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1. Preliminares: Las condicionales elípticas 

Frente  a la estructura arquetípica condicional con la presencia de los núcleos 

verbales correspondientes en condicionante (prótasis) y condicionado (apódosis), 

existen otras variaciones de carácter averbal tanto en el condicionante como en el 

condicionado (Keniston 1937: 421; Contreras 1963: 49, 56; Montolio 1999: §57.7).  

 

En lo que se refiere al condicionante sin núcleo verbal explícito, se trata de una 

variante de la estructura oracional <si + verbo>,  originada por el recurso de la 

elipsis total, lo que da lugar a las  proformas del tipo si no, donde no, de no, de lo 

contrario, etc. llamadas procondicionantes (Polo 1971: 148), prótasis elípticas 

(Montolio 1999: 3711-3713) o profases (Porcar 1993: 42).  

 

El fenómeno de la elipsis para la contraposición de dos periodos hipotéticos está 

documentado desde el latín1 y ha sido muy usada en todas las épocas del español2.  

 

Nuestro objetivo en esta comunicación es analizar las estructuras condicionales 

averbales introducidas por la locución <donde no>  a partir de los datos 

proporcionados por el corpus CORDE y otras fuentes secundarias como son algunos 

estudios realizados en torno a las estructuras condicionales, sus valores y distintas 

formas de expresión3.   

Pretendemos ahora  establecer la cronología de esa locución y determinar si existe 

alguna dependencia respecto de determinadas tradiciones discursivas.  

El corpus base del análisis está estructurado en 11 cortes cronológicos y está 

formado por un total de 406 ejemplos extraídos de 196 textos literarios y no 

literarios desde 1400 hasta 1950. 

                                                           
1  Para la locución si non en latín, vid. Bassols (1976: II, 275-279); Llorens (1929: 152-161); Meyer-
Lübke (1974: III: 785). 
2 Menéndez Pidal (1976: 365-366; 397). 
3 Hemos consultado otras bases de datos que pueden complementar los casos aportados por el 
CORDE.  



Analizaremos asimismo las locuciones <de no > y <cuando no>, paralelas de 

<donde no> en cuanto que sirven para modificar la polaridad del enunciado. 

 

2. Estudio de la locución ‘donde no’.  Evolución y cronología  

2.1.Valor condicional del adverbio donde 

Los procesos por los que el adverbio donde se convierte en un nexo con valor 

condicional no son específicos del español sino que se producen también en 

algunas  lenguas románicas, como por ejemplo, en italiano4.  

Se trata de un proceso de cambio de carácter semántico, ocurrido por 

transferencia conceptual, por el que se pasa de lo espacial y temporal a lo 

nocional (Polo 1971: 76; Company, 2003). Iriamos de unos significados menos 

complejos a otros que revisten mayor complicación conceptual.  

En el caso de donde (o sus variantes antiguas do, onde)  se cumple la evolución 

semántica canónica de ‘lugar’ > ‘tiempo’ > ‘noción abstracta’ (Herrero 2005: 

210-212)5.  

 

3. Análisis  de las TD  preferidas para  las condicionales y en particular 
para la locución donde no 

 

Donde no en las TD (CORDE) 

Obras 
literarias 

Documentos 

notariales Historiografía 

Tratados y 

ensayos 

Cartas y 

Relaciones 

1401-1450 2 0 0 0 0 

1451-1500 2 8 5 0 0 

1501-1550 12 13 7 4 3 

1551-1600 10 15 14 0 6 

1601-1650 12 12 12 4 1 

1651-1700 2 2 6 0 0 

1701-1750 0 0 0 0 0 

1751-1800 1 0 0 2 0 

1801-1850 0 0 0 1 0 

1851-1900 1 0 3 3 0 

1901- 1950 0 0 0 3 0 

Totales 42 50 47 17 10 

 = 166 

 
 
 

                                                           
4 Vid. Meyer-Lübke (1974: 709). 
5  Vid. también  Meyer Lübke (1974: 722);  Espinosa (2010: 386). 
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4. Conclusiones 
Nos hemos interesado por la vinculación de donde no con los contextos y las 
tradiciones discursivas más favorables. Su presencia se advierte en textos de 
carácter formal con predominio de los que se integran en las tradiciones de 
carácter notarial, jurídico e historiográfico y dentro de ellas se da la vinculación 
con las variedades discursivas de carácter argumentativo, los textos dialogados o 
en las reproducciones de los discursos referidos, todos ellos próximos a 
situaciones de inmediatez comunicativa. 
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