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La InserCIón de MAnDO y su grupo
en eL Campo LéXICo de La ‘dIreCtIvIdad’:  

de pLauto aL LatÍn tardÍo1

Luis unceta gómez

Universidad Autónoma de Madrid

abstract

The verb mandare provides us with a good example of a semantic shift between 
two meanings that establish a paradigmatic relationship of lexical complementarity 
(petere and dare). From an etymological origin probably connected to the verb dare, 
this lexeme (and its derivatives commendo and demando), originally linked to the 
semantic field of ‘dative action’, finally fell under the influence of verbs such as petere 
or iubere, as demonstrated by the Romance languages (for instance, fr. demander, it. 
domandare, esp. mandar). This paper, hence, tries to determine the conditions of use 
that brought about the development of directive meanings by those verbs.

Introducción

La polisemia desarrollada por el verbo mandare y sus modificados constituye un 
atrac tivo ejemplo de deslizamiento semántico entre dos nociones que, desde el punto 
de vista lexicológico, establecen una relación de complementariedad paradigmática: 
la que se articula entre ‘pedir’ y ‘dar’. de acuerdo con el sistema de relaciones cla-
se máticas propuesto por García-Hernández2, a grandes rasgos existen dos tipos de 
rela ciones esenciales en torno a las cuales se organiza el léxico verbal de cualquier 

1. este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «La comedia y la 
tra gedia romanas. estudio y tradición» (FFI2008-01611/FILO) y revisado por dos de sus 
integrantes: R. López Gregoris y B. García-Hernández. Asimismo se ha beneficiado de las 
correcciones y sugerencias de A.Mª Martín Rodríguez.

2. García-Hernández 1980.
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634 l. unceta gómez

lengua: la relación intrasubjetiva y la relación intersubjetiva. La primera contempla 
el vínculo entre acciones de un único proceso verbal que comparten sujeto, mientras 
que la segunda tiene en cuenta verbos que suponen sujetos distintos y cuyo cum-
pli miento relativo puede ser simultáneo o sucesivo. en lo que al campo léxico de 
la ‘petición’ respecta, por ser la ‘donación’ la acción beneficiaria del receptor por 
anto nomasia, es precisamente la complementariedad intersubjetiva que entre ambas 
nociones se establece la que permite la delimitación de sus integrantes y su distinción 
de otros campos afines, como el de la ‘orden’3.

en virtud de su caracterización sémica primaria el verbo mandare constituye un 
idóneo término consiguiente en la relación a la que nos referimos. Sin embargo, a la 
luz de buena parte de los herederos romances de esta base léxica y de muchos de sus 
empleos en la propia lengua latina, se constata en este lexema una evolución sema-
sio lógica que acerca su significado al ámbito de influencia de verbos como petere, 
‘pedir’ (antecedente nocional en la cadena lexemática4) o incluso iubere, ‘ordenar’.

el objetivo de este trabajo consistirá, por tanto, en la determinación de las con di-
ciones de uso que han propiciado que un verbo perteneciente a la esfera semántica 
de la ‘acción dativa’ haya transformado su contenido, pasando a formar parte de los 
lexemas encargados de la expresión de la directividad, denominación que reciben en 
el marco de la teoría de los actos de habla. 

Mandare, hipónimo de dare

Ya en la Antigüedad se buscaba el origen etimológico de mandare en la contracción 
de un hipotético *man(um)do5. ernout & Meillet, con el apoyo de expresiones griegas 
similares (ἐνχειρίζω, εἰς χεῖρα τιθέναι), aceptan la propuesta, pese a sus pro blemas 
fonéticos6; sin embargo, no terminan de invalidar la hipótesis que ve en mandare un 
deno minativo del adjetivo *mandos.

este origen o, al menos – si así decidimos considerarla –, la etimología popular 
que sustenta esta correlación, condiciona su posición estructural en los márgenes 

3. Unceta Gómez 2009, p. 80-83 y 91-94.

4. covarrubias lo expresa así, en referencia al esp. demandar: «Vale ‘pedir en juyzio o fuera dél, 
o preguntar’; aunque el verbo latino demando, das, tenga casi significación contraria, que es 
‘encomendar y cometer’» (Madrid, Turner, 1977).

5. Quasi in manum do, id est, permitto (eutyches, GL V, 473, 18); cf. Isidorus Hispalensis, Etym. V, 
24, 20. Sin necesidad de recurrir a la especulación gramatical, los cómicos muestran la relación 
que entre ambos conceptos existiría para el hablante nativo (cf. Terentius, Andr. 296-297).

6. el resultado esperable sería *mandere, como uendere, y la precaución de evitar una homonimia 
con mandere (‘mascar’) no lo explica suficientemente. Otras hipótesis allí apuntadas son el 
cam bio de conjugación o la influencia de legare, de significado próximo.
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la inserción De mando y su grupo en el campo léxico De la ‘DirectiviDaD’ 635

del campo léxico de la ‘acción dativa’, bien estudiado por Martín Rodríguez7, según 
ilustra su inclusión en la relación complementaria paradigmática de dicha noción, esto 
es, peto .- mandas:

uosque quaeso […] honorem huic petenti […] mandetis (Liuius, V, 18, 5)

Mandare actualiza allí el rasgo sémico /relación de interés positivo entre el primer 
y segundo actantes/8. este segundo actante puede ser un objeto definido, por lo 
gene ral aquellos que interesan especialmente al sujeto. Se trata entonces de un dare 
seruandum, con el que se actualiza el significado ‘encomendar’9:

atque ad amicum calliclem, quoi rem aibat mandasse hic suam ? (Plautus, Trin. 956)

Sin embargo, su complementación a menudo adopta forma de oración completiva 
intro du cida por ut. en tales casos se actualiza el significado específico de ‘encargar 
la realización de una acción que repercute beneficiosamente en el sujeto’, esto es, 
un dare faciendum, noción de carácter más genérico en la que queda incorporada la 
anterior (mando . facis):

Planco conlegae mandasti ut te mihi per litteras excusaret ; quod fecit ille diligenter 
(cicero, Fam. xI, 15, 1)

este nuevo valor, activador del sentido traslaticio que nos ocupa, deriva de la 
abstrac ción progresiva del segundo actante, que queda transformado de una entrega 
material en la transmisión de un encargo10. de acuerdo con la terminología empleada 
por Lakoff & Johnson11, se reconoce aquí una metáfora ontológica básica, a través 
de la cual los conceptos abstractos son concebidos como entidades materiales. en 
nuestra expe riencia física la manipulación de sustancias y objetos posee gran rele-
vancia cogni tiva y sirve como base para nuestra comprensión del mundo, pues 
permite – explican estos autores12 – «elegir partes de nuestra experiencia y tra tarlas 
como entidades discretas o sustancias de un tipo uniforme» y así «referirnos a ellas, 
categorizarlas, agruparlas y cuantificarlas». el latín concede gran relevancia a la 
metá fora ontológica que articula las palabras en términos de objetos físicos, esquema 

  7. Martín Rodríguez 1999.

  8. Los verbos de su grupo con el contenido más cercano son credo y committo, a los que mando se 
opone privativamente por el rasgo /confianza/: «mando implica el especial cuidado con el que 
se realiza la transmisión, procurando que quede en buenas manos» (Martín Rodríguez 1999, 
p. 179s).

  9. Y que establece relación complementaria con verbos del campo léxico de la ‘protección’; cf. 
Plautus, Rud. 850, cit. ibid., p. 179.

10. Proceso de abstracción equiparable al que experimenta su destinatario en expresiones como 
mandare litteris, memoriae, somno, que se incorporan a los campos a los que remite el contenido 
del dativo : ‘escribir’, ‘dormir’… (Martín Rodríguez 1999, p. 177s y 181).

11. Lakoff, Johnson 1991.

12. Ibid., p. 63.
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según el cual a partir del intercambio material se articulan conceptos más abstractos, 
como los relativos a los actos de habla. Así, al igual que se puede ‘dar’ un consejo 
(cf. Plautus, Most. 1103), la transmisión de un encargo se conceptualiza en términos 
de una entrega física13. La equiparación se aprecia ya en latín arcaico, donde si bien 
no pueden ser considerados sinónimos estrictos, mandare queda identificado desde el 
punto de vista designativo con orare:

quid tibi mandaui ? quid tecum oraui ? (Plautus, Cas. 595)14

esta tendencia a la abstracción del contenido del segundo actante es también per cep-
tible en algunos modificados de mandare.

el grupo lexemático de mandare

dejando de lado el modificado a partir de prae-, escasamente documentado y al que 
el preverbio aporta el valor temporal de ‘encargar por anticipado’15, así como el tardío 
remando, con el sentido iterativo de ‘repetir una recomendación’ y el más específico 
de ‘notificar una respuesta’, tanto demando como commendo, precisamente los que 
dejarán vestigios en romance, experimentan evoluciones análogas a las de su base.

en lo que a commendo respecta, su vocalismo delata la antigüedad de la modi-
fi cación, a la que el preverbio aporta un valor intensivo. Frente a mando, Martín 
Rodríguez16 señala una diferencia fundamental: su valor más concreto, pues apenas 
actualiza el contenido genérico de dare faciendum (‘encargar’), mientras que el de 
‘encomendar’ (dare seruandum), en especial con objeto humano, constituye su valor 
principal, esto es, ‘recomendar encarecidamente’:

antea studiose commendabam Marcellum (cicero, Fam. xIII, 54)

Sin embargo, según se aprecia en la epigrafía funeraria17, la ampliación de sus usos 
ter minará por equipararlo a la base18. casos como el reproducido a continuación son

13. el fenómeno se ve favorecido por la capacidad del archilexema dare de admitir construcciones 
completivas (Martín Rodríguez 1999, p. 87), lo que determinará la reducción de su contenido 
sémico hasta convertirlo en auxiliar léxico (id. 1996).

14. cf. también Rud. 850, junto con el verso 773, al que hace referencia.

15. García-Hernández 1980, p. 184.

16. Martín Rodríguez 1999, p. 183.

17. Pippidi 1976-1977.

18. Prueba de ello es también la creación del recaracterizado encomendar en español.
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com parables, en lo que al empleo del verbo se refiere, a las tablillas de defixión, a las 
que nos referiremos después19:

Sol tibi commendo, tu ‹u›indices20 eius mortem (CIL VI2, 14098)

Demando, por su parte, con escasa representación en época clásica, pudo haber 
tenido, de acuerdo con Martín Rodríguez21, un valor resultativo desinente con respecto 
a su base, esto es, ‘desentenderse del cuidado de algo, encomendándoselo a otro’22:

mos erat Faliscis eodem magistro liberorum et comite uti, simulque plures pueri 
[…] unius curae demandabantur (Liuius, V, 27, 1)

empleos realizativos

Martín Rodríguez23 apunta una sugerente característica adicional de este grupo 
léxico: la posibilidad de actualizar el rasgo /expresión oral/, que permite su contraste 
con los verbos de ‘decir’. La ‘entrega’ de un encargo, necesariamente abstracta, ha de 
espe cificarse en forma verbal24:

tum sic Mercurium adloquitur et talia mandat (Vergilius, Aen. IV, 222)

Tal posibilidad descansa sobre el paralelismo estructural existente entre los campos 
léxicos de ‘dar’ y ‘decir’ (do .- accipis :: dico .- audis), producto de las ricas rela ciones 
cla semáticas de las acciones de dare y responsable del desplazamiento de verbos de 
este ámbito al de la expresión lingüística25. Proporcionalidad que es reflejo estruc-
tural de la mencionada metáfora ontológica el Discurso es un oBjeto. de hecho, 

19. de hecho, la idea de ‘entrega’ está muy presente en las tablillas de maldición, a través de los 
lexemas dare, dedicare, deferre, indicare, tradere (cf. DTAud, p. LVII y n. 2, donde se citan 
más ejemplos de inscripciones sepulcrales con presencia de commendo y se advierte de su tono 
jurídico).

20. La restitución es de F. cumont, si bien Jordan (1979, p. 524, n. 8) prefiere suponer la omisión 
‹u›t uindices.

21. Martín Rodríguez 1999, p. 182.

22. cabe la posibilidad, con todo, de que, para el momento en que su empleo se amplifica, el valor 
del preverbio se hubiera diluido, según un movimiento recurrente en los modificados ablativos 
del campo léxico de la petición. Véase un posible ejemplo en Suetonius, Iul. 76, 3.

23. Martín Rodríguez 1999, p. 181 y 186.

24. cf. también cicero, Fam. xIII, 33 (uerbis […] commendem). Un valor adicional, surgido en 
época clásica, es el de ‘encargar que se transmita’, donde el rasgo /expresión oral/ es también 
pertinente. Lo mismo puede decirse de la acepción tardía que lo hace sinónimo de nuntiare, 
declarare, también desarrollada por commendare (TLL, s.v., col. 1851ss).

25. Junto al propio dare, caben tales actualizaciones en committere, credere, reddere, etc. Sobre esta 
pro porcionalidad, cf. García-Hernández 1981, p. 33 y prólogo a Martín Rodríguez 1999, p. 15.
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638 l. unceta gómez

los estudios de semántica histórica basados en postulados de corte cognitivista26 
ven en la manipulación de objetos un dominio origen adecuado para la creación, 
por proyección metafórica, de verbos de contenido locutivo, esto es, relativos a 
la enunciación lingüística27. cabe relacionar con tales operaciones verbos como 
suponer (ß supponere), referir, relatar (ß referre), mantener (ß manutenere), 
manifestar (ß manufestare) o informar (ß informare ß forma). Junto a estos 
ejemplos, dos lexemas más experimentan evoluciones equiparables a la de mandare 
y conducentes a la expresión de actos ilocutivos de tipo directivo. Las acepciones que 
recoge el DRAE para el esp. encargar (it. incaricare, fr. charger de), ‘encomendar, 
poner una cosa al cuidado de uno’ e ‘imponer una obligación’, parten de la desusada 
‘echar peso sobre algo’ y se sostienen en la misma conceptualización metafórica, 
puesto que la formación encuentra su étimo en lat. vulg. carricare, denominativo de 
carrus. Y algo similar ocurre con ordenar (it. ordinare, fr. ordonner), sinónimo de 
mandar y derivado de ordinare, denominativo de ordo, propiamente ‘poner en orden, 
disponer’28.

Prueba innegable del carácter ilocutivo que desarrollan estos verbos es su capacidad 
de introducir discurso directo:

alii tradunt adhibitum cenae nuptiali mandasse ad Pisonem […] : « noli uxorem 
meam premere » (Suetonius, Cal. 25, 1)

Y, fundamentalmente, la viabilidad de su empleo realizativo (performative), es decir, 
su formulación en 1ª p. pres. ind., a través de la cual se describe la acción referida, 
al tiempo que, con su mera enunciación, se realiza. La naturaleza autor re fe rencial de 
estas expresiones remite solo a actos socialmente definidos como rea li za ciones lin-
güís ticas y esta posibilidad se constata en mando desde época arcaica29:

Agrum lustrare sic oportet : impera suouitaurilia circumagi : « cum diuis uolentibus 
quodque bene eueniat, mando tibi, Mani, uti illace suouitaurilia fundum agrum 
terramque meam […], uti cures lustrare » (cato, Agr. 141, 1)

con todo, el medio donde mayor desarrollo alcanzará esta formulación serán las 
tablillas de defixión. desde un punto de vista antropológico, los estudios de Tambiah30 
mostraron cómo los rituales religiosos y mágicos, aun los carentes de contenido 
lingüístico, pueden ser considerados actos realizativos en sentido austiniano, pues 
pre tenden ejercer una influencia sobre la realidad. en este sentido, el propio acto 
ritual de la defixión constituye en sí mismo, al igual que los daños infligidos a una 

26. cf. Santos domínguez, espinosa elorza 1996, p. 179.

27. en esta dirección apunta la hipótesis de la subjetivación, propuesta por Traugott (véase, por 
ejemplo, Traugott, dasher 2002).

28. García Ruiz (1967, p. 234) señala la existencia de este valor ya en el propio latín (cf. CIL III, 
p. 961).

29. cf. Plautus, Merc. 834-835, en el contexto de una plegaria.

30. Tambiah 1985.
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muñeca vudú, un acto realizativo. Pero, en esta modalidad, la inscripción de un texto, 
incluso en formulación declarativa, viene a reforzar su capacidad modificadora de 
la realidad. Por ello, este resulta un medio idóneo para el empleo realizativo de los 
lexemas implicados e incluso para el desarrollo de nuevas categorías de actos de 
habla31:

quomodo quicquid legitime scripsit, mandauit, seic ego Plotium tibi trado, 
mando, ut trades mandes mensi Februario ecillunc. male perdat, male exseat, 
male disperdat. mandes, tradas, ni possit amplius ullum mensem aspicere, uidere, 
contemplare (CIL I2, 2520)32

Isis Muromem tibi conmendo33 furtum meum mi fac tuto numini maestati 
exsemplaria ut tu euides immedio qui fecit autulit aut heres opertorum album nouum 
[…] rogo domina per maiestatem tuam ut hoc furtum reprindas34.

en estos empleos estaría presente, con toda probabilidad, el esquema de las con se
cra tiones oficiales35; con todo, se observa ya la progresiva adaptación del contenido 
del verbo a la expresión de un acto de habla directivo. de todo el grupo, el lexema 
más especializado en el léxico mágico de las tablillas parece ser demando, con 
una importante presencia en la recopilación de Audollent36, donde se aprecia, tanto 
semán tica como sintácticamente, el desarrollo del sentido petitorio que heredará 
buena parte de la Romania:

adiuro37 te demon quicumque es et demando tibi ex hanc ora ex hanc die ex hoc 
momento ut equos prasini et albi crucies occidas (DTAud 286 b)

31. Sweetser 2000 y, específicamente para esta cuestión, Kropp 2006.

32. Yuxtapuesto a rogo en DTAud 195, 7; cf. también 137.

33. con respecto a commendo, conviene destacar su presencia en plegarias cristianas (cf. Lactantius, 
Mort. pers. xLVI, 6).

34. ed. de J.-N. Bonneville et al. (Belo V. L’épigraphie, Madrid, 1988, p. 21-24). S. ii d.c. Otros 
empleos de commendo realizativo en DTAud 139, 190, 228, 266, 268, 295.

35. cf. Kropp 2006, p. 394 y supra, n. 19.

36. DTAud. 129 b (yuxtapuesto a deuoueo, desacrifico), 290 b, 291 a-b, 292 b, 293 a-b, 294 (adiuro 
te demon et demando tibi), 300 b (demando tibi ut acceptum habeas). en este ámbito el pre-
verbio se carga de evidentes connotaciones negativas (Unceta Gómez 2006a).

37. el caso de adiurare (en origen ‘jurar por’), es equiparado por García Ruiz (1967, p. 235) al de 
demandare, pues se constata en las defixiones un sentido más general de ‘conjurar’, ‘rogar’. 
Otro derivado de iurare presentará en español medieval clara intención petitoria en algunos 
de sus empleos realizativos: «dixo: “Yo te coniuro, maestro τ amigo, / Por ell amor que yo 
tengo estableçido contigo, / como tú lo entiendes que lo fables comigo”» (Libro de Apolonio 
[ca s. xiii] 230; ed. de d. corbella, Madrid, cátedra, 1999).
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el deslizamiento semántico de mandare y su grupo

Todos estos factores generan un enriquecimiento semasiológico cristalizado en 
el sistema como un significado adicional, que acabará desplazando al originario, 
vinculado al campo de la ‘acción dativa’. Según se ha visto, el significado específico 
de este grupo léxico, ‘encargar la realización de una acción que repercute bene-
ficiosamente en el sujeto’, coincide – a través de una metáfora ontológica de amplio 
desarrollo – con los objetivos del acto de habla directivo, con el que acabará por 
identificarse, según demuestran su solapamiento sintáctico con los verbos que 
designan esta noción y, fundamentalmente, la posibilidad de su empleo realizativo.

Sin embargo, su tardío advenimiento a este ámbito significativo le granjeará 
un carácter inespecífico que le permitirá cubrir un contenido ilocutivo amplio. La 
‘encomienda’, en principio, no incorpora de manera intrínseca el sema /coactividad/, 
es decir, no implica el rasgo que distingue ‘órdenes’ de ‘peticiones’ y, dentro de esta 
última categoría, ‘exigencias’ de ‘ruegos’. Veíamos previamente la equiparación 
entre mandare y orare, lexema perteneciente a la dimensión no-coactiva del campo 
de la ‘petición’; sin embargo, el elemento coactivo puede actualizarse de manera con-
textual, en función del grado de autoridad asignado al emisor. Si la acción parte de 
un agente investido de ese rasgo, como por ejemplo ocurre, de manera notoria, en el 
ámbito castrense, la equiparación se dirige hacia el acto de habla impositivo coactivo, 
quedando identificado con verbos como iubere o imperare38:

his mandauit ut quae diceret Ariouistus cognoscerent et ad se referrent (caesar, 
Gall. I, 47, 5)

Sus distintas especializaciones en uno u otro sentido serán, con todo, imparables, 
con so lidándose en cada lexema significados concretos del ámbito de la directividad39: 
el valor no coactivo en demando, el coactivo en mando y commendo40. No en 
vano, mandatu aparece frecuentemente yuxtapuesto a iussu41, y los gramáticos 
emplearán mandatiuus como sinónimo de imperatiuus. Así permanecerán en las 

38. Su carácter contextual se evidencia al comparar el ejemplo con su empleo en plegarias cristianas 
(cf. n. 33). de igual modo, la ‘recomendación’ puede tener un carácter preceptivo si se ampara 
en la autoridad que proporcionan ciertos conocimientos; piénsese en las de un médico.

39. La lexicalización del rasgo de autoridad resulta innegable en los casos en que estos lexemas 
se pre dican de seres inanimados, en una metáfora muy desarrollada en la dimensión coactiva 
del campo léxico de la ‘petición’ (Unceta Gómez 2009, p. 83s). cf. la expresión mandante 
fame (Lucanus, x, 158), equiparable a la altamente gramaticalizada exigente re, y los ejemplos 
reproducidos en TLL (s.v. «mando», col. 264 y s.v. «commendo», col. 1842).

40. Según se aprecia en la combinación con otros lexemas de sentido vecino: post interdictam 
alienorum deorum superstitionem […], post commendatam sabbati uenerationem, post 
imperatam in parentes secundam a Deo religionem (Tertullianus, Pudic. 5). 

41. cf. CIL VI, 930, 7.
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len guas romances, representados en los verbos ilocutivos esp. mandar, fr. mander, 
commander42, it. comandare y cat. comanar.

Por su parte, demandare, con su tardía especialización en el contenido ‘solicitar’, 
propia del lenguaje popular según se aprecia en las tablillas43, se mantendrá en buena 
parte de las lenguas romances, desplazando definitivamente el archilexema originario 
del campo, petere, que solo pervivirá en la periferia (español44, portugués y rumano). 
el movimiento parece consumado en el propio latín, puesto que admite la relación de 
com plementariedad con dare, como cualquier otro verbo de ‘petición’, sobre todo en 
contexto jurídico (demando . das):

ac demandasset promissor quidem suo dispensatori, ut daret (Gaius, Dig. xLV, 1, 
141, 4)

Sus descendientes italiano y francés (domandare, demander) desarrollarán el con te-
nido adicional «preguntar»45, inexistente en latín, frente a otras lenguas romá nicas 
que continuarán distinguiendo léxicamente ambos conceptos. e. coseriu46 ve en este 
desar rollo semántico una influencia del gr. ἐρωτάω, que en la koiné tardía incor-
poró ese contenido; con todo, esta polisemia estaba ya presente en latín, desde época 
arcaica, en el lexema rogare. con independencia de la posible influencia griega, 
interesa destacar que este enriquecimiento semasiológico descansa en las con comi-
tan cias entre las nociones de ‘petición’ y ‘pregunta’47, lo que proporciona una evi den-
cia adicional sobre el desarrollo del significado ‘pedir’ en demandare.

42. A través de la refacción popular, a imagen de la base, *commandare; el significado ‘ordenar’ es 
común desde los primeros textos de esta lengua (cf. Bloch, Wartburg, s.v.). el español medie val 
vacila, con este sentido, entre comendar y encomendar, perviviendo finalmente este último (cf. 
corominas, Pascual, s.v. «mandar»), que, no obstante, carece de la carga coactiva de sus homó-
logos fr. y cat., y parece refractario a la formulación realizativa.

43. Así lo vio ernout 1954, p. 186, pues son numerosos los indicios que invitan a pensar en el 
carácter popular de esta familia léxica.

44. con todo, la supervivencia de demandar es notoria en esp. med.: Berceo lo usa en lugar de 
pedir y los manuscritos de la Primera Crónica General se dividen dialectalmente en función 
de la elección de uno u otro lexema (corominas, s.v. «manar»). Ahora bien, en español actual, 
por más que el DRAE recoja como primera acepción la de ‘pedir, rogar’, su especialización en 
el léxico técnico jurídico es exclusiva. Sobre su posición estructural en el campo ‘hablar’, cf. 
escobedo Rodríguez 1992, p. 274-277.

45. en esp. med. presentó también un valor inquisitivo secundario (demandar por), que lo acerca 
a quaerere y que, como él, lo hace representante del contenido ‘buscar’, según se aprecia en 
la jarcha, transmitida por Jehudá ha-Leví (ca 1075-1161), «¡Garid vos, ay yermanellas, / com 
contener a meu male! / Sin al-habib non vivréyu: / ¿ad ob l’irey demandare?» (ed. F. Gómez, 
Barcelona, crítica, 1996).

46. coseriu 1977, p. 154.

47. Unceta Gómez 2006b.

Latin vulgaire, latin tardif.indb   641 29/05/12   12:19



642 l. unceta gómez

Conclusión

Si bien desde los primeros testimonios latinos el campo léxico de la ‘petición’ 
se nos muestra ya plenamente conformado, un somero análisis etimológico de sus 
integrantes permite deducir que las designaciones explícitas de los actos de habla 
con stituyen desarrollos circunstanciales, históricamente secundarios y dependientes 
de conceptos con un mayor grado de concreción.

A la luz de las evidencias expuestas, es posible reconocer la plasmación concreta 
de ciertas tendencias en la evolución semántica de una lengua. en mandare y su 
grupo léxico, el trasvase al ámbito de la directividad es una posibilidad latente desde 
época arcaica, fundamentalmente en la variante popular, que se ve determinada por 
esquemas conceptuales repetidos y por ciertas condiciones de uso. Tal desarrollo 
sémico podría no haber fraguado en el sistema48, pero acabará por hacerlo con gran 
intensidad. Y con ello nos proporciona un valioso testimonio de la manera en que se 
ori gina el léxico relativo a la organización discursiva y los actos de habla, que, en 
per spectiva sincrónica, no puede ser más que una intuición.
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