 18 informantes en el caso de cada variable social (3
modalidades), se ha limitado este número a 14, a fin de hacerlo análogo a los dos corpus del ALFAL (Madrid y
Las Palmas) a la hora de comparar la variante del grado de instrucción alto.
6 Más sobre el corpus PRESEEA-Granada, vid. Moya (2007, 2008 y 2009).
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CREA escrito CREA oral Total CREA %
CREA oral vs CREA escrito

1 a de 5 1 6 64% vs 36%
2 a por 906 106 1 012 51% vs  49%
3 ante a 8 1 9 55% vs  45%
4 bajo a 3 1 4 78% vs 22
5 bajo de 4 7 11 95% vs 5%
6 con hasta 30 2 32 38% vs 62%
7 de a 623 46 669 40% vs 60%
8 de ante 2 1 3 82% vs 18%
9 de con 9 4 13 81% vs  19%
10 de en 234 11 245 30% vs  70%
11 de entre 1893 14 1 907 6% vs 94%
12 de hacia 72 1 73 11% vs  89%
13 de hasta 1321 11 1 332 7% vs  93%
14 de para 9 4 13 81% vs 19%
15 de por 1305 62 1 367 30% vs 70%
16 de según 2 1 3 82% vs 18%
17 desde a 1 1 2 90% vs 10%
18 desde de 6 1 7 60% vs 40%
19 desde por 25 1 26 27% vs  73%
20 en contra 24 8 32 75% vs  25%
21 en de 8 1 9 55% vs 45%
22 en por 0 1 1 100% vs 0%
23 en según 1 1 2 95% vs 5%
24 entre de 5 1 6 67% vs 33%
25 hasta a 223 11 234 31% vs  69%
26 hasta con 273 12 285 28% vs 72%
27 hasta de 442 26 468 35% vs 65%
28 hasta en 943 31 974 23% vs 77%
29 hasta para 172 6 178 24% vs 76%
30 hasta por 163 6 169 25% vs 75%
31 hasta sin 23 1 24 28% v  72%
32 para bajo 0 1 1 100% vs 0%
33 para con 515 6 521 9% vs  91%
34 para en 8 1 9 53% vs 47%
35 para por 5 1 6 67% vs 33%
36 por de 89 14 103 59% vs  41%
37 por en 34 7 41 65% vs  35%
38 por entre 388 6 394 12% vs  88%
39 por sobre 37 1 38 20% vs  80%
40 sobre de 9 2 11 68% vs  32%
41 tras de 287 7 294 18% vs  82%

10 098 427 10 525 28% vs 72%

tab. nº 2

De entre las 123 secuencias preposicionales documentadas en los corpus escritos
accesibles, se han documentado únicamente 41 SSPP en todos los corpus orales manejados.

A pesar de que el CREA oral proporciona más de 4,5 millones de formas, no ha sido
fácil encontrar un número representativo de muchas de las SSPP que se habían documentado
en el CREA escrito. Se han detectado 11 casos que superan 10 apariciones (ejemplos
marcados en gris), por lo cual se pueden considerar lo suficientemente fiables a efectos de
poder contrastar su empleo con el CREA escrito y llegar a unas conclusiones legítimas. De
este modo, las SSPP que prevalecen en la modalidad hablada del español europeo actual son:
a por (106 casos), de por (62 casos), de a (46 casos), hasta en (31 casos), hasta de (26
casos), de entre (14 casos), por de (14 casos), hasta con (12 casos), de en (11 casos), de
hasta (11 casos) y hasta a (11 casos).

Un caso bastante interesante lo constituyen tres secuencias preposicionales: a entre,
en por y para bajo. La primera de ellas aparece en el corpus escrito con un número de
apariciones de 47, pero no se ha registrado ninguna vez en el CREA oral. Los demás casos
parecidos no han superado más de 20 ocurrencias en el CREA escrito, por lo cual no se han
considerado lo suficientemente fiables con vistas a incluirlos en el presente análisis. Las
secuencias en por y para bajo, aunque con una frecuencia de empleo muy baja, constituyen
los únicos dos casos de estructuras en cuestión que se han documentado en el CREA oral y
no se han detectado en el CREA escrito.

En la última columna, se ha presentado la correlación del porcentaje de las
apariciones de las secuencias preposicionales según las modalidades proporcionadas por el
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CREA (oral vs escrita). Al aplicar los cómputos correspondientes7, se ha obtenido la
proporción del empleo de las SSPP en la modalidad oral frente a la modalidad escrita. Los
resultados muestran que en 20 de los 41 casos, es decir, casi en la mitad de los casos, el
empleo de las secuencias preposicionales es mayor en la modalidad de la lengua hablada
frente a la modalidad de la lengua escrita. Sin embargo, esta prevalencia es solo aparente,
puesto que al fijarse en la suma del empleo de todas las SSPP se observa fácilmente que las
ocurrencias del CREA oral constituyen únicamente el 28% de la totalidad, frente al 72% de
los casos registrados en el CREA escrito. Por consiguiente, la conclusión que se puede sacar
es que, en términos generales, las SSPP aparecen tanto en la modalidad escrita como en la
oral del español actual (a partir del año 1975). No obstante, en términos de frecuencia de
empleo de cada secuencia preposicional por separado, la modalidad escrita es mucho más
rica que la modalidad oral (72% vs 28%). En definitiva: no existe una distribución análoga o
simétrica, en términos cuantitativos, entre los resultados de las dos modalidades.

6. ANÁLISIS DIATÓPICO
En la tabla nº 3 se puede analizar una pequeña muestra diatópica referente al empleo

de las secuencias preposicionales en tres ciudades diferentes: Madrid, Granada y Las Palmas.
Estos centros constituyen lugares bastante característicos, puesto que representan registros
dialectales muy desiguales también en términos del empleo de estructuras tipo secuencias
preposicionales. Sobre todo, Las Palmas, que, aun considerándose dentro del ámbito del
registro europeo, en muchas ocasiones presenta rasgos típicamente latinoamericanos8.

7 Los cómputos aplicados consisten en multiplicar el número de apariciones del CREA oral (que constituye el
10% del CREA escrito) por 9, a fin de igualar la suma con el CREA escrito. El resultado numérico se suma con el
número de apariciones del CREA escrito y se saca el porcentaje (mediante una regla de tres) del empleo de cada
secuencia preposicional en el CREA oral respecto al CREA escrito.
8 Hay que recordar que el empleo de la mayoría de las secuencias preposicionales en los registros
latinoamericanos del español es muy característico por su ausencia. Sin embargo, hasta ahora no se han
examinado cuáles son los casos en concreto.
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Madrid Granada Las Palmas SUMA
1 a con 2 2
2 a de 1 1
3 a desde 1 1
4 a en 4 4
5 a entre 2 2
6 a hacia 1 1
7 a hasta 1 1
8 a para 1 1
9 a por 2 18 20
10 a sobre 1 1
11 con a 1 1
12 con en 3 1 4
13 de a 4 4
14 de con 1 7 2 10
15 de en 3 8 4 15
16 de entre 1 4 5
17 de hacia 1 1
18 de hasta 2 2
19 de para 1 1 2
20 de por 4 17 5 26
21 de según 1 1
22 desde de 1 1
23 desde hacia 1 1
24 desde por 2 2
25 en con 4 4
26 en contra 1 1
27 en entre 1 1 1 3
28 en para 1 1 2
29 en por 4 1 5
30 en según 1 1
31 hasta a 2 1 3
32 hasta con 3 1 4
33 hasta de 1 2 3
34 hasta en 3 6 9
35 hasta para 2 2
36 hasta por 2 2
37 para con 2 2
38 para en 1 1 2
39 por de 1 1
40 según para 1 1
41 tras de 3 3

19 112 26 157
12% 71% 17%

tab. nº 3

Como puede comprobarse, las SSPP más representativas son de por (26 casos), a por (20
casos), de en (15 casos), de con (10 casos) y hasta en (9 casos).

A tenor de los resultados obtenidos, se confirma la teoría de que la secuencia
preposicional a por es anómala en los países de América Latina (NGLE, 2009: §29.5n), y
Las Palmas se asemeja en este aspecto a esta región lingüística.

En términos de porcentaje, Granada es la ciudad en la que se emplean más las
construcciones de secuencias preposicionales, y su uso constituye el 71% de la totalidad de
empleos documentados en la tab. nº 3. El segundo lugar, ya con mucha diferencia, lo ocupa
Las Palmas de Gran Canaria, con el 17%; y por último está Madrid, con el 12%. Sin
embargo, y dada la manera muy “normativizadora” de la transliteración de los datos del
corpus de la ALFAL9, se han podido omitir algunos casos del empleo de las secuencias

9 En la introducción al corpus de la ALFAL se aporta la siguiente información: “Teniendo en cuenta esta
consideración, nuestro trabajo de uniformar las distintas transliteraciones ha tenido como uno de sus
fundamentos el ajustar las diversas muestras a las normas ortográficas generales de nuestra lengua. (...) Como es
bien sabido, prácticamente todos los corpora de cierta extensión han seguido el criterio de la ortografía
convencional, y no el de transcripción fonética, para la presentación de los materiales orales. (...) Los términos
aparecen escritos según la ortografía común del español. No se incluyen, por tanto, las reproducciones de
determinadas pronunciaciones de algunas palabras, por muy peculiares y repetidas que puedan resultar en los
diversos ámbitos dialectales. Como es sabido, las realizaciones más frecuentemente registradas se refieren a
algunos conectores que sufren reducción de su forma fónica en todo el mundo hispánico.”
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preposicionales aparentemente redundantes o malsonantes, lo que, a su vez, ha podido influir
en el resultado final de la estratificación cuantitativa de los datos obtenidos en la tab. nº 3.

7. ANÁLISIS DIASTRÁTICO
Aun tratándose de unos corpus relativamente pequeños, se han encontrado bastantes

casos (157) del empleo de las secuencias preposicionales en la modalidad oral del español
actual. Sin embargo, puesto que los corpus relativos a Madrid y a Las Palmas están
construidos de modo diferente que el corpus PRESEEA-Granada, no ha sido posible realizar
un estudio más detallado desde el punto de vista diastrático de manera contrastiva. Por
consiguiente, se ha recurrido únicamente al corpus PRESEEA-Granada, a fin de observar las
correlaciones según tres variables sociales básicas: sexo, edad y grado de instrucción.

Un análisis más detallado en tres niveles de estratificación se puede realizar sobre la
base de datos proporcionados por el corpus PRESEEA-Granada. A continuación, obsérvense
las relaciones existentes en el empleo de las SSPP en esta ciudad.

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
1 a con 1 1 1 1 0 2
2 a de 1 1 0 0 1
3 a desde 0 0 1 1 1
4 a en 1 1 2 0 1 1 2 4
5 a entre 0 0 2 2 2
6 a hasta 1 1 0 0 1
7 a para 1 1 0 0 1
8 a por 2 2 2 3 1 6 1 3 3 3 10 18
9 a sobre 0 1 1 0 1
10 con a 0 1 1 0 1
11 con en 1 1 2 0 1 1 3
12 de a 1 1 1 3 0 1 1 4
13 de con 1 2 3 1 2 3 1 1 7
14 de en 1 2 1 1 5 1 1 1 1 2 8
15 de entre 2 2 1 1 1 1 4
16 de hacia 0 1 1 0 1
17 de hasta 1 1 1 1 0 2
18 de para 1 1 0 0 1
19 de por 1 1 0 1 4 1 4 6 16 17
20 desde de 1 1 0 0 1
21 desde por 1 1 0 1 1 2
22 en con 1 1 2 2 1 1 4
23 en contra 0 1 1 0 1
24 en entre 0 0 1 1 1
25 en para 0 1 1 0 1
26 en por 1 1 2 0 2 2 4
27 en según 0 1 1 0 1
28 hasta a 0 1 1 1 1 2
29 hasta con 0 2 1 3 0 3
30 hasta de 0 0 1 1 1
31 hasta en 1 1 1 1 2 0 3
32 hasta para 1 1 1 1 0 2
33 hasta por 0 1 1 1 1 2
34 para con 1 1 1 1 0 2
35 para en 0 1 1 0 1
36 por de 1 1 0 0 1
37 según para 0 0 1 1 1

6 3 7 9 7 3 5 2 8 6 7 3 6 3 10 4 14 9 70 42
25 44 43

GRANADA

SUMA

112

Grado de formación alto

Suma Suma Suma

35 31 46

más de 55 años 20-34 años 35-54 años más de 55 años
Grado de formación bajoGrado de formación medio

TOTAL

20-34 años 35-54 años más de 55 años

9 16 10 7 14 10 9 14 23

20-34 años 35-54 años

tab. nº 4

Como puede apreciarse, en el corpus PRESEEA-Granada se han encontrado 37 casos de
empleo de las secuencias preposicionales. En total, se han registrado 112 ejemplos de su uso
en los tres niveles del grado de instrucción de los entrevistados. Desgraciadamente, solo 4
secuencias se han documentado en un número superior a 5 apariciones en total: a por (18
casos), de por (17 casos), de en (8 casos) y de con (7 casos). El resto de las estructuras
demuestra una estratificación muy dispersa, aunque casi unánime, presentando uno, dos o
tres ejemplos de empleo en un contexto determinado.
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Desde el punto de vista diastrático, la estratificación de las secuencias preposicionales
tampoco presenta gran diversidad en términos analíticos, puesto que la cantidad es muy poco
representativa y, por consiguiente, poco fiable. Basta con mencionar que el mayor número de
dichas estructuras corresponde al nivel bajo de formación (46 casos registrados) frente al alto
(35 casos) y nivel medio (31 casos).

El empleo de las secuencias más numerosas (a por y de por) se documenta más en el
registro del grado de instrucción más bajo (10 y 16 casos, respectivamente), por lo cual se
puede llegar a la conclusión de que el empleo de dichas estructuras en la modalidad oral del
español granadino es más elevado cuanto menor es el nivel de formación de los informantes,
especialmente en el caso de la secuencia a por (2 casos de apariciones en el grado alto, 6 en
el medio y 10 en el bajo).

Curiosamente, ocurre que, según este análisis, el empleo de las secuencias
preposicionales es más característico de los hombres que de las mujeres, en la proporción
70:42. A lo mejor se trata aquí de la tendencia a precisar la información característica de los
hombres, que, por lo general, suelen especificar más sus enunciados al verbalizarlos, y lo
hacen de manera más concisa, pero también más corta10.

Si se trata de la edad de los encuestados, ha resultado que los grupos que emplean más
las SSPP son las generaciones de 35-54 y 55 en adelante. Las proporciones, en este caso, se
plantean de modo que la generación más joven es la que menos secuencias preposicionales
emplea. Este resultado se confirma con la siguiente proporción numérica entre las tres
generaciones analizadas: 25:44:43, respectivamente.

8. INCÓGNITAS DE INTERÉS
En los tres corpus se han observado algunas curiosidades resultantes del régimen

verbal irregular, contextos o situaciones lingüísticas vacilantes, etc. Las tendencias descritas
a continuación han tenido su mejor reflejo en el corpus PRESEEA-Granada, puesto que se ha
seleccionado una base de datos más pormenorizada aprovechando sus recursos, así como por
la misma transliteración, muy detallada y no modificada con respecto a las perplejidades,
dudas, repeticiones o redundancias cometidas durante las entrevistas por los entrevistados.

Así, un aspecto también muy llamativo lo constituye una fuerte y repetitiva indecisión
en la selección de una preposición adecuada por parte de los informantes que se ha
observado en numerosas ocasiones con respecto al empleo de las estructuras que,
erróneamente, pueden considerarse las secuencias preposicionales. Ocurre que los mismos
informantes a veces no están seguros de qué preposición deberían usar en una estructura
determinada, lo que, al final, se refleja en una especie de secuencia híbrida que, sin embargo,
no se puede considerar como tal, por las pausas que aparecen entre una preposición y otra.
Veamos unos ejemplos11:

1. (…) y luego llevaba una falda de/ con tres// tres capas (…)
2. (…) no nos permitieron vestirnos de// con el traje de comunión (…)
3. (…) llegamos a las tres (o) a las cuatro de la mañana/ por// de madrugada (…)

10 Según varios autores, p. ej. Sargent, et al. (1996), las mujeres tienen puntuaciones mayores en ciertas pruebas
verbales y de acceso semántico, mientras los hombres tienden a obtener puntuaciones más altas en pruebas de
exactitud léxica. Para confirmar este hecho, los autores aportan resultados de pruebas realizadas entre los
hombres y mujeres en una franja de edad de entre 30 y 40 años, y que han demostrado que los hombres utilizan
un promedio de 15.000 palabras al día, mientras las mujeres alcanzan niveles de 30.000 palabras. A fin de lograr
este resultado por parte de los hombres, es necesaria una mayor exactitud en la expresión, lo que puede dar razón
al resultado obtenido en la tab. nº 4.
11 En este caso, todos los ejemplos marcados con la abreviatura provienen del Corpus PRESEEA-Granada.
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Evidentemente, en estos casos, las estructuras descritas no constituyen las secuencias
preposicionales, puesto que no responden sino a una vacilación entre el empleo de una forma
preposicional y otra. Esta pausa de vacilación entre las dos preposiciones se ha marcado con
una barra en la transliteración de las entrevistas. Sin embargo, una tendencia más perceptible
de confusión regimental, surgida a partir de una doble posibilidad de selección preposicional
en el régimen, puede observarse en las siguientes frases:

4. (…) pues yo que sé es un fin semana que se va uno a// de excursión por ahí al campo y// y se lleva uno la tortilla (…)
5. Sí, no, eso es un problema que tienen que decidir los traductores de// desde el principio del trabajo, ¿no?
6. (…) asisto a unas clases de// para de la universidad para los mayores de de edad (…)

Lo curioso es que este tipo de vacilaciones ha tenido lugar, en la mayoría de los casos de su
aparición, en los datos del grado alto de instrucción de los hombres, lo que confirma la teoría
expuesta antes y referida a la necesidad de precisión del contenido enunciativo por la parte
masculina.

9. CONSIDERACIONES FINALES
El estudio de secuencias preposicionales en la modalidad oral del español europeo

lleva a la clara conclusión de que este tema constituye un fenómeno lingüístico sumamente
complejo. Puede ser que por esta razón nadie, hasta ahora, se haya propuesto realizar esta
prueba con información de las bases de datos existentes. El análisis se hace aún más
complicado tomando en consideración tres factores que, a veces, hasta imposibilitan llevarlo
a cabo:

1. bases de datos con información referente a la modalidad oral del español muy pequeñas
en comparación con las bases de datos de la lengua escrita;

2. transliteraciones modificadas y, en algunos casos, “normativizadoras” del contenido
obtenido de los informantes;

3. por lo tanto: una baja frecuencia de empleo de las estructuras en cuestión en los corpus
de lengua hablada accesibles.

Considerando los argumentos concluyentes en este corto estudio, hay que tener en
cuenta que los datos proporcionados aquí se deben tratar de modo aproximativo. Los
cómputos realizados han tenido por objeto mostrar unas tendencias generales, y no
pormenorizar la frecuencia de empleo de casos determinados de las estructuras en cuestión,
puesto que ni siquiera la totalidad de los casos de sus apariciones en las fuentes utilizadas
aquí presenta un número muy fiable, frente a las elevadas cifras relativas al empleo en la
modalidad de la lengua escrita en las fuentes análogas manejadas. Por lo tanto, se ha
pretendido, en la medida de lo posible, proporcionar cuantitativamente una muestra de lo que
debe constituir un análisis diamésico referido al empleo de las secuencias preposicionales.
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