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Resumen 

El objetivo de este estudio es investigar la secuencia y las funciones de un tipo de 
marcador discursivo denominado apéndice generalizador en textos del siglo XVI. Los 
apéndices generalizadores son marcadores discursivos que van introducidos por la 
conjunción ‘o’ o ‘y’ y su función primaria es la de generalizar el significado del 
miembro discursivo a que va añadido.  Nuestro estudio enfoca los apéndices del tipo ‘o 
cosa(s)’ en textos del siglo XVI e investigamos cuales son las funciones discursivos que 
cumplen los apéndices en los textos y en qué nivel discursivo operan. Los diferentes 
niveles discutidos son la modalización del significado, la autorregulación, la 
intersubjetividad y la fuerza ilocutiva. Analizamos los apéndices generalizadores según 
su función pragmática y presentamos distintos casos de las diferentes funciones que 
asumen en el discurso. Llegamos a la conclusión que los apéndices generalizadores 
operan en tres de los cuatro niveles discursivos a saber en el nivel de la modalización 
del significado, de la autorregulación y de la fuerza ilocutiva con la excepción del nivel 
de la intersubjetividad donde no encontramos ningún apéndice. 

Palabras clave: Marcadores discursivos, apéndices conversacionales, apéndices 
generalizadores, discurso, fuerza ilocutiva, autorregulación, intersubjetividad, historia 
de la lengua, pragmática histórica.  
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Introducción  

Históricamente expresiones como o tal, o eso, o cosa así han sido consideradas indicios de 

mal uso lingüístico en el lenguaje corriente juvenil o palabras expletivas usadas en 

vacilaciones o para evitar el silencio (Cortés 2008a, 409). Por consiguiente no se las ha 

considerado fenómenos dignos de ser dedicados mayor atención en las corrientes de la 

investigación lingüística. Sin embargo, desde los años setenta se ha aumentado la 

bibliografía dedicada a estos mecanismos discursivos y sigue aumentando últimamente. 

Con todo existen todavía áreas que no han recibido mucha o alguna atención en la 

lingüística y permanecen sin una descripción exhaustiva.  

Los elementos a que tenemos el propósito de dedicar la atención en esta tesina es 

un determinado clase de marcador discursivo que en el mundo hispánico ha sido 

denominado apéndice conversacional. Los apéndices conversacionales son marcadores 

discursivos añadidos retroactivamente a unidades del habla ya completas que son usados 

estratégicamente en la conversación no para emitir información “conceptual”, sino para dar 

pistas para la adecuada interpretación de la unidad a la que van añadidos, y para regular la 

interacción (Gille, 2006a: 2).   

En la categorización de los apéndices presentada por Gille (2006a, 2006b) se 

dividen en cinco categorías, a saber, los apéndices de modificación de postura, apéndices 

de acierto formulativo, apéndices de organización discursiva, apéndices de 

intersubjetividad y apéndices de categorización generalizada. Este último grupo consta de 

expresiones que van introducidos por y u o y su función primaria es la de presentar una 

generalización del significado. Son los apéndices generalizadores introducidos por o que 

serán nuestro objeto de estudio en esta tesina. 

1.1 Propósito e hipótesis 

En nuestro estudio tenemos la intención de investigar la secuencia y las funciones de un 

apéndice generalizador de forma específica, más concretamente los apéndices construidos 

con el sustantivo neutral cosa como base en los textos del siglo XVI. Nuestra hipótesis es 

que los apéndices generalizadores no son fenómenos que sólo aparecen en el lenguaje oral 

de hoy sino algo que ha existido por mucho tiempo incluso en el siglo XVI. Somos de la 

opinión de acuerdo con Gille y Häggkvist (2006) que  los apéndices son asociados a 

distintos niveles discursivos. En su artículo sobre la modalidad y la modalización Fant 
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(2005) propone que un enunciado puede ser modalizado por diferentes partículas, 

expresiones y adverbios que operan en distintos niveles discursivos. Los cuatro niveles 

discutidos por Fant (2005) son el significado, la autorregulación, la intersubjetividad y la 

fuerza ilocutiva. La hipótesis de este estudio es que los apéndices generalizadores en los 

textos del siglo XVI operan en cada uno de los diferentes  niveles discutidos por Fant 

(2005) y que asumen distintas funciones pragmáticas en el discurso verbal. Discutiremos 

los niveles discursivos más adelante en el apartado sobre los apéndices generalizadores. 

1.1 Disposición 

Esta tesina está organizada de la siguiente manera. En el capítulo 2 presentamos el material 

y el método que hemos utilizado en este estudio. En el capítulo 3 presentamos una 

recapitulación de la bibliografía dedicada a nuestro objeto de estudio. En el capítulo 4 

aclaramos los conceptos de los marcadores discursivos, la gramaticalización y los 

apéndices conversacionales. En el capítulo 5 presentamos los resultados y el análisis. En el 

capítulo 6 discutimos los resultados y en el capítulo 7 hacemos un resumen y  presentamos 

las conclusiones. 

2 Material y método 

2.1 Corpus 

Puesto que no existe grabaciones del habla del siglo XVI nos hemos visto obligados a 

dirigirnos a los textos escritos durante esta época. Para conseguir acceso a estos textos 

hemos utilizado “El corpus del español” un corpus accesible en línea en 

www.corpusdelespanol.org.  

Lo  elegimos primeramente por su simplicidad y funcionalidad pero también 

porque contiene en total 323 textos del siglo XVI. Estos textos son de La Biblioteca Virtual 

de Cervantes.  

2.2 Método 

En nuestro estudio analizaremos los apéndices generalizadores introducidos por o en textos 

del siglo XVI. Partiremos de una construcción específica donde el sustantivo cosa o la 

forma plural cosas funciona como base para el apéndice que va introducido por o o u. La 

causa de que elegimos esta clase de construcción es porque cuando hicimos una 

http://www.corpusdelespanol.org/
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investigación previa observamos que los apéndices generalizadores aparecían 

frecuentemente junto con la palabra cosa; lo que también ha sido observado por 

investigadores previos (Cortés, 2008a: 451). Igualmente se exigiera una lectura previa más 

amplia para ver cuáles son los apéndices más comunes en los textos del siglo XVI, lo que 

un estudio de este tamaño no permite. Sin embargo, por su significado amplio lo 

consideramos una forma idónea para este estudio. 

Para asegurarnos de que encontraremos cada posible caso de apéndice 

generalizador que aparece junto a cosa realizaremos seis búsquedas distintas en el corpus, 

los cuales serán:  

 

1. O + COSA(S) + adjetivo o determinante o puntuación o preposición o adverbio,  

2. O + [adj. o det. o prep.] + COSA(S) + [adj. o det. o punc. o prep. o adv.]  

3. O + [adj. o det. o prep.] + [det. o adj.] + COSA(S) + [adj. o det. o punc. o prep. o adv.]  

4. O + [det. o adj. o prep.] + [det. o adj.] + [det. o adj.] + COSA(S) + [adj. o det. o punc. o prep. o adv.] 

5. U + [adj. o det.] + COSA(S) + [adj. o det. o punc. o prep. o adv.]  

6. U + [adj. o det.] + [adj. o det] + COSA(S) + [adj. o det. o punc. o prep. o adv.]  

 

Los seis grupos tienen en común el ser introducidos por la conjunción o o u lo que 

es el primero criterio para que sea considerado un apéndice generalizador. En la lista 

encima las palabras que están entre corchetes son las diferentes partes de la oración que 

usaremos como alternativas en las búsquedas. En el grupo 1 la base cosa está encadenada 

directamente a la conjunción. En el grupo 2 hay un adjetivo, determinante o preposición 

entre la conjunción y la palabra base. En los grupos 3 y 4 hay dos o tres complementos 

entre la conjunción y la palabra base. Grupo 5 y 6 son apéndices introducidos por u que 

sólo aparecen en casos donde siguen palabras que empiezan con la letra o como otra. Cada 

grupo tiene también un complemento al final que puede ser un adjetivo, determinante, 

preposición, adverbio o signo de puntuación. Tal vez podría aparecer más que un 

complemento después de la palabra base pero en estos casos tenemos que ver el contexto 

para determinar si podría ser considerado un apéndice.  

Para hacer una distinción entre los apéndices y otros fenómenos partiremos de unos 

criterios bien corroborados en la investigación lingüística, los cuales son: 

 

• Los apéndices aparecen al final de una unidad conversacional ya completa (Gille y 

Häggkvist, 2006: 66). 



 4

• Los apéndices no aportan información semántica conceptual, sino cumplen la función 

de dar pistas de cómo el oyente debería interpretar la unidad a la que está añadido 

(Gille 2006: 159) (cf. Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4058). 

• Los apéndices han sido gramaticalizados o están en un punto intermedio del proceso de 

gramaticalización. (Hopper y Traugott, 2003).  

• Los apéndices son limitados por una entonación marcada por una pausa, en la escritura 

en general señalada por su posición final de una oración o entre comas o por otro signo 

de puntuación (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4065). 

 

Discutiremos estos criterios más adelante en los siguientes apartados.  

Elegimos hacer un estudio de los apéndices en textos del siglo XVI en primer lugar 

porque nadie lo ha hecho antes. En segundo lugar porque los textos escritos de esta época 

son considerados el canon de la literatura hispánica. Si encontraremos casos de apéndices 

generalizadores en los textos de autores honrados como Miguel de Cervantes y otros 

autores de esta época podríamos arrojar nueva luz sobre los apéndices generalizadores y 

sus funciones en textos más antiguos. 

3 Estudios previos 

En el mundo hispánico el tema de los apéndices no ha recibido mucha atención, sin 

embargo ha crecido durante los últimos años la bibliografía que se dedica a este tipo de 

marcador discursivo. Entre los estudios más recientes se encuentra los artículos de Cortés 

(2008a, 2008b) que abordan el tema de los marcadores discursivos que aparecen como 

apéndices de cierre después de una serie enumerativa. Define una serie enumerativa  como 

un conjunto  de elementos en relación que consiste de por lo menos dos segmentos. El 

apéndice se añade a la final de la serie y cumple, entre otras cosas, la función de finalizar el 

enunciado. Destaca también sus funciones de marcar  intersubjetividad y conocimiento 

compartido entre los interlocutores o de marcar su postura hacia lo dicho, como 

mecanismos estratégicos de cortesía o intensificadores o mitigadores de información 

(Cortés, 2008b). 

Los artículos de Gille y Häggkvist (2006, 2010) y de Gille (2006a, 2006b)  abordan 

el tema de los apéndices y sus funciones pragmáticas en conversaciones espontáneas en el 

español coloquial. Dividen los apéndices en cinco grupos, a saber los apéndices de 

categorización generalizada, de acierto formulativo, de modificación de postura, de 
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intersubjetividad, y de organización discursiva. Acoplan los diferentes tipos de apéndices a 

los cuatro niveles discursivos presentadas en un artículo de Fant (2005) realzando la 

finalidad de los apéndices en los distintos niveles añadiendo un quinto nivel, la gestión 

discursiva en que operan los apéndices de organización discursiva. 

 En el artículo de 2010 analizan las funciones específicas de los apéndices 

generalizadores introducidos por o. Destacan cuatro funciones, a saber la función de no 

imponerse a la autonomía del interlocutor como una estrategia de cortesía negativa, la 

función aproximadora para equilibrar una falta de conocimiento o un desacierto 

formulativo, la función retorica para señalar un argumento como sólo uno entre varios y la 

función intensificadora para indicar el sentido irónico de la unidad a que está añadido. 

En la lingüística anglosajona los apéndices han recibido mayor atención. Una de las 

primeras investigaciones de los apéndices es el artículo de Aijmer (1985) en que investiga 

los apéndices generalizadores que aparecen en conversaciones en inglés y sueco.  Empareja 

los apéndices en nueve clases según su función en la conversación, a saber, los que marcan 

un conjunto de entidades (set-marking), los que condensan la información (sumarizing), los 

que presentan la información de una manera borrosa (fumble), los que se usan para crear 

una buena relación con el interlocutor (creating rapport), los que establecen lo que es 

conocimiento compartido entre los interlocutores (establishing common ground), los que 

resaltan algún elemento (foregrounding), los que se usan para resguardar (hedging), atenuar 

(softening) y aproximar (aproximation) (Aijmer, 1985: 378).  

El estudio quizá más extenso sobre los apéndices generalizadores hasta ahora es el 

de Overstreet (1999)  en el que parte de la división de los apéndices en dos grupos: los que 

van introducidos por o denominados disyuntivos, y los introducidos por y, denominados 

adyuntivos (Overstreet, 1999: 4). Realza, entre otras cosas, la función interpersonal que 

cumplen los apéndices generalizadores en la interacción para indicar intersubjetividad entre 

los interlocutores o para marcar una postura hacia lo expresado o hacia el oyente (ibíd. 11). 

4 Marco teórico 

4.1 Marcadores discursivos 

Durante los últimos años el tema de los marcadores discursivos ha recibido mucha atención 

en diversas corrientes lingüísticas (sobre todo en la pragmática) y ha surgido desacuerdo  
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acerca de su denominación, definición y funciones (Martín Zorraquino 2006:56).  Martín 

Zorraquino y Portolés (1999: 4057) definen los marcadores discursivos de este modo: 

Los ‘marcadores del discurso’ son unidades lingüísticas invariables, no ejercen 
una función sintáctica en el marco de la predicación oracional – son, pues, 
elementos marginales- y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de 
guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas, y 
pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación. 

Los marcadores discursivos se caracterizan por ser unidades lingüísticas invariables, 

que no pueden recibir especificadores o complementos porque son unidades 

gramaticalmente fijadas.1 Son, por lo tanto, elementos periféricos y sintácticamente 

opcionales. Además son señas que en conformidad con sus propiedades morfosintácticas e 

indicaciones semánticas y pragmáticas instruyen cómo interpretar el contenido de los 

enunciados en relación con el contexto de los interlocutores.  

Otro aspecto importante es el hecho de que los marcadores discursivos no contienen 

información semántica conceptual sino que guían el procesamiento de lo comunicado hacia 

las inferencias queridas (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4058). Esto se basa en la 

teoría de la relevancia elaborada por parte de Sperber y Wilson (1995) según la cual el 

oyente deriva el significado de un enunciado a través de las inferencias realizadas por 

representaciones mentales. Las representaciones mentales se crean a través de 

informaciones conceptuales las cuales son utilizadas  como premisas para interpretar un 

enunciado. Los marcadores discursivos que en este contexto suelen llamarse ‘conectores’ 

cumplen la función de estructurar las informaciones conceptuales de tal manera que el 

interlocutor pueda acceder a las inferencias que le permiten interpretar el enunciado lo más 

adecuadamente posible (Garcés Gómez 2007: 320).  

También hay que tomar en cuenta que las formas que se utilizan como marcadores 

discursivos pueden presentarse como meros adverbios, sintagmas preposicionales o 

conjunciones con sus distintas funciones gramaticales (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 

4060).  Todos los marcadores pertenecen a un grupo entonativo propio, en los textos orales 

están marcados por las pausas y en la escritura se distinguen los marcadores discursivos por 

ser situados entre comas o precedentes de otro signo de puntuación, aunque no sea insólito 

que a veces aparezcan casos sin signo de puntación  (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 

4065; Garcés Gómez, 2007: 313 s.). Igualmente se caracterizan los marcadores discursivos, 

a diferencia de los adverbios, por no ser susceptibles de modificadores  y complementos, 
                                                      
 
1 Retomaremos esta idea en el apartado siguiente sobre la gramaticalización.  
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sin embargo, existen excepciones donde no es incorrecto añadir complementos a un 

marcador (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4066). Otras dependencias sintácticas de 

los marcadores son su incapacidad para ser negados, su movilidad distribucional, el que no 

pueden ser destacados por perífrasis de relativo, que no pueden ser respuesta a una 

interrogativa parcial y que no constituyen resto de una elipsis. (Martín Zorraquino y 

Portolés, 1999: 4062 s.; Garcés Gómez, 2007: 311). 

Los marcadores discursivos pueden asumir diferentes funciones, sin embargo tienen 

todo en común que sólo aportan instrucciones como interpretar el enunciado a que van 

añadidos. Estas instrucciones pueden tener una función operativa, vinculante, reformulativa 

o estructural (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4072). Los marcadores que se llaman 

‘operadores argumentativos’ presentan el miembro en que se encuentra como un argumento 

más fuerte en comparación con el miembro anterior, p.ej. en realidad (Martin Zorraquino, 

Portolés, 1999: 4140). Los ‘conectores’, por el contrario, relacionan el miembro en el que 

están insertados con otros anteriores o con algo implícito en el contexto como p.ej. sin 

embargo (ibíd. 4080). Además hay los marcadores ‘reformuladores’ que cumplen la 

función de reformular lo ya dicho en el miembro de discurso antepuesto en la búsqueda de 

una formulación más adecuada o como una explicación de lo anterior, como p.ej. o sea o es 

decir (ibíd. 4080). El cuarto grupo que constituyen los ‘estructuradores de información’ 

organizan la información y aportan instrucciones como interpretar la información en los 

miembros discursivos, un ejemplo de estructurador de información es por un lado…por 

otro lado (ibíd. 4075 s.) Aparte de los grupos ya mencionados existe también otra clase de 

marcador discursivo, los apéndices conversacionales. Este es el tipo de marcador discursivo 

a que prestamos atención en nuestro estudio y lo que describiremos más detalladamente en 

el capítulo 4.3. 

4.2 Gramaticalización 

Cuando estudiamos los marcadores discursivos es importante tomar en cuenta que todos los 

marcadores discursivos han sido gramaticalizados o están en vías intermedias de serlo. La 

teoría de gramaticalización moderna desarrollado por parte de Hopper y Traugott (2003) 

describe la gramaticalización como “esa parte del estudio del lenguaje que se centra en 

cómo aparecen las formas gramaticales y las construcciones, cómo se usan y cómo dan 

forma a una lengua" (Hopper y Traugott, 2003: 1). Además  se refiere  al proceso mediante 
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el cual construcciones gramaticales se hacen aún más gramaticales en el camino diacrónico 

de una lengua (ibíd. 2).  

La gramaticalización no es un proceso rápido sino un proceso muy lento y largo 

entendido como la modificación de un elemento en diferentes aspectos formales y 

semánticos. Metafóricamente se suele hablar del continuum de la gramaticalización que 

comprende los diferentes niveles donde fenómenos de gramaticalización pueden agruparse. 

El continuum presentado por Hopper y Traugott (2003: 6 s.) es el siguiente: “elemento 

léxico > palabra gramatical > clítico > afijo flexivo.”2 La  gramaticalización se considera 

un proceso unidireccional, es decir, una forma específica se mueve de la izquierda a la 

derecha en la escala y cuanto más a la derecha se encuentra una palabra más gramatical y 

menos lexical se hace (ibíd. 17). Este cambio de una categoría lexical a una categoría 

gramatical ha sido denominado reanálisis o descategorización. Otro nivel de la 

gramaticalización es la teoría de ‘blanqueo’ o debilitamiento de significado según la cual el 

significado semántico de los elementos léxicos que pasa por el proceso de 

gramaticalización desaparece o se ‘blanquea’. Esta idea ha sido un tema polémico por el ser 

contradictorio a la idea de enriquecimiento pragmático, es decir que los elementos 

lingüísticos pierden significado semántico al mismo tiempo que adquieren nuevo sentido 

pragmático (ibíd. 94).  Sin embargo, Hopper y Traugott (2003: ibíd.) arguyen que no se 

trata de una  pérdida de significado, sino un cambio de dominio cognitivo y que los 

elementos léxicos adquieren valores pragmáticos.  

Ya que la gramaticalización es un proceso incesante y al mismo tiempo muy lento 

podemos todavía encontrar marcadores discursivos que no han llegado a su estado final de 

gramaticalización como es el caso  de los marcadores discursivos no obstante y sin 

embargo. En textos tan recientes como del siglo XIX podemos todavía encontrar casos 

donde los conectores contraargumentativos mantienen su significado original de obstáculo 

o impedimento (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4061). Asimismo hay marcadores de 

discurso que mantienen su forma libre y pueden recibir complementos. Por tanto coexisten, 

durante siglos, variantes de un mismo exponente que están en estados intermedios del 

proceso evolutivo (Gille y Häggkvist, 2010: 129; Company Company, 2004: 30). Puesto 

que nuestro estudio aborda el tema de los apéndices generalizadores en textos del siglo 

XVI es evidente que encontraremos apéndices que están en punto intermedio del proceso 

de gramaticalización e incluso casos donde todavía no ha empezado la gramaticalización. 
                                                      
 
2 Traducción propia de “content ítem > grammatical word > clitic > inflectional affix.” 
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Igualmente es probable que encontremos una variación más amplia de la que habríamos 

hecho si hubiéramos investigado los apéndices en textos del español actual. Por tanto 

consideramos necesario aceptar una cierta variación formal.   

4.3 Apéndices  conversacionales 

Como ya hemos explicado todo discurso es, en realidad, dialógico. Por tanto, los 

marcadores que se encuentran en las categorías anteriores también se pueden encontrar en 

la conversación. Sin embargo, hay marcadores que son más comunes en la lengua hablada 

que en los textos escritos (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4079). Los marcadores que 

se denominan marcadores conversacionales son, pues, los que suelen aparecer con alta 

frecuencia en el lenguaje oral. No obstante, se presentan los marcadores conversacionales 

tanto en textos conversacionales como en textos escritos (ibíd. 4081).  

Una clase de marcador conversacional son los apéndices conversacionales, que se 

distinguen por ser añadidos como un anexo  a una unidad conversacional ya completa.3  

Los apéndices son, pues, elementos sintácticamente opcionales y periféricos (Gille y 

Häggkvist, 2006: 66).  Además son, como todos los marcadores discursivos, unidades con 

significado de procesamiento que cumplen la función de dar pistas cómo el oyente debería 

interpretar la unidad a la que está añadida en diferencia de las unidades de significado 

conceptual que cumplen la función de construir representaciones mentales (Martín 

Zorraquino y Portolés, 1999: 4058; Garcés Gómez 2007: 320).  

Otro aspecto importante es el de su variable grado de gramaticalización. Todos los 

apéndices son, en mayor o menor grado, restringidos por sus significados y funciones 

originales (Hopper y Traugott, 2003: 95). Por consiguiente hemos tomado en cuenta las 

formas de las expresiones respecto a la clasificación de su función pragmática. 

 En nuestro estudio partimos de la clasificación de los apéndices elaborada por Gille 

y Häggkvist (2006).  Dividen los apéndices según su función pragmática en cinco 

categorías: los apéndices de intersubjetividad, los apéndices de acierto formulativo, los 

apéndices de modificación de postura, los apéndices de organización discursiva y los 

apéndices de categorización generalizada. Los últimos serán nuestro objeto de estudio. 

                                                      
 
3 Las unidades son completas según criterios sintácticos, prosódicos y pragmáticos. Para una discusión más 
elaborada véase Gille (2006a: 4) 
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4.3.1 Apéndices generalizadores y los niveles discursivos 

 La clasificación presentada por Gille y Häggkvist (2006) se basa en la propuesta de Fant 

(2005) que el significado de un enunciado puede ser modalizado por diferentes partículas, 

expresiones y adverbios que operan en distintos niveles discursivos.  

Los niveles  discursivos discutidos por Fant (2005) son el significado, la 

autorregulación, la intersubjetividad y la fuerza ilocutiva. Los modalizadores del 

significado comentan el contenido proposicional del enunciado en que aparecen (Fant, 

2005: 113 s.). Los apéndices generalizadores son los apéndices que más aplican a la 

regulación del significado.  Cumplen, entre otras cosas, la función de  indicar la extensión 

referencial de la unidad a la que van añadidos (Gille y Häggkvist, 2006: 67).  

La autorregulación concierne las elecciones de palabras y los cambios en la 

producción de enunciados por parte del hablante. Los modalizadores autorregulativas 

pueden funcionar como reformuladores para resguardar su imagen o para expresar un grado 

reducido de acierto formulativo (Fant, 2005; Fant, 2006). 

La intersubjetividad se puede describir como el resultado de los procesos de 

‘feedback’ y la gestión interactiva que los interlocutores utilizan para marcar y negociar el 

conocimiento compartido.  Los modalizadores de la intersubjetividad son marcadores 

usados para dar y exigir ‘feedback’ en la conversación (Fant, 2005: 116). 

La fuerza ilocutiva se asocia a la expresión de una opinión o el lanzamiento de un 

argumento. A través de la modificación de la fuerza ilocutiva con que expresa su opinión el 

hablante puede reforzar  la veracidad y fiabilidad de su declaración (ibíd. 114). 

Los apéndices generalizadores se dividen en dos categorías: los que son 

introducidos por o y los que son introducidos por y. Dado que las dos conjunciones no 

tienen el mismo fundamento semántico, no cumplen las mismas funciones en el discurso. 

Los encadenados por y (y cosas así, y todo esto, y tal) refieren a un grupo mayor que el 

contenido comunicado en la unidad precedente mientras que los apéndices construidos con 

o (o cosas así, o lo que sea) indican que hay variantes parecidas a lo que se comunica en la 

unidad a la que el apéndice está vinculado (ibíd.). La función principal de los apéndices 

generalizadores es, pues, presentar una generalización del significado. No obstante, 

veremos que también cumplen otras funciones relacionadas con los otros niveles 

discursivos presentados por Fant (2005). 
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5 Resultados 

5.1 Apéndices generalizadores que modalizan el significado 

Como ya hemos mencionado la función primaria de los apéndices generalizadores es la de 

presentar un significado generalizado. Esta generalización se presenta diferentemente 

según la conjunción que introduce el apéndice. Los encadenados por y aluden a un grupo 

más amplio o un contexto más general mientras los introducidos por o  presentan 

alternativas a la unidad anfitriona (Gille y Häggkvist, 2006: 68). En nuestro estudio 

abordamos los apéndices introducidos por la conjunción o. Una función inherente de los 

apéndices generalizadores es la de marcar el fin de una unidad y el inicio de otra, lo que 

puede tener distintos fines según el contexto en que aparecen (Gille y Häggkvist, 2010: 

131).  

En nuestro corpus la mayoría de los apéndices generalizadores modalizan el 

significado. En total son 83 casos y constituyen el 64 por ciento de todos los apéndices en 

el corpus.4  Los textos en que aparecen son en primer lugar textos jurídicos, religiosos y 

administrativos. En el primer ejemplo tenemos un caso donde el apéndice o cosa semejante 

aparece en un contexto jurídico en una obra sobre contratos y cumple la función de 

modalizar el significado conceptual del miembro discursivo precedente, “la quinta parte 

del interés”. Hemos señalado el apéndice que está en negrita y la unidad anfitriona que 

modifica que está subrayada. 

Ejemplo 1.  

Si la pena fuese moderada, conviene a saber, que, faltando el correspondiente, 
diese él allá la quinta parte del interés o cosa semejante, sería tolerable y segura 
en conciencia; 

[I.2] (Tomás de Mercado. (1545): Summa de tratos y contratos.) 

El autor añade el apéndice generalizador introducido por o para dar alternativas parecidas a 

lo que ha dicho antes. La generalización tiene una función resguardante, en el sentido de 

que el autor quiere asegurarse de que no hay trampas en su prescripción.  Es evidente que 

                                                      
 
4 Todas las concordancias son disponibles en el Apéndice. Los casos de esta categoría son: I.1, I.2, I.5, I.6, 
I.10,  I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.18, I.19, I.20, I.21, I.22,I.26, I.27, I.28, I.29, I.30, I.32, II.1, II.4, II.6, II.7, 
II.8, II.10, II.11, II.12, II.13, II.16, II.22, II.23, II.24, II.25, III.1, III.3, III.4, III.5 III.6, III.8, III.10, III.1, 
1III.13, III.14, III.15, III.16, III.17, III.18, III.19, , III.21, III.22, III.32, III.33, III.36, III.37, III.39, III.40, 
III.41, III.43, III.45, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.6, IV.7, V.1, V.3, V.5, V.7, V.9, V.11, V.12, V.13, V.14, V.15, 
V.17, V.18, V.19, V.20, VI.1, VI.2. 
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este tipo de apéndice es más común en textos jurídicos ya que la importancia de dar 

alternativas para que lo que se prescribe pueda ser aplicado a diferentes casos es mayor 

cuanto peor sería la consecuencia de una interpretación desventajosa para el prescriptor. Es 

decir, en un contexto jurídico el contrato tiene que ser muy claro en cuanto a la 

prescripción para que el lector no pudiera interpretarlo como quiera. 

Sin embargo, no sólo aparecen los apéndices que modalizan el significado en textos 

jurídicos sino también los encontramos en textos religiosos. En el ejemplo 2 el apéndice o 

alguna cosa tal aparece en la obra religiosa “Dialogo de la doctrina cristiana” de Juan de 

Valdés y lo utiliza para ampliar el significado referencial de la unidad anfitriona. 

Ejemplo 2. 

Cuanto a lo primero, pues que este mandamiento se quebranta con el pecado de 
la idolatría, es menester que sepan que hay principalmente dos maneras de 
idolatría, una es exterior y otra interior. La exterior es adorar un madero, una 
piedra, un animal o alguna cosa tal; así como parece por el Testamento viejo y 
por las escrituras de los gentiles que antiguamente algunos hacían; 

 [II.1] (Valdés, Juan de. (1526): Diálogo de la doctrina cristiana.) 

Al igual que en ejemplo 1 la función del apéndice en el ejemplo 2 es la de asegurarse de 

que no hay excepciones en la prescripción. Como en el primer ejemplo el autor hace una 

prescripción pero aquí en forma de una prohibición religiosa, no practiques idolatría. 

Describe luego qué comprende la idolatría diciendo “adorar un madero, una piedra, un 

animal o alguna cosa tal.” Añadiendo el apéndice o alguna cosa tal el autor extiende el 

grupo de cosas que son aplicables a la definición de idolatría “exterior”, es decir la 

adoración de un ídolo. Como en el ejemplo anterior el hablante emplea el apéndice para 

asegurarse de que el mensaje sea aplicable a una serie de situaciones considerablemente 

más amplia que la sugerida por los miembros anfitriones.  

Los apéndices generalizadores combinados con o como ha sido indicado por Gille y 

Häggkvist (2006: 68) tienen la función primaria de presentar alternativas a la expresión 

usada y se refieren a un terreno compartido entre la expresión usada y otras que tienen un 

sentido parecido. En el ejemplo 3 tenemos un pasaje de otro tipo de texto religioso, a saber 

la obra mística didáctica “Castillo interior o Las Moradas” de Santa Teresa de Jesús. Aquí 

el apéndice o cosa de esta manera hace referencia a una categoría más amplia y modifica el 

significado indicando que el símil presentado en la unidad precedente tiene un significado 

metonímico y no literal. Como en el ejemplo anterior el apéndice se distingue por estar en 
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negrita y la unidad anfitriona subrayada, además los partes de la oración que también tienen 

importancia para el entendimiento de la función del apéndice están en cursiva.  

Ejemplo 3. 

También suele Nuestro Señor tener otras maneras de despertar el alma: que a 
deshora, estando rezando vocalmente y con descuido de cosa interior, parece 
viene una inflamación deleitosa, como si de presto5 viniese un olor tan grande, 
que se comunicase por todos los sentidos (no digo que es olor, sino pongo esta 
comparación), o cosa de esta manera, sólo para dar a sentir que está allí el 
Esposo; 

[I.35] (Santa Teresa de Jesús (1548): Castillo interior o Las moradas.)
  

En el ejemplo Santa Teresa describe como se puede sentir la presencia de Dios 

comparándolo a un olor. El apéndice o cosa de esta manera que está encadenado a la 

unidad anfitriona “como si de presto viniese un olor tan grande, que se comunicase por 

todos los sentidos” demuestra que lo precedente sólo es una comparación que no se debe 

entender literalmente. El paréntesis que precede el apéndice explica eso muy claramente y 

es evidente que utiliza el apéndice  para marcar el sentido metonímico de la unidad a que 

está añadido. 

Una gran cantidad de los apéndices que operan en el nivel del significado 

encontramos en un texto particular, la “Obra de Agricultura” de Gabriel Alonso de  Herrera 

del año 1513. Es una obra de consulta con consejos de cómo hacer agricultura y contiene 

información sobre medicina veterinaria, meteorología y estudios de la influencia de los 

alimentos sobre la salud. Consideremos el ejemplo 4 donde el autor aconseja cómo se debe 

cultivar la apicultura. 

Ejemplo 4. 

puede parescer y habiendo passado la maestra y tantas abejas que basten para 
una colmena, háganlas estancar y esta es la mejor y más segura manera de 
enxambrar, la otra es aguardar a que se salgan y para esto pongan algunos 
corchos cerca de las colmenas bien adereszados y sahumados y boca arriba y 
encima dello, un ramo de querxigo6 o de cualquier otra cosa, o puestos cabe 
algunas matas y si el corcho está fregado con aquellas yerbas oloriosas luego se 
entran dentro y si se van en alto échenles polvo, o hagan ruido con una caldera, o 
cosa semejante, o dar con las manos algunas palmas y luego se abaxan a tierra, 
mas mejor es echarles polvo. 

[I.22, IV.4] (Herrera, Gabriel Alonso de. (1513): Obra de Agricultura.) 

                                                      
 
5 ’pronto’ (Corominas, 1954: vol. III, p. 881) 
6 ’quejigo’ (ibíd. 939) 
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En el apartado donde aparecen los dos apéndices o de cualquier otra cosa y o cosa 

semejante el autor describe muy detalladamente cómo se debería proceder cuando se crían 

abejas. El primer apéndice que sigue a la unidad “un ramo de querxigo” hace referencia a 

un grupo más amplio como en los ejemplos anteriores, sin embargo, no se trata de indicar 

el sentido metonímico o figurado de la unidad anfitriona sino es una estrategia de dar 

alternativas. Puesto que es una obra de consulta es probable que el autor quiera que todos 

sus lectores pudieran utilizar su texto buscando consejos en asuntos agrarios. En caso de 

que alguien busque ayuda en su libro pero no tiene acceso a “un ramo de querxigo”  el 

autor  resuelve ese problema utilizando el apéndice generalizador o de cualquier otra cosa. 

Igualmente con el segundo apéndice o cosa semejante el objetivo de añadirlo es dar 

alternativas para evitar una carencia de información. 

5.2 Apéndices autorregulativos 

A partir de la operación principal de los apéndices generalizadores, la de generalizar el 

significado, los apéndice pueden asumir una función secundaria, a saber la función 

autorregulativa (Gille y Häggkvist 2006: 73). Fant (2005: 118) discute en su artículo la 

autorregulación como uno de los planos en que operan los apéndices y cumplen la función 

de comentar el grado de acierto formulativo, lo que describe como “el grado en que un 

hablante logra adecuar su elección de palabras al contenido conceptual al que quería dar 

expresión” (Fant, 2006: 8). Por tanto el hablante utiliza los apéndices de acierto 

formulativo cuando no maneja el vocabulario adecuado para expresarse de acuerdo a sus 

deseos o intenciones o para atenuar lo dicho ofreciendo opciones. En total hemos 

encontrado 27 casos de apéndices autorregulativos en el corpus.7 Entre ellos hemos 

destacado dos campos de aplicación, a saber apéndices utilizadas para expresar cortesía y 

para hacer una aproximación a lo que el hablante había pensado decir. 22 de los casos 

consideramos apéndices aproximadoras y los otros 5 apéndices utilizados para expresan 

cortesía. 

En la cita abajo damos un ejemplo de un apéndice de acierto formulativo que asume 

una función autorregulativa.  El texto proviene de la “Cronica del Reino de Chile” escrito 

por el militar Pedro Mariño de Lobera que participó en la conquista de Chile dejando este 

                                                      
 
7 Los casos son: I.3, I.4, II.5, I.9, I.16, I.17, I.25, I.31, II.19, II.2,  II.3, II.14, II.18, II.20, III.2, III.7, III.23, 
III.24, III.27, III.31, III.34, III.35 III.38, V.2, V.4, V.6, V.8 
 



 15

relato de sus sucesos. En la cita relata la historia del primer viaje que se hizo por mar de 

Perú a Chile. En el texto se menciona a Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile y el 

fundador de Santiago. 

Ejemplo 5. 

vío en salvamento al puerto de Valparaíso, que es el de la ciudad de Santiago, y 
descargándose las mercaderías, tuvieron todas buena venta a precios excesivos o 
porque los moradores y en particular los que habían ido con don Pedro de 
Valdivia habían gastado con la diuturnidad del tiempo todas sus ropas, de suerte 
que andaban vestidos de pieles de perro y otros animales sin haberlos curtido, y 
algunos traían un trapillo viejo por cuello de camisa, sin haber otro pedazo della 
en todo el cuerpo, de suerte que parecían todos salvajes o cosa semejante. 

[I.3] (Mariño de Lobera, Pedro. (s. XVI): Crónica del Reino de Chile.) 

En el ejemplo 5 tenemos un caso donde el narrador añade el apéndice o cosa semejante a la 

unidad precedente para indicar que la forma no se ajusta exactamente a la intención, es 

decir, indica un grado reducido de acierto formulativo (Gille y Häggkvist 2006: 74). Puesto 

que el texto aborda el tema de las hazañas de los conquistadores de Chile el autor se ve 

obligado de añadir el apéndice o cosa semejante  para arreglar la unidad anfitriona 

“parecían todos salvajes”. Para evitar presentar a Pedro de Valdivia y sus hombres como 

salvajes utiliza el apéndice para atenuar el significado de la expresión usada. 

5.2.1 Apéndices autorregulativos utilizados para expresar cortesía 

Según la teoría de cortesía presentada por Lakoff (1973) hay ciertas reglas que regulan las 

relaciones interpersonales. La función de estas reglas es la de reducir las tensiones que 

puedan aparecer en la interacción. La regla general de ser cortés comprende tres reglas 

subyacentes, a saber, no se imponga, ofrezca opciones y refuerce los lazos de camaradería. 

La segunda regla, ofrezca opciones, implica que el hablante debe expresarse de tal manera 

que el oyente puede rechazar la propuesta del emisor sin arriesgar crear discrepancia entre 

los interlocutores. Esto ha sido considerado por Brown y Levinson (1987) como una 

estrategia de cortesía negativa, es decir el ofrecer opciones para no amenazar la libertad de 

acción del destinatario.  Autores como Aijmer (1985: 384), Overstreet (1999: 104 ss.), 

Gille y Häggkvist (2010: 133) y Holmlander (2011: 126) también han señalado que los 

apéndices generalizadores pueden asumir estrategias de cortesía negativa para no 

imponerse al interlocutor.  

El pasaje siguiente de “El celoso extremeño” de Miguel Cervantes ejemplifica esta 

estrategia. Loaysa, un mozo soltero que se enamora de Leonora la esposa joven del viejo 
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Carrizales busca la ayuda de sus amigos para conseguir una sustancia con que adormecer a 

Carrizales para que pueda entrar en la casa donde está encerrada por orden de su esposo 

celoso. Justamente antes de esta apartado Loaysa habla con las doncellas de la casa que le 

presentan la idea de usar un polvo para que Carrizales no despierte. 

Ejemplo 6. 

Con esto cesó la plática de aquella noche, quedando todos muy contentos del 
concierto. Y la suerte, que de bien en mejor encaminaba los negocios de Loaysa, 
trujo a aquellas horas, que eran las dos después de la media noche, por la calle a 
sus amigos, los cuales, haciendo la señal acostumbrada, que era tocar una 
trompa8 de París, Loaysa los habló y les dio cuenta del término en que estaba su 
pretensión, y les pidió si traían los polvos, o otra cosa, como se la había pedido, 
para que Carrizales durmiese. 

[II. 19] (Cervantes Saavedra, Miguel de. (1582): El celoso extremeño.) 

En la cita vemos que pide a sus amigos que encuentren esos polvos pero añade el apéndice 

o otra cosa a la unidad anfitriona “si traían los polvos”. Queremos sostener que el apéndice 

asume una estrategia de cortesía negativa por el hecho de que el hablante se atenga a las 

reglas de cortesía, es decir, de no imponerse a la autonomía del interlocutor. Presentando el 

contenido del miembro precedente como una propuesta, es decir que les pide que traigan 

los polvos o otra cosa generaliza el significado de la unidad anfitriona a comprender un 

grupo más amplio de cosas somníferas y así el grado de imposición y el riesgo de amenazar 

la imagen negativa de las personas dirigidas se reduce.  

5.2.2 Apéndices autorregulativos utilizados para hacer una aproximación  

Un campo de aplicación importante de los apéndices autorregulativas es la de señalar que 

lo expresado en la unidad precedente sólo es una aproximación a lo que el hablante había 

pensado decir. Este uso puede ser una estrategia de compensar una falta de conocimiento o 

desacierto formulativo  (Gille y Häggkvist, 2010: 134).  

En el ejemplo abajo Luis de Granada describe en su obra religiosa “Introducción del 

símbolo de la Fe” a los saduceos, una linaje conservativo del judaísmo diciendo que no 

entendían como puedan existir duendes sin cuerpo porque imaginaron “que son como un 

poco de aire” para después añadir el apéndice o cosa semejante. 

Ejemplo 7. 

                                                      
 
8 “Instrumento musical de viento.” (RAE 2011: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=trompa) 
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Y tal era aquella secta de los saduceos, de que se hace mención en los Actos de 
los Apóstoles, los cuales eran tan groseros de entendimiento que no creían haber 
ángeles ni espíritus, y muchos hay agora9 que, aunque tengan fe desto, no 
entienden cómo pueda tener ser lo que ningún cuerpo tiene. Y de aquí vienen a 
no entender la dignidad y excelencia y facultad de sus ánimas, imaginando que 
son como un poco de aire, o cosa semejante. 

[I.25] (Luis de Granada, (O.P.). (1546): Introducción del símbolo de la Fe.) 

En el ejemplo 7 el autor añade el apéndice o cosa semejante a la unidad completa para 

atenuar su postura hacia lo expresado en la unidad precedente.  En el extracto podemos 

también encontrar dos indicaciones atenuativas, es decir las palabras en cursiva, “como” y 

“poco” que cumplen la misma función como el apéndice, la de atenuar la postura hacia lo 

expresado (Holmlander, 2011: 126). Con la añadidura del apéndice o cosa semejante el 

autor muestra que lo que acaba de decir no se ajusta exactamente a lo que intentaba decir 

pero que no le encontró otra forma más adecuada de expresarse. Este uso de los apéndices 

introducidos por o  para hacer una aproximación a lo pensado por el hablante ha sido 

resaltada por Aijmer (1985: 385), Overstreet (1999: 120), Cortés (2008b: 447) y Gille y 

Häggkvist (2010: 134). 

Los apéndices aproximadoras también se utiliza para aumentar la extensión 

referencial de la unidad anfitriona para compensar la ignorancia del hablante (Gille y 

Häggkvist, 2010: 135). En ejemplo 8 vemos un caso donde el apéndice equilibra una falta 

de conocimiento por parte del enunciador. La cita pertenece al libro dialógico “El pasajero” 

escrito por Cristóbal Suárez de Figueroa  a principios del siglo XVII y narra el viaje de un 

grupo de sabios y su camino entre Barcelona y Madrid conversando sobre la vida 

contemporánea de esta época.  

 

Ejemplo 8. 

La piedra relucía mucho, aunque no era grande; por donde presumí debía ser 
diamante, o cosa así, de razonable valor. 

[I.4] (Suárez de Figueroa, Cristóbal. (1608): El pasajero.) 

En el pasaje encima tenemos un caso parecido al anterior pero es distinto de tal manera que 

no se trata de una autorregulación del grado de adecuación de la forma lingüística sino que 

el narrador no posee el conocimiento suficiente para expresarse de acuerdo a sus deseos o 

intenciones. Como en el ejemplo anterior hemos marcado dos indicaciones de vacilación en 

                                                      
 
9 ‘ahora’ 
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cursiva, “presumí” y “debía” que indica la incertidumbre del hablante. Lo interesante es el 

apéndice o cosa así que el personaje de la novela añade a la unidad ya completa “por donde 

presumí debía ser diamante”. No está seguro si lo que ve realmente es un diamante pero lo 

presume según sus características y para equilibrar la falta de conocimiento añade el 

apéndice o cosa así (ibíd.). La cláusula que sigue demuestra también que el apéndice 

podría referirse a varias alternativas que son “de razonable valor”.  

El uso de hacer una aproximación es particularmente común en situaciones donde el 

emisor relata o parafrasea algo dicho por otra persona (ibíd. 136). La función de indicar que 

lo que precede no son las palabras del hablante ha sido considerada por Overstreet (1999) 

como una estrategia de evitar una violación de la máxima de calidad de Grice (1975). La 

máxima de calidad entiende dos submáximas, a saber, “No diga algo que crea falso y no 

diga algo de lo que no tenga pruebas suficientes” (Grice, 1975: 45 s.).  El apéndice marca 

una aproximación a lo que el narrador se imagina que el hablante dijo sin arriesgar que lo 

reproducido sea demasiado alejado de la verdadera declaración y así evita una violación de 

la máxima (Overstreet, 1999: 118). Una ilustración de este uso particular de los apéndices 

autorregulativos la podemos apreciar en el ejemplo 9 que viene de la misma autora Santa 

Teresa de Jesús citada en el ejemplo 3. 

Ejemplo 9. 

Pues llegados a la casa, que, como digo, nos tenían de alquiler, yo pensé luego 
tomar la posesión, como lo solía hacer, para que dijésemos Oficio divino; y 
comenzóme a poner dilaciones el padre Mariano, que era el que estaba allí, que, 
por no darme pena, no me lo quería decir del todo. Mas no siendo razones 
bastantes, yo entendí en qué estaba la dificultad, que era en no dar licencia; y así 
me dijo que tuviese por bien que fuese el monasterio de renta, u otra cosa así, 
que no me acuerdo. 

[V.8] (Santa Teresa de Jesús (1548): Libro de las Fundaciones.) 

El miembro discursivo que está modificado en este ejemplo pertenece a una paráfrasis 

reconstruida por la autora. Para resguardarse añade el apéndice u otra cosa así a la unidad 

anfitriona, así señalando que lo precedente sólo debería ser entendido como una 

aproximación a las palabras emitidas por la persona citada. De esta manera el hablante 

evita violar la máxima de calidad. La unidad siguiente “que no me acuerdo” comprueba 

esta función aún más señalando que el hablante no está seguro cuáles fueron las palabras 

exactas de la persona citada. 
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5.3 Apéndices argumentativos 

El tercer grupo que hemos hallado en el corpus son los apéndices argumentativos y 

constituyen el grupo más pequeño del corpus con 20 casos, un 15 por ciento del total.10  

Fant (2005: 114) enfoca en su estudio la función argumentativa de los marcadores 

discursivos en el nivel de la fuerza ilocutiva, es decir la función de expresar una opinión y 

lanzar un argumento. Por eso suelen aparecer en contextos argumentativos y marcan la 

postura tomada por el hablante hacia el argumento o la opinión lanzada en la unidad 

anterior (Gille y Häggkvist, 2006: 70).  

En el ejemplo siguiente tenemos un caso donde el apéndice expresa un grado alto de 

fuerza ilocutiva. En el ejemplo 10 el enunciador que es un personaje en la novela “La 

lozana andaluza” quiere refutar que la protagonista de la novela come mal. 

Ejemplo 10. 

Pues, ¿pensaréis que come mal?: siempre come asturión11 o cualque cosa. Come 
lo mejor, mas también llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. 

[II.21] (Delicado, Francisco. (1510): La lozana andaluza.) 

Con el apéndice cualque cosa el hablante indica un grado alto de confiabilidad proyectado 

en cuanto al argumento presentado en la unidad anterior y al mismo tiempo modifica el 

significado de “asturión” a comprender toda clase de comida buena que se considera “lo 

mejor”. Por consiguiente, también señala el sentido metonímico de la unidad precedente, 

donde “asturión” hace referencia a un grupo más amplio pero esto lo consideramos una 

función secundaria. 

Los apéndices argumentativos también pueden tener la función de presentar el 

contenido presentado en la unidad a que está vinculado como sólo un(os) ejemplo(s) entre 

varios de lo que vemos un ejemplo abajo (Gille y Häggkvist, 2010: 136). El ejemplo viene 

de un manual de instrucciones religiosas “Avisos y reglas cristianas para los que desean 

servir a Dios…” escrito por San Juan de Ávila, un sacerdote y escritor ascético eminente. 

Ejemplo 11. 

De dónde viene hermosura al ánima, para que Dios la codicie? Y ha sido la 
causa, porque no pensemos que lo había este rey por la hermosura del cuerpo. 

                                                      
 
10 Los casos son: I.7, I.8, I.23, I.24, II.9, II.15, II.17, II.21, III.9, III.12, III.20, III.25, III.26, III.28, III.29, 
III.30, III.42, IV.5, V.10, V.16 
11 ’esturión’ (Corominas, 1954: vol II, p. 458)  
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Agora12 tornemos a nuestro propósito. a) El Pecado Afea El Alma Habéis de 
saber que, para ser una cosa del todo hermosa, cuatro cosas se requieren: la una, 
cumplimiento de todo lo que ha de tener; porque, faltando algo, ya no se puede 
decir hermosa, como faltando una mano, o pie, o cosa semejante; la segunda, es 
proporción de un miembro con otro… 

[I.8] (San Juan de Àvila (1534): Avisos y reglas cristianas...) 

En la cita el autor añade el apéndice o cosa semejante al miembro discursivo anterior “una 

mano, o pie” para señalar que el argumento sólo es uno entre varios que él hubiera podido 

presentar. El apéndice hace referencia a un grupo más amplio de miembros del cuerpo. Así, 

el autor cierra el argumento con el apéndice mientras que indica que el primer argumento 

está terminado y lo siguiente es algo distinto, lo que entendemos también por el contexto, 

ya que empieza con otro argumento “la segunda, es proporción de un miembro con 

otro…”. 

A veces los apéndices asumen una función de reforzar un argumento como en el 

ejemplo 12 donde el autor presenta un conjunto de causas por las cuales quiere demostrar 

que los llamados “caminantes” que visitaron las casas cuidando de los pobres y enfermos 

no se encargaron de este trabajo voluntariamente. 

Ejemplo 12.   

Los Incas en su república tampoco se olvidaron de los caminantes, que en todos 
los caminos reales y comunes mandaron hacer casas de hospedería, que llamaron 
corpahuaci, donde les daban de comer y todo lo necesario para su camino, de los 
pósitos reales que en cada pueblo había; y si enfermaban, los curaban con 
grandísimo cuidado y regalo, de manera que no echasen menos sus casas, sino 
que antes les sobrase de lo que en ellas podían tener. Verdad es que no 
caminaban por su gusto y contento ni por negocios propios de granjerías u otras 
cosas semejantes, porque no las tenían particulares, sino por orden del Rey o de 
los curacas, que los enviaban de unas partes a otras, o de los capitanes y 
ministros de la guerra o de la paz. 

[V.10] (Garcilaso de la Vega, El Inca. (1578): Comentarios reales.) 

Cortés (2008b)  realza la función de alzar la fuerza ilocutiva de un argumento de los 

apéndices que siguen a una serie enumerativa (Cortés, 2008b: 445). En el ejemplo  presenta 

dos causas en la unidad anfitriona, es decir, “no caminaban por su gusto y contento” y “ni 

por negocios propios de granjerías” y después añade el apéndice u otras cosas semejantes. 

El apéndice refuerza los argumentos por los cuales quiere aseverar su declaración y al 

mismo tiempo cierre el argumento de la unidad precedente asegurando que no hay otra 

causa semejante por la cual los “caminantes” emprendieron este encargo. 

                                                      
 
12 ‘ahora’ 
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6 Discusión  

En este estudio hemos identificado apéndices que operan en tres de los cuatro niveles 

discutidos por Fant (2005). Los apéndices que no hemos encontrado son los de gestión 

interactiva que operan en el nivel de la intersubjetividad. Creemos que esto reside en la 

explicación de que los apéndices de gestión interactiva son en alto grado apéndices 

conversacionales en el sentido propio de la palabra ya que regulan lo que es conocimiento 

compartido entre los interlocutores. Por tanto, la poca frecuencia de los apéndices de 

gestión interactiva en los textos del siglo XVI se debe a la falta de un contexto dialógico lo 

que siempre es actual en una conversación. El lenguaje oral se distingue del lenguaje 

escrito por el simple hecho de que es un fenómeno de la vida social. A través del habla 

negociamos las relaciones interpersonales y las imágenes sociales (Calsamiglia y Tusón, 

1999: 30). La negociación del terreno compartido entre los interlocutores forma parte de 

esta construcción de la imagen social y por consiguiente los marcadores discursivos que 

asumen un papel en la gestión interactiva son más frecuentes en un contexto dialógico.  

Los apéndices de modalización del significado fue la categoría más extensa lo que 

posiblemente debe a la índole de los textos del siglo XVI. Pero también es el nivel a que los 

apéndices generalizadores sobre todo aplican (Gille y Häggkivst, 2006: 167). Sólo 

encontramos cinco casos considerados apéndices utilizados para expresar cortesía. Esto lo 

vemos como un resultado de que rara vez existe una situación en los textos escritos donde 

hay un contexto en que podría haber una amenaza a la imagen pública de alguien. De los 

casos que hemos encontrado vienen la mayoría de  textos donde aparecen en un contexto 

dialógico y donde hay por lo menos una especie de imagen que está expuesta a una 

amenaza.  

Todos los apéndices detectados en este trabajo son derivados de la función 

inherente de los apéndices generalizadores introducidos por o, la de señalar la existencia de 

alternativas parecidas a la expresión usada. A partir de esta función primaria los apéndices 

pueden tener distintos fines en diferentes contextos. De ahí vienen las funciones 

secundarias de modalización del significado, de aproximación, de resguardarse y de 

modificación de la fuerza ilocutiva.  Sin embargo, los límites entre las diferentes categorías 

son finos y en muchos de los casos ha sido difícil distinguir un apéndice de otro. Los 

apéndices de acierto formulativo son al mismo tiempo modalizadores del significado, 

asimismo los modalizadores del significado hasta cierta medida autorregulativos.  
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7 Conclusión  

En el presente trabajo hemos analizado un tipo de marcador discursivo, los apéndices 

generalizadores introducidos por o con el sustantivo cosa como base en textos del siglo 

XVI. Hemos dividido los apéndices en tres categorías según el nivel discursivo en que 

operan. Los apéndices generalizadores que operan en el nivel del significado, los apéndices 

de acierto formulativo que operan en el nivel de la autorregulación y los apéndices 

argumentativos que operan en el nivel de la fuerza ilocutiva. En el cuarto nivel discutido 

por Fant (2005), la intersubjetividad no hemos encontrado ningún apéndice lo que 

posiblemente debe a la falta de un contexto dialógico en los textos del siglo XVI. 

Los apéndices que operan en el nivel del significado constituyen la mayoría de los 

apéndices en nuestro corpus. Aparecen frecuentemente en textos jurídicos y religiosos y 

cumplen la función de evitar trampas en la prescripción. También  pueden aparecer en 

textos de un carácter narrativo  donde señalan el sentido metonímico de la unidad 

precedente o cumplen la función de evitar una carencia de información.  

Los apéndices autorregulativos pueden asumir estrategias de cortesía negativa para 

no imponerse a la autonomía del interlocutor. También pueden asumir una función 

aproximadora que sirve para equilibrar una falta de conocimiento o un desacierto 

formulativo. Además funcionan para distanciarse de lo dicho, lo que es muy frecuente en 

un contexto diferido. 

Por último hemos identificado los apéndices argumentativos que cumplen la 

función de marcar la postura tomada por el hablante hacia el argumento o la opinión 

lanzada en la unidad anterior, por consiguiente suelen aparecer en contextos 

argumentativas. Pueden cumplir la función de presentar el contenido de la unidad 

precedente como sólo un ejemplo entre varios o para reforzar el argumento en la unidad 

anfitriona. 

Esperamos que este primer acercamiento a los apéndices generalizadores en textos 

del siglo XVI pudiera servir de inspiración para futuros estudios similares situados dentro 

de la pragmática histórica. Para el futuro sería interesante investigar sí los apéndices 

generalizadores introducidos por y como otros tipos de apéndices también aparecen 

frecuentemente en los textos  y si pueden ser aplicados a los mismos categorías destacados 

en esta tesina. 
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Apéndice 

En el apéndice hemos incluido todas las concordancias de las búsquedas realizadas en el 

corpus. Los apéndices están agrupados según su forma y se encuentran en la lista por el 

número romano del título y el número del apéndice que está en esta en la casilla a la 

izquierda, p.ej. II.3 II (titulo) 3 (el número del apéndice en la lista.) Para acceder a una 

concordancia más amplia se puede usar los hipervínculos en los ejemplos pero se necesita 

una cuenta de usuario en www.corpusdelespanol.org.  

I. O + COSA(S) + [adj. o det. o punc. o prep. o adv.] 

 

1
 

Historia 

eclesiástica 

indiana 

a veces dos y tres semanas en lugar de una, levantándonos algún hurto o cosa semejante para 

que nos vamos huyendo sin paga y sin nuestra ropa; con todas 

2
 

Summa de 

tratos y 

contratos 

que, faltando el correspondiente, diese él allá la quinta parte del interés o cosa semejante, sería 

tolerable y segura en conciencia; mas que paguen por entero todo 

3
 

Crónica del 

Reino de 

Chile 

otro pedazo della en todo el cuerpo, de suerte que parecían todos salvajes o cosa semejante. Pero 

con la llegada desta ropa desecharon la corambre, y podemos decir 

4
 

El pasajero mucho, aunque no era grande; por donde presumí debía ser diamante, o cosa así, de razonable 

valor. El primero que encontré, yendo tan galán como 

5
 

Historia de 

Sor María 

de la... 

estilo, cuando sangran alguna religiosa, traerle algún ramo o agua olorosa, o cosa semejante, para 

refrigerio de la doliente, y a ésta llaman ramo. A 

6
 

Avisos y 

reglas 

cristianas 

... 

consentir poco ni mucho vivir en vos el deseo de visiones o revelaciones, o cosas semejantes; 

porque es señal de soberbia o curiosidad peligrosa. De lo cual San 

7
 

Avisos y 

reglas 

cristianas 

... 

no se puede decir hermosa, como faltando una mano, o pie, o cosa semejante; la segunda, es 

proporción de un miembro con otro, y, 

8
 

Avisos y 

reglas 

cristianas  

, que era amagar para hacernos caer en infidelidad o blasfemias, o 

suciedades o cosas semejantes; y cuando nosotros íbamos a escudarnos de aquel golpe, 

penándonos mucho, 

9
 

Aula de 

cortesanos 

queso, ciruelas y nueces, pan y peras, o semejantes maneras de frutas de tal linaje, yo pensaba de 

veras ser golosinas del paje, o señal de merienda o cosa tal, que algunas veces usamos; pero no lo 

sustancial de la mesa de 

http://www.corpusdelespanol.org/
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=305&ID=21487190
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=305&ID=21487190
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=305&ID=21487190
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=305&ID=21487190
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=311&ID=22255441
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=311&ID=22255441
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=311&ID=22255441
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=311&ID=22255441
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=315&ID=23029777
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=315&ID=23029777
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=315&ID=23029777
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=315&ID=23029777
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=328&ID=24113772
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=328&ID=24113772
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=348&ID=24987629
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=348&ID=24987629
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=348&ID=24987629
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=348&ID=24987629
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25709465
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25709465
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25709465
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25709465
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25709465
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25734016
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25734016
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25734016
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25734016
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25734016
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=371&ID=25751246
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=392&ID=27105063
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=392&ID=27105063
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=392&ID=27105063
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1

0
 

Relaciones 

espirituales 

dir... 

, sin nunca pensar en cosa que fuese sobrenatural, sino en las criaturas o cosas , de que sacaba 

cuán presto se acaba todo, y en esto gastaba algunos 

1

1
 

Libro de 

las 

Fundacione

s 

mandándosela, salvo si no fuese dejar misa o ayunos de la Iglesia, o cosas así, que podría la priora 

tener causas. Mas como echarse en el pozo 

1

2
 

Constitucio

nes 

, alegando contra los superiores, que por odio o por favor procediesen, o cosas semejantes que 

aquéstas, por la sobredicha pena, que a las que conspiran contra 

1

3
 

Constitucio

nes 

a necesidad alguna estera de esparto, o antepuerta de alfamar o sayal, o cosa semejante, que sea 

pobre. Tenga cada una cama por sí. Jamás haya 

1

4
 

Modo de 

visitar los 

convent... 

especial si son algunos avisos del prelado, es razón no se vean, o cosas semejantes. Mirar el 

vestido y tocado si va conforme a la Constitución; y 

1

5
 

El Libro de 

los 

proverbios 

... 

a caballo o no se truxese seda sino tales personas o en çierta forma o cosas semejantes que no 

tocan a la ley divina. Que en tales casos el rey 

1

6
 

Guzmán de 

Alfarache 

, y el que la bebiese fuera en un caldero, barreño, tinajón o cosa semejante, donde metiese la 

cabeza como bestia y no de otra manera. Que 

1

7
 

Guzmán de 

Alfarache 

-, tuviese, cuando mucho, más de hasta seis o siete maravedís13 o cosa semejante y no de más 

valor en el sombrero, ni caudal que se le 

1

8
 

Obra de 

Agricultura 

bien, aten la sangradura con una corteza de sauce, o álamo, o cosa semejante, y tengan el tal 

puerco encerrado en casa uno o dos días, 

1

9
 

Obra de 

Agricultura 

atan la bolsa de los compañones por baxo, con una tomiza o torvisa o cosa semejante. Otra 

manera, apretar con dos palos muy reciamente los compañones con su 

2

0
 

Obra de 

Agricultura 

zumo de yerba buena, o de marrubios, o zumo de puerros, o cosas semejantes que son contrarias 

de las lombrices(1207). Es señal que están sanos 

2

1
 

Obra de 

Agricultura 

pez molida y avuelta majadas algunas cosas que aprieten como son ramos de 

arrayán o cosa semejante con lo cual todo juntamente lo unten bien y si allí hobo llaga alguna 

2

2
 

Obra de 

Agricultura 

se van en alto échenles polvo, o hagan ruido con una caldera, o cosa semejante, o dar con las 

manos algunas palmas y luego se abaxan a tierra 

2

3
 

Introducció

n del 

símbolo 

de... 

algún fin? No cierto para mantenimiento del hombre, ni tampoco para medicina o cosa semejante. 

Pues ¿ qué otro fin pudo aquí pretender sino recrear nuestra vista con 

                                                      
 
13 “Moneda española, efectiva unas veces y otras imaginaria, que ha tenido diferentes valores y 
calificativos.”(RAE 2011: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=maraved%C3%AD) 
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2

4
 

Introducció

n del 

símbolo 

de... 

Y comenzando por lo más general, para esto primeramente les dio ojos para ver el mantenimiento, y 

virtud para moverse a buscarlo, con los instrumentos della, que son pies, o alas, o cosa semejante, 

como las alillas que tienen los peces. Y todos ellos tienen los peces. 

2

5
 

Introducció

n del 

símbolo 

de... 

facultad de sus ánimas, imaginando que son como un poco de aire, o cosa semejante. Pues a los 

tales quiero yo agora llevar por la mano, y  

2

6
 

Libro 

llamado 

guía de 

pecad... 

no se pudiese oír la misa, como es estar curando de un enfermo o cosas semejantes, entonces no 

sería pecado de la muerte I Y comenzando ahora por lo 

2

7
 

Tratado de 

la oración 

y med... 

, ora sea de amor, ora de admiración, o de alegría, o cosa semejante. La razón por que esto se 

aconseja es porque como el fin de 

2

8
 

Relatos de 

la 

conquista 

del... 

. Una mujer puede costar una camisa, un cuchillo, una pequeña hacha o cosas parecidas. Los 

carios comen también carne humana, si pueden conseguirla, lo que 

2

9
 

Política 

indiana. 

Libro cua... 

o para hospitales de cura de pobres, cofradías de seculares, casar doncellas o cosas semejantes, 

porque de todo esto no se debe dar cuarta, como a cada 

3

0
 

Tratado 

sobre los 

préstamos.

.. 

con esto me privo del uso de mi dinero y tengo tantos hijos, o cosa semejante. La usura es mental 

cuando no interviene pacto alguno, ni tácito ni 

 

II.  O + [adj. o det. o prep.] + COSA(S) + [adj. o det. o punc. o 
prep. o adv.]  

 
1 Diálogo de 

doctrina 

cristiana 

. La exterior es adorar un madero, una piedra, un animal o alguna cosa tal; así como parece 

por el Testamento viejo y por las escrituras de los 

2 El nacimiento de Buen coraçón quebranta mala ventura »; él la embiava luego un pastel o otra cosa . Y por 

3

1
 

Su vida que tiempo había para ello, que éste era el caso del obispo, o cosas de este arte, que hizo mucho 

provecho. Porque sigún la furia, fue 

3

2 

Libro 

llamado 

Castillo 

inte... 

sentidos (no digo que es olor, sino pongo esta comparación), o cosa de esta manera, sólo para 

dar a sentir que está allí el Esposo; 
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la verdad esto se dixo lo que me preguntáys. El personage se despidió 

3 Historia 

eclesiástica 

indiana 

Y como no hallase ningún fraile, pensó que por ventura su sombra o otra cosa semejante le 

había engañado, y no hizo caso de ello. La mesma noche 

4 Coloquio entre la 

vieja y P... 

o por mi corta ventura, el poderle yo dar la ínsula, o otra cosa equivalente, que le tengo 

prometida, por lo menos, su salario no podrá 

5 Don Quijote de 

la Mancha 

solicitud y sin mucho riesgo, me deparase el cielo alguna ínsula, o otra cosa semejante, no 

soy tan necio, que la desechase; que también se dice 

6 Exposición del 

Libro de Job 

manjar suave, está falto y hase de añadir no tiene apetito, o otra cosa semejante. Más 

sigue: 21. Menguaráse carne suya a visión; saldrán afuera 

7 Avisos y reglas 

cristianas ... 

sea en pensamiento de muerte, o de infierno o de cielo, o cualquier cosa , por chica que sea, 

no la impidan ni la quiten de allí, 

8 Avisos y reglas 

cristianas ... 

de estar atados a desear nuestros consuelos o devociones, o sosiego, o semejantes 

cosas , parando en ellas, mas, libres de estas cosas, asestar nuestro querer 

9 Avisos de la 

Madre Teresa 

d... 

imaginación un misterio de la Pasión, o la gloria del cielo, o cualquier cosa semejante, y que 

está muchos días que, aunque quiere, no puede pensar 

1

0 

Guzmán de 

Alfarache 

, si tosía o si escupía; y si el gato se meneaba o cualquier cosa , todo se me antojaba que 

era ella. Mas viendo que tardaba y la 

1

1 

Obra de 

Agricultura 

que está retorcido, atan las granadas a los ramos con algunos 

espartos o otra cosa semejante; y porque no las coman los páxaros ni cuervos échanles 

encima de los 

1

2 

Obra de 

Agricultura 

en arrope no muy cocido, y les ponen unos manojos de hinojo o semejante cosa encima, 

porque no naden las serbas, sino que estén so el arrope, 

1

3 

Obra de 

Agricultura 

lo ponen majado y mezclado con miel o con pasas sobre las 

culebrillas o semejantes cosas , las atajan, y sobre las quemaduras con leche de mujer, si la 

1

4 

Viaje de Turquía o que no hable y que no ande, o le çiegan, o semejante cosa ; y el remedio para esto era que 

buscase grandes lectores y que leyesen contra 

1

5 

Crónica del Perú con algún defecto natural, como es en una mano seis dedos, o otra cosa semejante. Y si 

(como digo) alguna mujer paría de un vientre dos 

1

6 

Libro llamado 

guía de pecad... 

Patri, etc., Jesu, nostra redemptio, etc., o alguna cosa semejante. Todas las veces que el 

reloj diere la hora, acuérdese de la 

1

7 

La lozana 

andaluza 

. Pues, ¿ pensaréis que come mal?: siempre come asturión14 o cualque cosa . Come lo mejor, 

mas también llama quien ella sabe, que lo pagará 

1

8 

El Lazarillo de 

Manzanares 

puso el dedo dentro y halló que era dulce. Considerólo miel rosada o otra cosa deste género 

y era una ayuda para mi ama. Mojó un poco de pan 

1 El celoso que estaba su pretensión, y les pidió si traían los polvos, o otra cosa , como se la había 

                                                      
 
14 ‘Esturión’ (Corominas, 1954: vol II, p. 458) 
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9 extremeño pedido, para que Carrizales durmiese. Díjoles asimismo lo 

2

0 

Rinconete y 

Cortadillo 

tal parte, tal día le ahorcaron, o le azotaron », o otra cosa semejante, que, por lo menos, 

suena mal a los buenos oídos; 

2

1 

Devota 

exposición del 

Psalm... 

dexadas las palabras, vinieran a tormento de açotes15 o de cárcel, o otra cosa ? Por cierto no 

dexara Pedro nada de hazer y dezir por escaparse, jurando 

2

2 

Tratado sobre 

los préstamos... 

superfluas, pagando una deuda, dándolo o gastándolo tontamente con 

meretrices, o en cosas semejantes. Si fuere trigo, vino o aceite, consumiéndolo en el uso 

cotidiano 

2

3 

Libro llamado 

guía de pecad... 

por ventura les tocáis en un punto de honra o de interés o de cosa semejante, veréis luego 

desarmado todo el negocio y puesto por tierra. Y algunos de 

2

4 

Guía de 

pecadores : 

edición... 

o de título, o de lugar, o de precedencia, o de cosa semejante, la cual si procuran y no 

alcanzan, vienen a entristecerse y congojarse y 

2

5 

Guía de 

pecadores : 

edición... 

por ventura les tocáis en un punto de honra o de interés o de cosa semejante, veréis luego 

desarmado todo el negocio y puesto por tierra. Y algunos déstos 

 

III. O + [adj. o det. o prep.] + [det. o adj.] + COSA(S) + [adj. o det. 
o punc. o prep. o adv.] 

 
1 Un hombre muy 

miserable lla... 

de tantos. Ellos sacavan sus libros y él o unas ciruelas o otra qualquier cosa , con lo qual 

eran premiados si davan buena cuenta o en la nueva leción 

2 Crónica de la 

Nueva España 

. Si algo, en público o en secreto cerca desto, o de otras cosas , me quisierdes decir, oirlo he 

de buena gana y agradescerlo he. » 

3 Crónica de la 

Nueva España 

o si tienen mesquitas o algunas casas de oración, o ídolos o otras semejantes cosas , y si 

tienen personas que administren sus cerimonias, así como alfaquís o otros 

4 La Florida regalo sino hechas del sayo o del aforro de las calças, o de otras cosas semejantes que 

pudiessen aver. Otros trabajaron en desollar los cavallos muertos y en conservar 

5 Don Quijote de 

la Mancha 

corrido bien la suerte, se hallaban premiados con una ínsula, o con otra cosa equivalente, y, 

por lo menos, quedaban con título y señoría. Si 

6 El concejo y 

consejeros del... 

opinión i fama, en amigos i aliados, en mantenimiento, o en otras cosas semejantes: todo lo 

qual bien visto i esaminado, mirara agudamente i con prudencia 

7 Exposición del 

Cantar de lo... 

Jerusalén, por alguna semejanza que tenía, o en árboles, o en otra cosa , con aquel monte. 

Pues este bosque, con lo demás que dice, 

8 Avisos y reglas Y si sintieren que en buena gana piensan o hablan en devoción o en otra cosa , agora sea en 

                                                      
 
15 ‘azote’ 
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cristianas ... pensamiento de muerte, o de infierno o de cielo,  

9 Examen de 

ingenios para 

las... 

, y si le da gana de comer, o beber, o de cualquier cosa de este género, no tiene empacho 

de manifestarlo? ». Al cual problema 

1

0 

Historia de la 

conquista de... 

la boca, donde colgaban unas sortijas de azabache o ámbar 

cuajado o de otra cosa así preciada. Traían asimismo horadados los labios bajeros, y en los 

agujeros unos 

1

1 

Historia General 

del Perú 

o malo acontecimiento. Los enfermos se embadurnaban el cuerpo con 

maíz o con otras cosas , y lo mismo hacían a otros, para sanar de sus enfermedades, o 

1

2 

Diálogo de las 

cosas acaeci... 

un monesterio, o si diere una lámpara, o un cáliz o alguna otra cosa semejante a alguna 

iglesia o monesterio, y no solamente en esto se engaña, 

1

3 

Diálogo de la 

lengua 

quando componéis un vocablo con re, es por acrecentar la 

sinificación o por otra cosa . VALDÉS Unas vezes acrecienta, como en reluzir, que sinifica más 

que luzir 

1

4 

Constituciones hermana aficionada a alguna cosa, ahora sea libro o celda, o cualquiera otra cosa , de 

quitárselo. De los ayunos Hase de ayunar desde la Exaltación de la 

1

5 

La perfecta 

casada 

para todo el artificio y trabajo en un arañuelo de pájaros, o en otra cosa semejante de aire. 

Pues a estas tales mándenlas sus maridos que descansen y huelguen 

1

6 

Guzmán de 

Alfarache 

la celojía o ponían en la ventana un jarro, un chapín o cualquier otra cosa , en que supiesen 

los maridos que habían de pasarse de largo y no entrasen 

1

7 

Obra de 

Agricultura 

que están bonicos les pueden dar a comer trigo, cebada, o cualquier otra cosa , no centeno, 

y asimismo agua limpia, y desque los pavoncillos son de 

1

8 

Obra de 

Agricultura 

las puercas y cochinos, mas tengan encima alguna red de palo o cualquier otra cosa , porque 

por allí no entre raposo alguno. Esto es para los que están 

1

9 

Obra de 

Agricultura 

de habas, y con ella engordan mucho, o habas cocidas o cualquier otra cosa , y si tiene piara 

de puercos, cuando los saca el porquero a pascer 

2

0 

Obra de 

Agricultura 

lugar onde no lleguen al suelo, o entre cardos o hojas o cualquier otra cosa , tanto alargará 

la raíz hasta que la ponga en tierra(174). Para 

2

1 

Obra de 

Agricultura 

pongan junto por donde la han de cortar una cestilla de mimbre o de otra cosa , y passe la 

planta por medio por un agujero desde el suelo a la 

2

2 

Obra de 

Agricultura 

si en la huerta por muchas partes hacen humo con paja, o con otra cosa . Todas estas 

animalías mayormente el piojuelo y oruga se crían entre los árboles más 

2

3 

Églogas , y podíanle dar alguna cosa en que hiziesen traiçión por despecho o por otra cosa , y después 

dezir que el christiano la había muerto; los judíos ya yo 

2

4 

Viaje de Turquía que o muere o queda lisiado para siempre de algún miembro menos o tal que cosa ; quando 

viene la seca sin carbuncho, es muy pestilencial; por marabilla escapa 

2

5 

Introducción del 

símbolo de... 

grandeza, o en la figura, o en la color, o en otras cosas tales, vemos diferenciarse las unas 

de las otras. Y lo mismo notó en 

2 Introducción del arriero, que principalmente viene a traer pan a la plaza, o otra alguna cosa , y de camino nos 
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6 símbolo de... trae una carta, porque de aquellas primeras se hace 

2

7 

Crónica del Perú cuando él hablaba, temblaban los que le oían, de temor o de otra cosa ; salía pocas veces en 

público, y en la guerra, siempre era el 

2

8 

Dos 

meditaciones 

para antes... 

servido en alguna enfermería de recibir el vómito de los enfermos, o de otra cosa semejante, 

aunque después lo lavasen y parasen más blanco que la nieve, porque 

2

9 

Dos 

meditaciones 

para antes... 

en esto sin que le dispensasen del coro o de los ayunos o de otras cosas semejantes, contra 

caridad sería si, por ver el coro más lleno de cantores 

3

0 

Libro de la 

oración y 

medit... 

casas? Un recelo de una pérdida muy pequeña de hacienda, o de otra cosa semejante, nos 

trae muchas veces desvelados y nos hace perder el sueño y aun 

3

1 

Historia natural 

y moral de... 

allí se lavan para sanar untándose primero con harina de maíz, o con otras cosas , y 

añadiendo diferentes ceremonias; y lo mismo hacen también en los baños. 

3

2 

Predicación del 

Evangelio e... 

colige que deben pagar lo que deben, sea tributo, alcabala o cualquier otra cosa . Oigamos al 

Crisóstomo sobre este lugar: « Mucho, bienes, dice, 

3

3 

Notables daños 

de no guarda... 

enfermo, de los que estaban ocupados por repartimientos en lo 

sobredicho o en otras cosas semejantes. Entendidos por estos presupuestos, en los cuales 

no hay duda porque cada 

3

4 

Relación de los 

señores de ... 

que causaron algunos accidentes de rayos que suelen caer muchas veces, o de otra cosa ; y 

por dentro con lindas bóvedas de peña fina y en la superficie sus 

3

5 

Los siete libros 

de la Diana 

ventura; y si para vuestro camino tenéis necessidad de mi persona o de otra cosa alguna, 

también se hará. El moro se lo agradesció mucho y tomó un 

3

6 

Antigüedades 

de la Nueva 

Es... 

, mantas, aves de corral u otros animales domésticos, 

vestidos o cualquiera otra cosa semejante, era reducido a la esclavitud si era pobre e 

incapaz de pagar lo 

3

7 

Nueva crónica y 

buen gobierno 

o chicha o agua, oro, plata, baxillas y rropa o de otras cosas . Y con ello le entierran al 

defunto en los cinco días, como dicho 

3

8 

Jardín de flores 

curiosas 

demonios están encerrados o atados en una anilla, o redoma, o en otras cosas , es un engaño 

común, que reciben los que tratan de esta materia, 

3

9 

Tratado sobre 

los préstamos... 

prestamista por un precio justo, o a cultivar sus campos, o a otras cosas semejantes, debe 

observarse que sin mancha de usura ni de otra injusticia se puede 

4

0 

Tratado sobre 

los préstamos... 

hay que advertir que cuando dos personas mezclan de común acuerdo 

dinero o cualquier otra cosa , los dos se convierten en dueños del montón resultante, y entre 

los dos 

4

1 

Tratado sobre 

los préstamos... 

, ya sea oficio, encomienda o dignidad, ya sea dinero o cualquier otra cosa , no tendrá que 

restituir si le consta suficientemente que el Rey se lo concede 

4

2 

Tratado de la 

tribulación 

persona, o por el oficio o cargo que se espera, o por otras cosas semejantes, que son 

buenas y se deben estimar, pero no como principales, 

4 Luz del alma pero desto se dirá abaxo. Lo segundo, ayudando a esto o a cualquier cosa destas, o con 
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3 cristiana consejo, o con armas, o dando la ponzoña con 

 
 

IV. O + [det. o adj. o prep.] + [det. o adj.] + [det. o adj.] + COSA(S) 
+ [adj. o det. o punc. o prep. o adv.] 

 
1 Crónica de la 

Nueva España 

, adonde estuviéredes, a veros y hablaros o a rescatar o a otra cualquier cosa , sean de vos 

y de todos muy bien tratados y rescebidos, mostrándoles mucha 

2 El concejo y 

consejeros del... 

de provincias, de muger i hijos, i honra, o de qualesquier otras cosas , el fuerte está sobre 

sí, no se turba, es señor de su 

3 Obra de 

Agricultura 

sembrar estas semillas las remojan primero en agua o en 

leche o en cualquier otra cosa , hasta que comience a tallescer y brotar, y así nascerá 

presto(982) 

4 Obra de 

Agricultura 

y boca arriba y encima dello, un ramo de querxigo o de cualquier otra cosa , o puestos cabe 

algunas matas y si el corcho está fregado con aquellas yerbas 

5 Introducción del 

símbolo de... 

atabalico, y llegando allí el sonido de la voz, o de cualquiera otra cosa , hiere este órgano, y 

con esto se causa el oír. Mas si 

6 Cartas los enfermos, y veía si tenía alguno necesidad de confesarse o de alguna otra cosa , con 

mucha caridad. Yo por mi parte, aunque me halle de ordinario 

7 Tratado sobre 

los préstamos... 

el oprimido por la necesidad del dinero, del trigo, o de cualquier otra cosa , no queriendo por 

ninguna razón arrendar los campos o cualquier otra cosa del prestamista 

 

 

V. U + [adj. o det.] + COSA(S) + [adj. o det. o punc. o prep. o 
adv.] 

 

1 Summa de 

tratos y 

contratos 

su caballo en rúa o en calle poblada, o jugare pelota o herrón, u otra cosa semejable, y por 

ocasión matare algún hombre, peche el homicillo y 

2 Summa de 

tratos y 

contratos 

regla excepción, como si fuese la deuda algún mayorazgo o gran parte de 

él u otra cosa semejante. Pero ninguno de éstos quise exceptuar, ni aun expresar, 

3 Summa de 

tratos y 

contratos 

ducados, no es cargo de conciencia llevar medio por ciento, o un 

cuarto u otra cosa así mínima, por la fianza que hace, porque al fin se 

4 Vida del P. 

Baltasar Álvarez 

. gr., grandes en linaje, o muy ilustres en su sangre, u otra cosa semejante, como lo hace el 

Padre Ribadeneira cuando habla en sus libros 
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5 Suma y 

narración de los 

incas 

o alguna cosa que le ofrescer aunque fuese fruta o verdura o flores o 

pájaros u otras cosas ansi y esto mismo se hace hoy en día entre los señores y 

6 Primer viaje 

alrededor del ... 

la piel al sol luego de salarla. Más tarde, la rellenan con paja u otra cosa , poniéndola con la 

cabeza baja y las manos juntas encima, en 

7 Historia General 

del Perú 

y particularmente para aquel en cuya casa cantan o aúllan. Entonces les ofrecían 

coca u otras cosas , pidiéndoles que el daño, trabajos y muerte que les anunciaban, 

8 Libro de las 

Fundaciones 

y así me dijo que tuviese por bien que fuese el monasterio de renta, u otra cosa así, que no 

me acuerdo. En fin, me dijo que 

9 Libro de las 

Fundaciones 

después que ella estaba muy gastada. Algunas veces la hacían comer una 

sardina, u otras cosas , cuando ella fue a procurar cómo hacer el monasterio; y antes 

1

0 

Comentarios 

reales 

es que no caminaban por su gusto y contento ni por negocios propios de 

granjerías u otras cosas semejantes, porque no las tenían particulares, sino por orden del 

Rey 

1

1 

Libro del 

ejercicio 

corpora... 

sal. Y si hallan algún animalejo, como lagartija, o algún gusano, u otra cosa assí, hazen su 

comida, y si hallan o lleuan algún pimiento 

1

2 

Libro llamado 

guía de pecad... 

con toda devoción la confesión general o el salmo de Miserere mei, 

Deus, u otra cosa semejante, para despertar con estas santas palabras la tibieza que el 

corazón 

1

3 

Política indiana. 

Libro ter... 

de él, poniéndole en la mano una espada, bandera, laza, 

anillo u otra cosa semejante delante de los pares de su Corte u otros testigos, cediéndole 

1

4 

Discurso político 

al rey Fe... 

y aun los desolará, si acaso de haber tardado la publicación de las paces u otra cosa tal los 

había enfriado. Y atreveréme a asegurar a Vuestra Majestad que 

1

5 

Indice general 

... de las m... 

c. 25, n. 26. Ocupación, primera de tierras, islas u otras cosas , cuándo suele y puede dar 

justo título para adquirirlas y retenerlas, 

1

6 

Jardín de flores 

curiosas 

ha de morir ahorcado, o que su muerte ha de ser en agua, u otras cosas semejantes, ha de 

pensar que podrán muchas veces engañarse; y así 

1

7 

Tratado sobre 

los préstamos... 

El servicio de la mano, en regalar algo, ya sea dinero, trigo u otra cosa . En general, es usura 

estar con pacto tácito expreso de cualquier 

1

8 

Tratado sobre 

los préstamos... 

unos acreedores que a otros, reciben dichos ministros una parte de la deuda, u otra cosa , que 

los mismos acreedores suelen ofrecer gustosamente para gozar antes de aquello 

1

9 

Tratado sobre 

los préstamos... 

avaricia. Los mercaderes arriendan al Rey parte del comercio de las naves 

indias, u otra cosa semejante, en gran cantidad de miles de monedas de oro, pero 

2

0 

Tratado sobre 

los préstamos... 

recibe lícitamente por razón del daño que alguien sufre por conceder a otro un 

préstamo u otra cosa cualquiera. Se llama daño emergente cuando la pérdida del interés es 

en 
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VI. U + [adj. o det.] + [adj. o det] + COSA(S) + [adj. o det. o punc. 
o prep. o adv.] 

1
 

Libro de la 

oración y 

medit... 

recogimiento, guarda de sentidos, mortificación de apetitos, lección de libros 

santos, u otras tales cosas que sirven para traer el corazón guardado y recogido, para que 

2
 

Política indiana. 

Libro cua... 

, nietos o biznietos sólo puede disponer del quinto de sus bienes para su 

funeral u otra cualquier cosa , y si no tiene hijos, pero tiene padre, abuelo 
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