EL SINTAGMA ADVERBIAL

(1)
Ulises tardó varios años en volver
Los bomberos utilizan mangueras
La belleza no siempre es admirable
Nosotros vivimos en Villaobispo
Les gusta bailar
Lo barato en ocasiones resulta caro
Que no nos saludes ya no nos importa
No se sabe si han aprobado las dos asignaturas
El que llegue el último es tonto
Quien lo hizo lo pagó
No se recuerda cómo llegó

(2)
Se oyeron gritos salvajes
Esta oportunidad no se presenta siempre
Los vieron en vuestro pueblo
Algunas personas la oyeron quejarse
Compró tres libros
Son situaciones comprometidas
Dani, el camarero, se ha cambiado de local
Los bomberos de León usan mangueras nuevas
La película que nos recomendaste nos defraudó

(3)
El aditamento es una función categorialmente adverbial, pues sólo los adverbios pueden
contraerla por sí mismos, sin la ayuda de ningún otro elemento que los capacite para ello.
Por ser una función que sólo el adverbio puede contraer autónomamente, cualquier otra
unidad, sea oración (esto es, verbo), adjetivo o sustantivo, ha de someterse a una o varias
transposiciones, recibir la ayuda de algún otro elemento (J. A. Martínez, Funciones,
categorías y transposición, Istmo, Madrid, 1994, pág. 121)

(4)
(a)
El suelo está mojado

por

la lluvia
Sustantivo
Adverbio

(b)
Escuela de Gramática española “Emilio Alarcos”. Gramática, léxico y enseñanza. Julio 2005
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El suelo está mojado

por

que

llueve
Verbo
Sustantivo
Adverbio

(5)
Incluso los más torpes saben andar en bicicleta
Aquella noticia le afectó especialmente a Juan
Vieron a Paco también en Gijón

(6)
Se preocupa por mi carácter

(7)
(a)
Se preocupa de mi carácter
Se preocupa por mi carácter porque todavía soy joven
(b)
Se preocupa a causa de mi carácter
Se preocupa de mí por mi carácter

(8)
(a)
Se preocupa porque tenga carácter
Apuestan porque les toque la lotería
(b)
Se preocupa porque tengo carácter
Apuestan porque les tocó la lotería

(9)
(a)
Pasa para aquí
Viene por allí
(b)
Viene el lunes
Llega esta semana
(10)
(a)
Estuvieron en Madrid antes y el día de la huelga

(b)
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Delante de mi casa
Después de que te jubilen
(c)
(?) Detrás mío
(?) Delante tuyo
(d)
Hoy, el día de los Inocentes
(e)
Lejos de allí
Después de entonces

(11)
(a)
Vino desde Francia hasta Santiago por Roncesvalles
Vino desde allí hasta aquí por ahí
Vivió por el siglo XVI desde 1538 hasta 1594
Vivió por entonces desde entonces hasta entonces
(b)
Un hombre tranquilo sabría resolver la situación
Un hombre así sabría resolver la situación
Relatan ciertos sucesos de la guerra
Relatan ciertos sucesos de entonces

(12)

Procede
Habla
Te aleja
Emana
Desemboca

(13)

[+animado]
de Platón
de ti
de Berceo
de ti
de tu novia
de ella
de Nebrija
de mí
⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯

[-animado]
del humo
de eso
del cáncer
de eso
del éxito
de eso
de tal idea
de eso
en locuras
en eso

[+locativo]
de Asturias
de allí
de Huesca
de allí
de Sevilla
de allí
de la fábrica
de allí
en Valencia
ø allí

[+temporal]
de la E.Media
de entonces
de la guerra
de entonces
del pasado
de entonces
⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯
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Lo veo demasiado distraído
Tiene un hermano muy delgado
La situación es extraordinariamente delicada
La solución resultó completamente inútil
Fue una actuación merecedora de grandes elogios
Escribió un artículo difícil de comprender
No soy partidario de esa solución
Tenía en la mano un vaso lleno de agua
Lo brillante que es Ramón
Lo rara que parece Sara
Se trata de una actitud impensable en un hombre tímido como es él
Comió tantas manzanas que le dio dentera
Actuó con tal perfección que el público enloqueció

(14)
(a)
Lo veo demasiado distraído
Tiene un hermano muy delgado
La situación es extraordinariamente delicada
La solución resultó completamente inútil.
(b)
La solución resultó total y completamente inútil.
(c)
Tiene un hermano bastante más delgado
Fue una actuación merecedora de grandes elogios
Escribió un artículo difícil de comprender
No soy partidario de esa solución
Tenía en la mano un vaso lleno de agua
Lo rápida que parece es una garantía.

(15)
(a)
Lo veo demasiado triste/*Lo veo triste demasiado
Tiene un hermano muy delgado/*Tiene un hermano delgado mucho
La situación es extremadamente delicada/*La situación es delicada extremadamente
La solución resultó completamente inútil/*La solución resultó inútil completamente
(b)
*Lo veo demasiado y bastante triste
*Lo veo demasiado bastante triste
*Tiene un hermano muy y más delgado
*Tiene un hermano muy más delgado
(c)
Lo veo más distraído Æ Lo veo bastante más distraído
Tiene un hermano menos delgado Æ Tiene un hermano mucho menos delgado
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(16)
(a)
Fue una actuación merecedora de grandes elogios/*Fue una actuación de grandes elogios
merecedora
Escribió un artículo difícil de comprender/*Escribió un artículo de comprender difícil
No soy partidario de esa solución/*No soy de esa solución partidario
Tenía en la mano un vaso lleno de agua/*Tenía en la mano un vaso de agua lleno (posible
con otro significado)
(b)
Escribió un artículo demasiado difícil de comprender
No soy muy partidario de esa solución
Tenía en la mano un vaso bastante lleno de agua
(c)
Un niño alérgico al polen desde pequeño
Un profesor lleno de tiza por todas partes
Un escritor satisfecho de todas sus obras ...
(d)
Fue una actuación merecedora de grandes elogios Æ *Fue una actuación merecedora
No soy partidario de esa solución Æ *No soy partidario
Escribió un artículo difícil de comprender Æ Escribió un artículo difícil
Tenía en la mano un vaso lleno de agua Æ Tenía en la mano un vaso lleno

(17)
(a)
Ramón es brillante
Æ Lo brillante que es Ramón
Æ Brillante como es Ramón
Sara parece rara
Æ Lo rara que parece Sara
Æ Rara como parece Sara
(b)
Lo brillante que es Ramón/Brillante como es Ramón = ¡Qué brillante es Ramón!
Lo rara que parece Sara/Rara como parece Sara = ¡Qué rara parece Sara!
(c)
Juan llegó tarde
Æ Lo tarde que llegó Juan
Æ Tarde como llegó Juan
Santander es una gran ciudad
Æ Lo gran ciudad que es Santander/*Lo gran ciudad que Santander
Æ Una gran ciudad como es Santander/Una gran ciudad como Santander
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(18)
Vive bastante lejos
Lo vi muy cerca
Se sintió terriblemente mal
Conduce increíblemente deprisa
Llegó antes de la cena
Se situó cerca de nosotros
Lo bien que canta nos impresionó
Tarde como llegó, Ernesto no pudo hacer nada
Tiene menos pelo que Juan a su edad
Se deprimió tanto que tuvo que ir al médico

(19)
Desayunó temprano
Vive aquí
Hizo el ejercicio fácilmente
La noticia tuvo trascendencia localmente
Se comunicaron telegráficamente

(20)
(a)
Desayunó de madrugada
Vive en ese lugar
Hizo el ejercicio con facilidad
La noticia tuvo trascendencia en el ámbito local
Se comunicaron por telégrafo.
(b)
Vive allí/Proceden de allí
Se vieron entonces/Se vieron por entonces
Lo vieron aquí/Pasea por aquí
(c)
¿Cuándo desayunó?
¿Dónde vive?
¿Cómo hizo el ejercicio?
¿Dónde tuvo trascendencia la noticia?
¿Cómo se comunicaron?
(d)
Temprano fue cuando desayunó
Aquí es donde vive
Fácilmente fue como hizo el ejercicio
Localmente fue donde tuvo trascendencia la noticia
Telegráficamente fue como se comunicaron
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(21)
(a)
Me gustó la manera como le contestó
Julia está contenta como estaba su madre
Tarde como llegó, Ernesto no pudo hacer nada
(b)
Como nos lo dijo no me gustó ni un pelo
Julia está como estaba su madre
(c)
¿Cómo llegan tan tarde?
¿Cómo ha dicho?
¿Cómo la llaman?
¿Cómo parecía?

(22)
(a)
Hizo el ejercicio fácilmente
La noticia tuvo trascendencia localmente
(b)
Lleva estupendamente los 50 años
Vive apaciblemente en su pueblo
(c)
Si hizo el ejercicio fue fácilmente
Si la noticia tuvo trascendencia fue localmente
*Si lleva los 50 años es estupendamente
*Si vive en su pueblo es apaciblemente
(e)
Hizo el ejercicio
La noticia tuvo trascendencia
*Lleva los 50 años
*Vive en su pueblo (posible con el significado de“Habitar”)

(23)
(a)
Ese frigorífico es alarmantemente ruidoso
Se trata de una ópera infinitamente triste
Resulta una mujer incomparablemente atractiva
(b)
Ese frigorífico es alarmantemente algo ruidoso
Se trata de una ópera infinitamente más triste
Resulta una mujer incomparablemente más atractiva
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(c)
(?) Ese frigorífico es ruidoso alarmantemente
(?) Se trata de una ópera triste infinitamente
(?) Resulta una mujer atractiva incomparablemente

(24)
(a)
Lo veo [Sadj [demasiado] Æ triste]
Ese frigorífico es alarmantemente Æ [Sadj [algo] Æ ruidoso]
(b)
*Ese frigorífico es algo alarmantemente ruidoso
*Se trata de una ópera más infinitamente triste
*Resulta una mujer más incomparablemente atractiva

(25)
(a)
Se trata de una obra de arte estéticamente inclasificable
Es un posición estratégicamente decisiva
Tenía un padre desusadamente asequible
(b)
Se trata de una obra de arte estéticamente bastante inclasificable
Es un posición estratégicamente muy decisiva
Tenía un padre desusadamente demasiado asequible
(c)
Se trata de una obra de arte inclasificable estéticamente
Es un posición decisiva estratégicamente
Tenía un padre asequible desusadamente

(26)
Es realmente peligroso
Æ “Es muy peligroso” (intensif.)/“Es en realidad peligroso” (no intensif.)
Está totalmente lleno
Æ “Está bastante lleno” (intensif.)/“Está en su totalidad lleno” (no intensif.)
Es verdaderamente atrevido
Æ “Es demasiado atrevido”/“Es en verdad atrevido” (no intensif.)

Intensificador
Es realmente peligroso
Es muy peligroso
*Es en realidad peligroso
*Es realmente muy peligroso
*Es peligroso realmente

No intensificador
Es realmente peligroso
*Es muy peligroso
Es en realidad peligroso
Es realmente muy peligroso
Es peligroso realmente
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(27)
Solo tú sabrás responder a la pregunta
Incluso tus tres hijos se portaron bien
Veo a mi vecino también en el mercado de los miércoles
Hablan principalmente de las elecciones francesas
Hacen el descuento exclusivamente hoy
(28)
(a)
Solo Æ [sujeto tú] sabrás responder a la pregunta
Incluso Æ [sujeto sus tres hijos] se portaron bien
Veo a mi vecino también Æ [cc en el mercado de los miércoles]
Hablan principalmente Æ [supl. de las elecciones francesas]
Hacen el descuento exclusivamente Æ [cc hoy]
(b)
[Tú] Å solo sabrás responder a la pregunta
[Sus tres hijos] Å incluso se portaron bien
Veo a mi vecino [en el mercado de los miércoles]Å también
Hablan [de las elecciones francesas] Å principalmente
Hacen el descuento [hoy] Å exclusivamente
(c)
Sus tres hijos incluso (Ê) se portaron bien
Æ [Sus tres hijos] Å incluso (Ê) se portaron bien
Sus tres hijos (Ê) incluso Æ se portaron bien
Æ Sus tres hijos (Ê) incluso Æ [se portaron bien]
(d)
Incluso Juan vio a Paco en Galicia
≠ Juan vio incluso a Paco en Galicia
≠ Juan vio a Paco incluso en Galicia.

(29)
(a)
Climatológicamente, León es una ciudad muy dura
Técnicamente, el proyecto es posible
Legalmente, su situación es delicada.
(b)
Climatológicamente (↑), León es una ciudad muy dura
Técnicamente(↑), el proyecto es posible
Legalmente(↑), su situación es delicada.
(c)
Técnicamente, el proyecto es posible
Técnicamente, ¿el proyecto es posible?
Técnicamente, ¡el proyecto es posible!
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(d)
Técnicamente, el proyecto es posible
El proyecto es, técnicamente, posible
El proyecto es posible, técnicamente
(e)
Incluso técnicamente, el proyecto es posible
Ni siquiera técnicamente, el proyecto es posible
También técnicamente, el proyecto es posible
Solo técnicamente, el proyecto es posible...

(30)
(a)
Ciertamente, no supo la respuesta
Afortunadamente, acertó todas las respuestas
Desgraciadamente, terminó todo
(b)
Ciertamente(↑), no supo la respuesta
Afortunadamente(↑), acertó todas las respuestas
Desgraciadamente(↑), terminó todo
(c)
Ciertamente, no supo la respuesta
No supo, ciertamente, la respuesta
No supo la respuesta, ciertamente.
(d)
*Ciertamente,¿no supo la respuesta?
*Ciertamente, ¡no supo la respuesta!
(e)
*Incluso ciertamente, no supo la respuesta,
*Ni siquiera ciertamente, (no) supo la respuesta...
(f)
Ciertamente, no supo la respuesta Æ Es cierto que no supo la respuesta
Ciertamente, no supo la respuesta Æ No supo la respuesta y esto es cierto
(g)
Desgraciadamente, terminó todo desgraciadamente
(31)
(a)
Sinceramente, no recuerda lo que dijo
Francamente, entiendo tu postura
(b)
Sinceramente(↓), no recuerda lo que dijo
Francamente(↓), entiendo tu postura
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(c)
Sinceramente, no recuerda lo que dijo
No recuerda, sinceramente, lo que dijo
No recuerda lo que dijo, sinceramente
(d)
Sinceramente, ¿no recuerda lo que dijo?
Francamente, ¡entiendo tu postura!
(e)
*Incluso sinceramente, no recuerda lo que dijo
*Ni siquiera francamente, entiendo tu postura ...
(f)
Sinceramente, no recuerda lo que dijo Æ *Es sincero que no recuerda lo que dijo
Francamente, entiendo tu postura Æ *Entiendo tu postura y esto es franco
(g)
Sinceramente [te digo que] no recuerda lo que dijo
Francamente [te digo que] entiendo tu postura.
(32)
(a)
Es más alto que yo
Tiene menos pelo que Juan a su edad
Compró tantos yogures como nosotros dos

(b)
Compró tantos yogures
A

como nosotros dos
B

(c)
Armando compró hoy tantos yogures como natillas comimos ayer nosotros dos
1
2
3
4
4
2
3
1
(d)
Armando
Armando
Armando
Armando

compró hoy tantos yogures como natillas [compramos] ayer nosotros dos
compró hoy tantos yogures como natillas [compramos hoy] nosotros dos
compró hoy tantos yogures como [yogures compramos hoy] nosotros dos
compró hoy tantos yogures como natillas [compró hoy Armando ]

(e)
Es más alto
*Es alto que yo
Tiene menos pelo
*Tiene pelo que Juan a su edad
Compró tantos yogures
*Compró yogures como nosotros dos
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(33)
Armando compró hoy tantos yogures como natillas comimos ayer nosotros dos
1
2
3
4
4
2
3
1

Armando compró hoy tantos yogures como natillas comimos ayer nosotros dos
¿función?

(34)
(a)
Comió tantas manzanas que tenía dentera
Es tan alto que llega al techo
Estaba tan lejos que tardamos dos horas
(b)
Actuó con tal perfección que el público enloqueció
Tiene cada golpe que te partes
Lleva una ropa que da asco
(c)
Comió tantas manzanas ...
*Comió manzanas que tenía dentera
Es tan alto ...
*Es alto que llega al techo
Actuó con tal perfección ...
*Actuó con perfección que el público enloqueció
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