CANTIDADES

Manuel Iglesias Bango
Universidad de León

(1)
a.
Ciertamente, Roberto envió ayer por correo un libro a su amigo para felicitarlo
b.
Complementos oracionales

Periféricos

Integrados

c.
Complementos oracionales

Periféricos

Integrados
Circunstanciales

Argumentos

d.
Reside en León
Lo trataron con justicia
Procede de la Edad Media

(2)
Ese hombre corre mucho
Ya hemos aguardado bastante
Escuela de Gramática Española “Emilio Alarcos”: Gramática, lexicografía y enseñanza de la lengua. Julio 2014
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(3)
a.
Pasan trenes
Pasan muchos trenes
Cogieron días de vacaciones
Cogieron varios días de vacaciones
Hablan de dinero
Hablan de bastante dinero
Ese postre es dulce
Ese postre es exageradamente dulce
Lo explicará
Lo explicará completamente
Llueve a mares
Gasta a espuertas
b.
Es más alto que yo lo era a su edad
Es tan alto que llega al techo

(4)
a.
Vale diez euros
Cuesta diez euros
Dura diez horas
Tarda diez horas
Mide dos metros
Pesa setenta kilos
b.
Ese espectáculo dura tres horas

Ese conferenciante habló tres horas

¿Cuánto dura ese espectáculo?

¿Cuánto habló ese conferenciante?

Ese espectáculo dura mucho/poco

Ese conferenciante habló mucho/poco

Ese espectáculo las dura

*Ese conferenciante las habló

*Ese espectáculo dura a lo largo de
tres horas

Ese conferenciante habló a lo largo de
tres horas

*Ese espectáculo dura

Ese conferenciante habló
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(5)
a.
Mucho, poco, bastante, algo, nada, demasiado, tanto
b.
Más, menos, tan(to)
c.
Exageradamente, completamente, absolutamente
d.
Cuanto
Cuánto
Qué
e.
También, tampoco, solo
f.
De maravilla, de perlas, de armas tomar
A espuertas, a manta, a tope
Lo justo, lo convenido, lo indecible
Así, así; o así; así de
Años, meses, mogollón, mogollón de, la tira de
(6)
a.
Sabe mucho
Cobran poco
Hablan de todo
b.
Saben muchas cosas
Cobran poco dinero
Hablan de todos los invitados
c.
Dan mucho la lata
No comparó apenas el presente con el pasado
Brillan poco
Suena mucho
Se ensució bastante
Vivió poco
No duermen bastante
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*Murió mucho
*Se casó poco
*Se despertó bastante
Se despertó bastante (= bastantes veces)
Se ven poco (= pocas veces)
Este año ha llovido mucho
→ Este año ha llovido mucha cantidad de agua (cuantitativo)
→ Este año ha llovido muchas veces (iterativo)
Este año ha llovido mucho, pero poco
→ Este año ha llovido muchas veces, pero poca cantidad

(7)
a.
Brillan poco
Brillan muy poco
Tiene poco dinero
Tiene bastante poco dinero
Quedan pocos [niños]
Quedan demasiado pocos [niños]
b.
Es poco alegre
Es un poco alegre
Bebe poca agua
Bebe un poco de agua
Quedan pocos niños
Quedan unos pocos niños
c.
Por poco me ahogo (= “casi me ahogo”)
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(8)
a.
Casi muerto
Apenas audible
Medio dormido
b.
Casi se pone a llorar
Casi lo había olvidado
*Casi te escribe
*Casi lo intentaba
No te escribe casi (= “te escribe pocas veces”)
No lo intenta casi (= “lo intenta pocas veces”)
c.
Apenas ve (= “casi no ve”)
Apenas me habla (= “casi no me habla”)
No ve apenas
No me habla apenas

(9)
a.
Comió tanto que estuvo a punto de darle mal
Es tan desastre que todo lo pierde
Fue tan grande la tormenta que provocó serias inundaciones
Actuó con tal perfección que el público estaba enloquecido
Su minuciosidad es tal que no se le escapa detalle.

b.
Trabajó ← CCC: tanto ← CAdv. /que/ aprobó ← CD: el curso
c.
El director está que muerde → El director está [tan enfadado] que muerde
El pastel sabe que es una delicia → El pastel sabe [tan bien] que es una delicia
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Tiene cada golpe que te partes,
Lleva una ropa que da asco...
¡Lo bien que trabaja que le han subido el sueldo!
¡Si seré torpe que me he cortado el dedo!
¡Qué peste no habría que se fueron todos los clientes!

(10)
a.
Hace más calor que ayer
Lee más que su hermano
Lee más de lo que leía
Sabe menos de lo que aparenta

b.
Segmento A

Javier

ganó

más etapas

este año

que

↓

↓

↓

↓

Segmento B

1

2

3

4

Javier ganó más etapas este año que [etapas ganó este año] Juan
Javier ganó más etapas este año que metas volantes [ganó este año Javier]
Javier ganó más etapas este año que [etapas ganó Javier] el año anterior
Javier ganó más etapas este año que [etapas Javier] ganará el año que viene
Javier ganó más etapas este año que metas volantes ganará el año que viene Juan
c.
Tiene más discos que su hermano
Estudian menos latín que antes
Trabaja tanto como antes
Hay tantos niños como niñas
Trabaja igual que antes
Hay igual de niños que de niñas
Trabaja lo mismo que antes
Hay los mismos niños que niñas
Estos sofás son mejores que los nuestros
La cosecha de este año es peor que la del pasado
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d.
Roberto es listo
¡Lo listo que era Miguel!
Roberto es más (menos) listo de lo [listo] que era Miguel
Roberto es tan listo como lo [listo] que era Miguel
(11)
a.
Exageradamente rico
Sobradamente conocido
Excesivamente lejos
Llovió exageradamente
Limpió el sótano completamente
b.
Completamente lleno
Por completo lleno
Sobradamente conocido
De sobra conocido
Limpió el sótano completamente
Limpió el sótano por completo

(12)
a.
¿Cuánto cuesta?/ ¿Qué cuesta?
¿Cuántos metros mide?/ ¿Qué metros mide?
¿Por cuánto ganó?
¿Cuánto corrió?
¡Cuánto la quiere!
¡Cuántos metros mide!/ ¡Qué de metros mide!
b.
No sabemos cuánto cuesta
Desconoce cuántos metros mide
Ignoramos por cuánto ganó
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Observa cuánto la quiere
Le asombra cuántos metros mide
Dice cuánto dinero me cuesta
Dice que cuánto dinero me cuesta
c.
Cuanto aquí suceda será obra de la casualidad
Conseguirá cuanto se proponga
Regaló el libro a cuantos se acercaron
Se preocupa de cuantas personas le ayudaron de pequeño
d.
Los invasores, cuantos entraron en la aldea, estaban rendidos
Lo pueden entender todos cuantos quieran
Les dura tanto cuanto quieran
Comparé tantas sillas cuantos invitados vengan
(13)
a
También
Tampoco
Solo, solamente
Únicamente
Incluso
(Ni) siquiera
b.
Tiene diez años
Solo tiene diez años
Canta
También canta
Llovió
Incluso llovió
c.
Solo los niños cantaron villancicos en Navidad
Los niños solo cantaron villancicos en Navidad
Los niños cantaron solo villancicos en Navidad
Los niños cantaron villancicos solo en Navidad
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Los niños (↑) solo cantaron villancicos en Navidad
Los niños solo (↑) cantaron villancicos en Navidad
(14)
Por completo
Por entero
En exclusiva

Lo normal
Lo justo
Lo máximo
Lo nunca visto

De miedo
De cine
De órdago
De perlas
De lo lindo
De armas tomar
De mírame y no me toques

Horrible
Bárbaro
Así, así
O así

A medias
A fondo
A tope
A espuertas
A toda máquina
Metro a metro
Partido a partido

Tela
Mogollón
Un ojo [de la cara]
Un huevo

La tira de
Mogollón de
La mar de
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