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Resumen: 300 palabras 

Criterios y elaboración de una base de datos para marcadores evidenciales en 

lenguas europeas. 

Este comunicación tiene por objeto presentar los resultados de la investigación llevada a 

cabo en el proyecto de investigación ‘La expresión de la evidencialidad y modalidad en 

inglés y otras lenguas europeas: Perspectivas interlingüísticas’ (EUROEVIDMOD), 

(Ref.: FFI201-23181). El proyecto EUROEVIDMOD ha tenido como objetivo la 

elaboración de una base de datos de marcadores evidenciales y de modalidad epistémica 

en lengua inglesa, en las lenguas de España y en una serie de lenguas europeas.  

 

En esta comunicación se abordan los siguientes aspectos de la investigación: (i) la 

formulación de criterios para la descripción léxico-gramatical y semántico-pragmática 

https://www.ucm.es/discom-cogfunc/el-grupo


unificada de los marcadores evidenciales y modales, y el desarrollo de un sistema de 

anotación comparable y fiable (Wiemer and Stathi 2010; Marín-Arrese et al. 2016); (ii) 

el diseño y creación de la base de datos EUROEVIDMOD 

(http://www.ucm.es/euroevidmod/database); (iii) una demostración de la utilización de 

la base de datos para estudios comparativos entre distintas lenguas. 

 

Los estudios sobre la evidencialidad tienen su punto de partida en los estudios 

tipológicos sobre marcadores gramaticales en lenguas no europeas (Chafe and Nichols 

1986; Aikhenvald 2004, inter alia), si bien hay un creciente interés por el estudio de la 

expresión de la evidencialidad en diversas lenguas europeas (Diewald and Smirnova 

2010; Cornillie & Marín Arrese 2015; González Ruiz et al. 2016). La función 

primordial de los marcadores evidenciales es la de indicar la fuente de información 

(Aikhenvald 2004), y la evidencia a partir de la cual el hablante se considera legitimado 

para realizar una afirmación (Anderson 1986). En lo que se refiere a los subdominios de 

la evidencialidad, Willett (1988: 96) identifica los siguientes tipos: (a) directa o 

evidencia manifiesta (visual, auditiva u otros modos sensoriales); (b) indirecta: puede 

ser de dos subtipos, inferencia (inferencias basadas en “resultados” o en razonamientos) 

o información referida (de segunda mano, de tercera mano, procedente de la literatura 

oral o folklore).  
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