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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de este trabajo es describir las construcciones 

consecutivas discontinuas con valor hiperbólico o prototípico como las que se 

detallan en (1). 

 

(1) a. Está tan delgado que no hace sombra. 

b. Tiene los pies tan grandes que duerme de pie. 

c. Es tan feo que hace llorar a las cebollas. 

d. Hace tanto calor que los coches se derriten. 

 

Estas construcciones se caracterizan por expresar un grado máximo 

inalcanzable ya que se toma como punto de referencia una acción prototípica o 

hiperbólica. Los elementos fundamentales que permiten expresar este significado son: 

a) un cuantificador como tan y sus variantes, b) un elemento cuantificable (N, V, A, 

Adv), como delgado, grande, feo y calor en (1) y c) una coda, que en el caso de (1a), por 

ejemplo, expresa una consecuencia exagerada o hiperbólica que permite interpretar 

que el grado de delgadez atribuido al sujeto es máximo o inalcanzable. 

 

Además de esta introducción, el trabajo incluye seis apartados más. En el 

segundo se describen las propiedades sintácticas y semánticas de los cuantificadores. 

En el tercero se analizan los tipos principales de estructuras comparativas: de igualdad 

y de desigualdad. Los tipos de comparativas de desigualdad son a) de superioridad y 

b) de inferioridad.  

 

Se analizan las estructuras comparativas porque, en mi opinión, las 

construcciones objeto de estudio de mi trabajo tienen muchas similitudes con ellas ya 

que poseen una estructura sintáctica similar: poseen un elemento graduable, un 

elemento Q (cuantificador) y una coda como punto de referencia. Sin embargo, la 

diferencia entre ambas estructuras es que las consecutivas tienen una relación de 



	 8 

causa-efecto entre la frase principal y la subordinada y tanto la principal como la 

subordinada son frases mientras que no ocurre lo mismo con las codas comparativas 

(SÁEZ, 1999: 1129). 

 

En el cuarto apartado se describirán las construcciones consecutivas entre las 

que podemos distinguir dos tipos: a) construcciones consecutivas ilativas y b) 

construcciones consecutivas intensivas o discontinuas, con propiedades semánticas y 

estructuras sintácticas diferenciadas. Finalmente, en el quinto apartado se analizará 

con detalle un tipo de construcciones consecutivas intensivas o discontinuas: las 

construcciones consecutivas discontinuas prototípicas o hiperbólicas. 

 

El trabajo se cierra con unas conclusiones (§6) y las referencias bibliográficas 

(§7). 
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2. LOS CUANTIFICADORES 

 

2.1 Definición y clasificación 
 

En la actualidad existe acuerdo entre los gramáticos en considerar que los 

cuantificadores son elementos que expresan una cantidad de individuos u objetos de 

un ámbito dado que tienen una determinada característica en común o en qué medida 

una cualidad es poseída por un individuo u objeto (SÁNCHEZ, 1999: 1027). Los 

cuantificadores (Q) se proyectan en un sintagma (SQ) cuyo complemento es la 

dimensión cuantificada. En los ejemplos siguientes se ilustra la cuantificación sobre 

N y en el último caso de V. 

 

 (1) a. Muchos libros (cuantificación sobre objetos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Muy inteligente (cuantificación sobre propiedades). 

 

 

 

  

Muchos 

SQ 

Q’ 

Q SN 

libros 

Muy 

SQ 

Q’ 

Q SN 

inteligente 
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c. Beber mucho (cuantificación sobre eventos).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese que los Q, tal como hemos visto en los ejemplos de (1), cuantifican 

sobre elementos a los que no modifican directamente y sobre los cuales poseen un 

ámbito, como ocurre con el cuantificador comparativo tanto en (2) respecto a su coda. 

 

 (2) a. Comió tanto que tuvo que ir al baño varias veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1 “Beber mucho” es ambiguo. En este ejemplo se muestra SQ en una posición de adjunto al SV para 

reflejar que SQ tiene bajo un ámbito todo el evento. Esto requiere un estudio específico que no forma 

parte del objetivo de este trabajo, por lo tanto no entraré en más detalles. 

SV 

V’ 

SV 

V 
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mucho 

SQ 

Q’ 
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tanto 
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SQ 

Q’ 

SV 

Q SComp 

Comp’ 

Comp SFlex 

que 



	 11 

En definitiva, se entiende por cuantificador a aquel elemento que expresa 

cantidad respecto a un individuo o cosa a los cuales se atribuye una cualidad o una 

característica concreta. 

 

En §2.2 de describirá un tipo de cuantificadores, los cuantificadores gradativos 

o de grado. 

 

2.2 Cuantificadores de grado 
 

Tal como señala Sánchez (1999: 1029), existen muchos tipos de 

cuantificadores. En este trabajo nos centraremos en los cuantificadores gradativos o 

de grado, una variante de los cuantificadores propios. Los cuantificadores propios son 

aquellos que manifiestan explícitamente una cantidad. De acuerdo con Sánchez (1999: 

1036) los cuantificadores pueden clasificarse en: a) cuantificadores numerales como 

dos y cinco en (3), b) indefinidos como todo y pocos en (4), y c) de grado como mucho, 

bastante y tres en (5). 

  

(3) a. Compra dos móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra 

dos 

SQ 

Q’ 

Q SN 

SV 

V’ 
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N’ 

móviles 

N 
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b. Cinco camisetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) a. Ha comido todo el pan. 
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b. Pocos espaguetis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) a. Come mucho pollo [CREA, José Luis Tomás García, La otra orilla de la 

droga, 1985].2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
2 Debe descartarse la lectura parafraseable por “Come muchas veces pollo” porque no es pertinente 

para nuestra argumentación. 
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b. Ser bastante desgraciado [DAVIES, Jean Chalon, Entrevista (ABC)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tres monedas de oro. 
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Los cuantificadores gradativos o de grado son aquellos que expresan la 

cantidad, el número o la intensidad con que se mide una determinada realidad, esto 

es, expresan una cantidad relativa respecto a algún parámetro que funciona a modo 

de escala (SÁNCHEZ, 1999: 1090).  

 

(6) a. Muy amable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Poco amable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los ejemplos de (6) la propiedad de “ser amable” atribuida a una persona 

se puede graduar mediante los cuantificadores muy, que expresa un grado elevado y 

poco, que expresa un grado bajo. 
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Así pues, el grado es la capacidad de expresar una misma propiedad (amabilidad 

en (6)) o dimensión en distintas medidas. El grado no es una propiedad que se vincule 

imprescindiblemente a las categorías gramaticales del adjetivo y el adverbio sino que 

proviene de la naturaleza semántica de algunos de los elementos que la componen. 

Así, por ejemplo, serán graduables los adjetivos calificativos o atributivos que indican 

cualidades o propiedades vinculadas con conceptos como la dimensión, la velocidad, 

la apariencia física, el color, la edad, la valoración y las aptitudes y predisposiciones 

humanas (SÁNCHEZ, 2006: 9). Estos adjetivos denotan una propiedad y se unen a 

una variedad de posibles magnitudes o valores para esa propiedad que cambian en 

función de los sustantivos de los que se predican. 

 

Serán graduables los adverbios de manera, tanto los simples, como (7a) y (7b), 

como los que provienen de adjetivos calificativos graduables, como vemos en (7c). 

 

(7) a. Muy bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Muy mal. 
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c. Muy amablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son también graduables ciertos adverbios de lugar y tiempo, en concreto los 

que expresan segmentos como tarde, temprano, antes pero no los que expresan puntos 

en el tiempo o en el espacio como *muy ahora o *muy aquí (SÁNCHEZ, 2006: 11). En 

(8) se reflejan algunos ejemplos que expresan segmentos. 

 

(8) a. Muy tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Muy temprano. 
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c. Bastante lejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Muy tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

Son también elementos graduables los nombres, como los que vemos 

ejemplificados en (9), y los verbos como se muestra en (10). 

 

 (9) a. Comprar mucha verdura. 
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b. Comer mucho pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Cantar demasiadas canciones. 
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 (10) Gritar mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, denominaremos grado a la capacidad de expresar una propiedad 

o un evento en medidas distintas. Por lo tanto, los cuantificadores de grado expresan 

la cantidad, intensidad o número con que se mide algo. Como hemos dicho son 

graduables los adjetivos calificativos o atributivos que denotan cualidades o 

propiedades, los adverbios de manera y ciertos adverbios de lugar y tiempo, además 

de nombres y verbos. 

 

En el apartado siguiente describiremos otro tipo de cuantificadores de grado, 

los que dan a construcciones comparativas y consecutivas en las que se expresa el 

punto de referencia a partir del cual se representa la comparación o la consecuencia. 

Las últimas son el objeto de estudio de nuestro trabajo. 
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V SQ 

mucho 
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3. CONSTRUCCIONES COMPARATIVAS 

 

3.1 Definición y tipos 
 

Según el Esbozo de la Real Academia Española (1973: 543), las construcciones 

comparativas “son aquellas en las que expresamos el resultado de una comparación 

de dos conceptos que, mirados desde el punto de vista del modo, cualidad o cantidad de 

los mismos, se nos ofrecen como semejantes, iguales o desiguales”. 

 

La mayoría de gramáticas distingue dos tipos de comparativas propias, a) las 

comparativas de desigualdad, que se dividen en comparativas de superioridad como 

(1b) y comparativas de inferioridad como (1a) y b) las comparativas de igualdad, como 

(1c). 

 

 (1) a. Tiene cuatro hijos menos que su hermana. 

      b. El Atlético de Madrid ha marcado más goles que el Real Madrid.  

      c. Este vestido tan bonito como el otro. 

 

Las construcciones comparativas también pueden clasificarse en función de la 

naturaleza sintáctica de la coda. Así pues, se distingue entre comparativas con coda 

frasal como en (1a) o con coda clausal como en (1c). 3 

 

Los cuantificadores comparativos como más, menos, tanto/a/os/as, exigen la 

presencia de un sintagma denominado “coda” a la derecha del elemento cuantificado, 

el cual va introducido por palabras como que o como, como se muestra en (2). La coda 

se expresa en todas las construcciones como el punto de referencia a partir del cual 

se establece la comparación.  

																																																													
3 Las codas frasales son codas integradas por una partícula comparativa como que o como seguida de 

un sintagma no oracional. Las codas clausales hacen referencia a codas en las que la partícula 

comparativa precede a una oración. 
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 (2) a. Juan come más carne que Pedro. 

     b. Juan come menos carne que Pedro. 

     c. Juan come tanta carne como Pedro. 

 

En los apartados §3.2 y §3.3 se describirán los tipos de construcciones 

comparativas según la clasificación que consta en la NGLE. 

 

3.2 Construcciones comparativas de desigualdad 
 

Las construcciones comparativas de desigualdad se caracterizan por poseer 

una estructura concreta (RAE, 2010: 858).  

 

(3)  Mi pueblo  es    dos quilómetros           más    grande  que el de mi prima. 

 

 

 

 

En (3) vemos como el elemento o la dimensión comparada va precedida del 

cuantificador más, por lo cual expresa que en una escala el de mi prima está en un punto 

inferior que el de mi pueblo. 

 

Este tipo de construcciones se divide en dos grupos: las construcciones 

comparativas de superioridad (§3.2.1) y las construcciones comparativas de 

inferioridad (§3.2.2). 

 

 

 

Segundo 
elemento de la 
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comparación 

Cuantificador 
comparativo 

Grupo 
cuantificativo 

Núcleo de la 
comparación 

Diferencial 
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3.2.1 Construcciones comparativas de superioridad 
 

Las construcciones comparativas de superioridad utilizan la correlación 

más...que y permiten situar el grado atribuido al primer término de la comparación en 

una posición superior en una escala en relación al grado poseído por el punto de 

referencia (término de la comparación), que constituye información conocida por 

ambos interlocutores (SÁEZ, 1999: 1131). Véanse los ejemplos de (4). 

 

(4) a. Juan está más delgado que Pepe. 

     b. Este perro es más simpático que el perro de María. 

      c. El helado de chocolate está más bueno que el de vainilla.  

      d. María es más inteligente que Paula. 

 

3.2.2 Construcciones comparativas de inferioridad 
 

Las construcciones comparativas de inferioridad utilizan la forma menos...que. 

En ellas se expresa que el término comparado posee en un grado menor la propiedad 

atribuida al punto de referencia expresado en la coda (SÁEZ, 1999: 1131). Ejemplo 

de ello son los que se muestran en (5). 

 

 (5) a. Juan está menos delgado que Pepe. 

      b. Este perro es menos simpático que el perro de María. 

      c. El helado de chocolate está menos bueno que el de vainilla.  

      d. María es menos inteligente que Paula. 
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3.3 Construcciones comparativas de igualdad 
Las construcciones comparativas de igualdad son aquellas que utilizan la forma 

tan…como con sus variaciones. En ellas se equipara el grado concreto de una propiedad 

poseída por los dos elementos comparados (RAE, 2010: 867), tal como se detalla en 

el esquema de (6).  

 

 (6)  Mi pueblo      es      tan           grande   como el de mi prima. 

 

 

 

 

 

 

 

En principio, este tipo de construcciones se encuentra presente cuando el 

grado de la cualidad que comparten ambos términos comparados es equivalente. Si el 

elemento cuantificado o núcleo es un adjetivo o un adverbio el cuantificador adoptará 

la forma apocopada tan mientras que si modifica al verbo o a alguno de sus 

argumentos será tanto (GUTIÉRREZ, 1994: 52). Son comparativas de igualdad 

ejemplos como los de (7). 

 

(7) a. Juan está tan delgado como Pepe. 

     b. Este perro es tan simpático como el perro de María. 

     c. Comió tanto chocolate como Pedro. 

     d. Lloró tanto como Paula.  

 

En el apartado siguiente se describirán las propiedades de las construcciones 

de grado consecutivas, que constituyen el núcleo central de nuestro trabajo. Como se 

verá, las construcciones consecutivas poseen estructuras relacionadas con las 

comparativas de igualdad.   
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comparación 

Cuantificador 
comparativo 
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cuantificativo 

Núcleo de la 
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4. ORACIONES CONSECUTIVAS 
 

Existe un gran debate entre los gramáticos acerca de qué tipo de 

construcciones se consideran propiamente consecutivas. La NGLE (RAE, 2010: 874) 

distingue dos tipos. En primer lugar, las construcciones consecutivas ilativas (§4.1), y 

en segundo lugar, las construcciones consecutivas intensivas o discontinuas (§4.2). 

 

En el primer tipo se establece una relación de causa-consecuencia entre dos 

frases que están en un mismo nivel sintáctico (recursividad lineal)4 como ocurre con 

las coordinadas copulativas que vemos ejemplificadas en (1). 

 

(1) a. María come y Marta ríe. 

b. El perro ladra y el gato maúlla. 

c. Mi mujer se va de viaje y yo me quedo en casa. 

d. El libro es grueso y la hoja delgada. 

 

Cuando coordinamos dos frases mediante la conjunción y como en (1), puede 

invertirse el orden en que ambas aparecen, es decir, Marta ríe y María come posee un 

significado similar a (1a). Lo mismo ocurre en (1b), (1c) y (1d), donde podemos 

invertir el primer elemento respecto al segundo. Sin embargo, en las construcciones 

consecutivas no se puede invertir el orden de las frases porque entre ellas hay una 

relación de causa-efecto, tal como se ve en (2) y (3). 

 

(2) a. Pienso, luego existo. 

b. Mi hermano es un delincuente, en consecuencia, no lo ayudaremos. 

																																																													
4 La recursividad lineal aparece cuando las proposiciones se encuentran en un mismo nivel jerárquico 

como en la coordinación y yuxtaposición: 

 

(i) a. Juana canta, Pedro la escucha. 

    b. Juana canta y Pedro la escucha.  
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c. Has estudiado mucho, por lo tanto, no te preocupes por nada. 

d. Te has llevado muy bien, consecuentemente, te voy a premiar por ello. 

 

  (3) a. *Existo, luego pienso. 

       b. *No lo ayudaremos, en consecuencia, mi hermano es un delincuente. 

       c. *No te preocupes por nada, por lo tanto, has estudiado mucho.  

       d. *Te voy a premiar por ello, consecuentemente, te has llevado muy bien. 

 

En (2a) puede observarse una relación de causa-efecto entre las dos 

proposiciones mientras que el nexo luego hace función de marcador discursivo. Vemos 

que en esta oración hay una ordenación de los hechos en el eje temporal, esto es, el 

proceso mental de pensar se produce previamente al de existir. 

 

En (3) no ocurre porque no hay esta misma relación implicativa que se deriva 

del hecho de que un evento se sitúe antes que otro en el eje temporal. En este caso 

nos encontramos con dos hechos simultáneos cuyo orden lineal puede ser invertido 

sin perder su significado original. Las estructuras coordinadas como las de (2) 

formadas por dos frases que mantienen una relación implicativa se denominan 

construcciones consecutivas ilativas (RAE, 2010: 891). 

 

Las construcciones consecutivas intensivas o discontinuas (RAE, 2010: 874) 

también mantienen una relación de causa-consecuencia entre las dos frases de que 

constan, sin embargo, la estructura es distinta de la que se acaba de ver en las 

construcciones consecutivas ilativas de (2) ya que la consecuencia se subordina a la 

oración principal por lo que entre ellas media una relación sintáctica de recursividad 

cíclica.5 Véanse los ejemplos de (4). 

																																																													
5 La recursividad cíclica aparece cuando hay una relación de dominio entre las proposiciones, esto es, 

cuando una proposición está dentro de la otra: 

 

(ii) a. [El médico me ha dicho [que vaya a la farmacia a [comprar una aspirina]]]. 
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(4)  a. Habla tan rápido que no se le entiende. 

  b. Conduce tan lento que siempre llegamos tarde a los sitios. 

  c. Tengo tanto dinero que voy a comprarme un Ferrari. 

 d. Me asusté tanto que me quedé dormido [CREA, prensa, Buenas noches, 

1996]. 

 

Rápido en (4a) constituye un complemento de habla que expresa un grado de 

velocidad respecto a la manera de hablar. Las dos frases que forman la construcción 

consecutiva mantienen la misma relación semántica que en (2a), sin embargo, en (4a) 

estamos ante una subordinada mientras que en (2a), la segunda frase está coordinada 

con la primera.6 

 

En resumen, las construcciones consecutivas son aquellas proposiciones que 

guardan con la principal una relación de causa-efecto. Podemos distinguir dos grupos: 

aquellas en que la consecuencia se expresa mediante una subordinada y las que 

aparecen en forma de coordinada.  

 

En el apartado §4.1 se describirán las propiedades de un tipo de estructuras 

consecutivas, las consecutivas no intensivas o ilativas y en 4.2 se detallarán las 

propiedades de las consecutivas intensivas o discontinuas.  

 

 

																																																													
      b. [No estuve a tiempo de [entregar el trabajo]]. 

 
6 Cuando el nexo introducido por que indica la consecuencia de la intensidad de una cualidad o acción 

nos hallamos ante una oración consecutiva. Aun así, hay muchas incongruencias sobre este tema. 

Álvarez (1997, 15) observa que las consecutivas son oraciones muy próximas a las subordinadas 

adjetivas o de relativo y que, por tanto, carecen de función oracional y se integran en el enunciado a 

través de la dependencia con el antecedente con el que forman un grupo de categoría nominal. En 

este trabajo no entraremos en esta cuestión. 
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4.1 Construcciones consecutivas ilativas 
 

Las construcciones consecutivas no intensivas o ilativas, como las 

ejemplificadas en (5), vinculan dos hechos, el segundo de los cuales está conectado al 

primero mediante una relación de causa-efecto y expresa la consecuencia que se deriva 

de la causa. Es decir, el nexo que relaciona ambas frases debe ser un marcador 

discursivo. 7  Los nexos más frecuentes en este tipo de construcciones son 

conjunciones o locuciones conjuntivas como pues, luego, en consecuencia, consecuentemente, 

por tanto, así pues, entre otros. 

 

 (5)  a. Tengo suficiente dinero, por tanto, voy a comprarme un coche. 

 b. No llevo gafas y no puedo verte; por tanto, acércate más. 

 c. Tengo mucha hambre. Voy a comer, pues. 

 

Como existe una relación implicativa entre las dos frases, que supone un orden 

en la cadena temporal (primero se produce la causa y luego la consecuencia) no se 

puede invertir el orden en que aparecen las dos frases. 

 

 (6)   a. *Voy a comprarme un coche, por tanto, tengo suficiente dinero. 

 b. *Acércate más; por tanto, no llevo gafas y no puedo verte. 

 c. *Voy a comer. Pues, tengo mucha hambre. 

 

En resumen, en las construcciones consecutivas ilativas la segunda frase de 

una oración está conectada a la primera a través de una relación de causa-efecto y, por 

																																																													
7 Los marcadores discursivos son elementos gramaticales que se utilizan para unir proposiciones o 

fragmentos discursivos señalando el tipo de relación semántica que se establece entre ellos y que se 

quiere transmitir. Pueden ser conjunciones, preposiciones, morfemas ligados y expresiones como o, 

y, sin embargo, por cierto, esto es, es decir, pues, por tanto, entre otros (UB, Diccionari de lingüística, 

http://www.ub.edu/diccionarilinguistica). 
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lo tanto, expresa la consecuencia que se deriva de la causa. Se forman a partir de la 

recursividad lineal ya que se relacionan ambas frases en un mismo nivel sintáctico. 

En §4.2 describiremos las propiedades del segundo tipo de estructuras 

consecutivas, las consecutivas intensivas o discontinuas. 

 

4.2 Construcciones consecutivas intensivas o discontinuas  
 

Las construcciones consecutivas intensivas o discontinuas se caracterizan por 

poseer la estructura mostrada en (7).   

 

(7) Juan      es        tan              alto       que necesita hacerse la ropa a medida. 

 

 

 

 

La NGLE (RAE, 2010: 874) llama consecutivas intensivas o discontinuas (o 

ponderativas) a frases como las que vemos reflejadas en (8).  

 

 (8) a. Está tan cerca de la perfección que seguro que sacará matrícula de          

honor. 

     b. María bebe tanta agua que siempre tiene que ir al baño. 

     c. Tiene tantos exámenes que se pasará toda la semana encerrada en casa. 

     d. Canta tan bien que saca muy buenas notas en música. 

e. Engordó tanto que no le entraban los pantalones de la temporada pasada. 

f. Piensa en tantas cosas que luego no piensa en él mismo. 

g. Tengo tanto miedo que no voy a entrar. 

 

A diferencia de las estructuras consecutivas ilativas (§4.1), que presentan una 

estructura de coordinación, las estructuras consecutivas discontinuas (llamadas 

Coda consecutiva Sujeto Elemento Q Núcleo 
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también intensivas o ponderativas) son construcciones subordinadas. En las 

construcciones consecutivas ilativas el conector relaciona dos frases del mismo nivel 

utilizando la recursividad lineal siendo una la consecuencia de la otra, como en (5). 

Sin embargo, en el caso de las construcciones consecutivas discontinuas, la relación 

entre las frases es de subordinación, es decir, una frase está dentro de otra y, por lo 

tanto, la subordinada expresa el efecto de lo expresado por el verbo principal, es decir, 

la causa.  

 

La subordinada consecutiva está vinculada a un elemento graduable que 

aparece en la frase principal (nombre, adjetivo, adverbio o verbo) precedido por un 

cuantificador (Q) que puede ser cuantificativo (tanto/tanta/tantos/tantas) o cualificativo 

(tal/tales)  y seguido por una coda que expresa la consecuencia. El nexo por excelencia 

de este tipo de construcciones es la conjunción que, relacionado con el cuantificador 

que aparece con anterioridad. 

 

El caso de (8b) es diferente porque el grado atribuido al primer elemento 

(María) se sitúa en la posición máxima de la escala de grado poseído por el punto de 

referencia “beber tanta agua”, es decir, “beber mucha agua”, que aparece como el 

efecto para la consecuencia de que María vaya tantas veces al día al baño. La 

consecuencia de ir varias veces al baño deriva del hecho expresado por la proposición 

principal. 

 

En (8d) el constituyente que saca muy buenas notas en música manifiesta un 

resultado real por tener la capacidad de “cantar muy bien”. En (8c), el constituyente 

que se pasará toda la semana encerrada en casa manifiesta también un resultado real de 

“tener muchos exámenes”, que implica quedarse en casa estudiando. 

 

 (9) a. Delegó tantos trabajos que él no hizo ninguno. 

b. Bebió tanta agua que no quedó para el resto. 
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Tanto en (9a) como en (9b), la coda, que engloba todo lo que viene después 

del elemento Q que, implica una consecuencia del grado conseguido por “delegar 

tantos trabajos” y “beber tanta agua”. 

 

Como puede observarse, la estructura de las subordinadas consecutivas es 

paralela a la de las comparativas que hemos visto en §3. Las diferencias entre ellas son 

básicamente que las comparativas no poseen una relación de causa-consecuencia 

entre ambas proposiciones y las consecutivas sí. 

 

La estructura implicativa de las consecutivas intensivas puede resumirse en la 

fórmula αà β, que se parafrasea de la siguiente manera: “α es un argumento para β” 

(SÁNCHEZ, 1999: 1112). Es una estructura cuantificada por lo que la consecutiva 

introducida por que es un complemento del sintagma cuantificado, estructura que 

siguen todas las consecutivas discontinuas. Véanse los ejemplos de (10). 

 

 (10)  a. Le gusta tanto que se pone nervioso cuando la ve. 

b. Come tanto que no le caben los pantalones del año pasado. 

c. Tengo tanto trabajo que no sé por dónde empezar. 

d. Es tan listo que siempre saca buenas notas. 

 

Las construcciones consecutivas ponderativas expresan que cierto número, 

cantidad o grado de una propiedad expresada por el predicado alcanza un grado o 

nivel extremo “de forma que se obtiene como consecuencia el estado de cosas, 

también extremo” (RAE: 2010, 874), como se ve en (11).  

 

(11)  a. Lee tantos libros que todo el mundo le pide recomendaciones. 

    b. Es tan perezoso que no tiene ganas de salir de fiesta. 

    c. Es tan buena persona que ayuda a los niños pobres. 

    d. Trabajó durante tantas horas que cayó rendido en la cama. 
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El cuantificador (elemento Q tan, tanto, tanta, tantos, tantas) de las 

construcciones consecutivas discontinuas selecciona siempre un sintagma que pueda 

ser cuantificado. 8  Así pues, el elemento Q y la frase consecutiva forman un 

constituyente común tal como vemos ejemplificado en (12). 

 

 (12)  a. Conduce tan rápido que tendrá un accidente. 

b. Juan es tan alto que no encuentra pantalones de su talla. 

 

El SQ señala uno de los extremos de la escala. Es la llamada escala de grado, 

que Sánchez (1999: 1090) define como “un conjunto ordenado de elementos que 

tienen alguna propiedad en común”. En el caso de las construcciones consecutivas, la 

expresión de grado tan (y sus variantes) señala un grado concreto a través de una escala 

de grado que se sitúa en la parte elevada de la escala.  

 

 (13) a. Estudió tanto que aprobó el examen. 

       b. Está tan ocupado que no puede quedar con los amigos. 

          c. Organiza tantos eventos en su pueblo que todo el mundo la conoce. 

       d. Sabe tantas cosas que un día escribirá un libro. 

 

En (14a) el segundo elemento implica para el hablante la expresión del adjetivo 

intensificado ocupado pero en su máximo grado, lo que le hace equivalente a 

expresiones superlativas como las de (14b) y (14c). 

 

 (14) a. Está tan ocupado que no tiene tiempo para sus cosas. 

       b. Está ocupadísimo. 

       c. Está muy ocupado. 

 

 En resumen, las construcciones consecutivas intensivas o discontinuas se 

construyen a partir de un elemento graduable, un cuantificador (cualificativo o 

																																																													
8 Para más información véase §2. 
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cuantificativo) y una coda que expresa una consecuencia. Esta estructura mantiene 

una relación de subordinación respecto a la oración principal en la que se encuentra 

el cuantificador. Se caracterizan principalmente por poseer una coda que alcanza un 

nivel extremo de un hecho real en la escala de grado. 

  

En el apartado siguiente describiremos un tipo de construcciones consecutivas 

intensivas o discontinuas que poseen una coda con valor hiperbólico: las 

construcciones consecutivas intensivas o discontinuas prototípicas o hiperbólicas, que 

constituyen el centro de nuestro trabajo. 
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5. CONSTRUCCIONES CONSECUTIVAS DISCONTINUAS PROTOTÍPICAS O 

HIPERBÓLICAS 
 

En el apartado §4 se han clasificado las oraciones consecutivas en ilativas y en 

discontinuas o intensivas. Dentro de las construcciones consecutivas discontinuas o 

intensivas pueden distinguirse dos tipos: las regulares como (1), que hemos tratado en 

§4, y las prototípicas como (2), que poseen unas características especiales. 

 

 (1) a. Mario es tan alto que necesita zapatos grandes. 

      b. Mi padre está tan fuerte que hace los maratones de tres en tres. 

 

 (2) a. Mario es tan alto que toca el cielo. 

       b. Hacía tanto calor que los coches se derretían.  

 

Se entiende por construcción consecutiva discontinua prototípica o 

hiperbólica a aquella cuya coda expresa un proceso, una acción o un evento con valor 

hiperbólico como en los ejemplos (b) de los pares siguientes.  

 

 (3) a. Está tan delgado que se viste en la sección de niños. 

     b. Está tan delgado que no se le ve de perfil. 

 

 (4) a. Es tan feo que se tapa la cara para salir a la calle. 

     b. Es tan feo que hace llorar a las cebollas. 

 

(5) a. Tenía los pies tan grandes que no encontraba zapatos de su talla. 

     b. Tenía los pies tan grandes que podía dormir de pie. 

 

Las construcciones consecutivas intensivas o discontinuas regulares se 

diferencian de las hiperbólicas en las siguientes propiedades: 
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a) Expresan un grado máximo inalcanzable a diferencia de las construcciones 

consecutivas discontinuas regulares, que expresan un hecho real (SUÑER, 2013: 

338).9 Por este motivo, las consecutivas regulares admiten una prolongación mediante 

una frase que exprese que algún otro individuo alcanzó un grado mayor. Por el 

contrario, las consecutivas prototípicas no admiten este tipo de sintagmas. Esto se 

debe a que la coda prototípica no es cumulativa10 y, por lo tanto, no admite un 

restrictor (SUÑER, 2013: 342-343). 

 

 (6) a. Está tan delgado que se viste en la sección de niños pero su hermano 

aún está más delgado. 

     b. Está tan delgado que no se le ve de perfil *pero su hermano aún está 

más delgado. 

 

 (7) a. Es tan feo que no sale de casa pero su primo aún es más feo.  

     b. Es tan feo que hace llorar a las cebollas *pero su primo aún es más 

feo.  

 

Como podemos observar, en (7a) puede ser que el primo de la persona 

expresada mediante el sujeto pueda superar el grado de “feo” asociado al sujeto y, por 

lo tanto, expresa un hecho real que puede ocurrir. Sin embargo, en (7b) no se puede 

añadir una prolongación similar porque el sujeto expresa un grado extremo de fealdad. 

 

b) Las oraciones consecutivas hiperbólicas equivalen semánticamente a un 

grado extremo como sucede con los superlativos analíticos de (8b) y (9b) y con los 

superlativos sintéticos de (8c) y (9c). A diferencia de los superlativos, las consecutivas 

																																																													
9 Suñer (2013: 338) establece esta misma propiedad para las comparativas prototípicas. 
10 Tiene carácter cumulativo cuando “pueden sumarse los grados asociados a los individuos de una 

serie coordinada para obtener un grado mayor” (SUÑER, 2013: 343). 

 (iii) Mario come más que tú y yo juntos. 



	 36 

hiperbólicas expresan, además, una valoración subjetiva sobre el grado extremo por 

lo que este no puede ser superado, como vemos en (8) y (9) (SUÑER, 2013: 340).11 

 

 (8) a. Pedro está tan delgado que no se le ve de perfil *pero Juan es más 

delgado todavía. 

   b. Pedro está muy delgado pero Juan todavía lo es más. 

      c. Pedro está delgadísimo pero Juan todavía lo es más. 

 

 (9) a. Pedro es tan feo que hace llorar a las cebollas *pero Juan es más 

feo todavía. 

     b. Pedro es muy feo pero Juan todavía lo es más. 

        c. Pedro es feísimo pero Juan todavía lo es más. 

 

Tal como se observa en (3a) el grado de delgadez se calcula a partir del punto 

de referencia compartido por los interlocutores. En oraciones como las de (3b), el 

punto de referencia de la coda oracional es un prototipo y, por lo tanto, el grado de 

delgadez expresado es extremo puesto que se utiliza la expresión hiperbólica no se le ve 

de perfil.  Sin embargo, en (9a) se nos indica, además de que el individuo está muy 

delgado, un énfasis aportado por el emisor. 

 

c) En las construcciones consecutivas intensivas, como ocurre con las 

construcciones comparativas de igualdad, nunca puede ir un diferencial (SUÑER, 

2013: 341).12  

  

(10) a. María bebe tanta agua que va al baño a menudo. 

        b. María bebe *dos litros tanta agua que va al baño a menudo. 

 

																																																													
11 Suñer (2013: 340) establece esta misma propiedad para las comparativas prototípicas. 
12 Suñer (2013: 341) establece esta misma propiedad para las comparativas prototípicas. 
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En oraciones como las de (10a) no podemos introducir un diferencial entre el 

verbo y el cuantificador, de manera que la oración es agramatical tal como se muestra 

en (10b).   

 

d) El término cuantificado y el cuantificador con los que se combina una coda 

consecutiva pueden omitirse si el hablante sobreentiende cuál es la propiedad 

cuantificada. Sin embargo, en las regulares esto no es posible (ÁLVAREZ, 1999: 

3758), como vemos en los ejemplos de (12). 

  

(11) a. Huele tan mal que me voy a morir.  

        b. Huele que me voy a morir. 

 

(12) a. Huele tan mal que voy a comprar un ambientador. 

          b. *Huele que voy a comprar un ambientador.      

 

 En ejemplos como los de (11b) la coda hiperbólica que me voy a morir hace 

sobreentender que algo posee la propiedad cuantificada hiperbólica de oler muy mal. 

Sin embargo, en (12b) no puede sobreentenderse que huele muy mal y la oración no 

es correcta. 

 

f) En algunas ocasiones no hace falta que el prototipo aparezca expresado 

concretamente sino que basta que permita abrirse con una presuposición de grado 

máximo, como expresiones tales como no sé qué, ¡vaya tela! o similares (SUÑER, 2013: 

348).13 Véanse los ejemplos de (13). 

  

(13) a. Me insultó tanto que no sé qué.  

        b. Era tan feo que ¡vaya tela! 

 

																																																													
13 Suñer (2013: 348) establece esta misma propiedad para las comparativas prototípicas. 
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5.1 Codas consecutivas prototípicas o hiperbólicas 
 

En las oraciones consecutivas prototípicas o hiperbólicas el uso ha consagrado 

fórmulas oracionales rígidas en las que la coda permite presuponer el elemento 

cuantificado y el cuantificador (RAE, 2010: 874). Se trata de codas que expresan el 

punto de referencia máximo a partir de prototipos o expresiones hiperbólicas 

aprobadas de manera convencional por toda una comunidad de hablantes (SUÑER, 

2013: 341).14 

 

 (14) a. Está que se sube por las paredes. 

       b. Está que trina. 

       c. Está que echa chispas. 

  

(15) a. Hoy estás que te sales. 

       b. Hoy estás que te mueres. 

       c. Hoy estás que no veas. 

 

 (16) a. Este pastel está que te cagas. 

        b. Este pastel está que te mueres. 

        c. Este pastel está que flipas. 

 

En registros informales resulta habitual sustituir el cuantificador por el artículo 

indefinido un sin que se pierda el significado de la oración, como en (17b) (RAE, 2010: 

874). 

 

(17) a. Tengo tanto frío que voy a ponerme la chaqueta. 

         b. Tengo un frío que me muero. 

 

																																																													
14 Suñer (2013: 341) establece esta misma propiedad para las comparativas prototípicas. 
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5.2 Codas suspendidas 
 

Las consecutivas regulares no pueden aparecer sin el segundo miembro porque 

desaparecería el valor de intensidad de la estructura ya que no se expresaría un punto 

de referencia. Sin embargo, en ciertos contextos informales, las consecutivas 

hiperbólicas pueden aparecer sin una coda expresa (ÁLVAREZ, 1999: 3750). Son 

construcciones en que se elide la coda porque esta se presupone ya que la frase queda 

en entonación suspendida lo cual permite abrir una presuposición (RAE, 2010: 875). 

Véanse (18b), (19b) y (20b). 

  

(18) a. Es tan impuntual que nunca llega a la hora. 

                   b. ¡Es tan impuntual…! 

  

(19) a. Dice tantas tonterías que a veces me cuesta entenderlo. 

                   b. ¡Dice tantas tonterías…! 

  

(20) a. Es tan despistado que se ha dejado la chaqueta en clase. 

                   b. ¡Es tan despistado…! 

 

En los ejemplos de (18a), (19a) y (20a) la oración posee todos los elementos 

que requiere una construcción consecutiva regular. Sin embargo, en (18b), (19b) y 

(20b) no se expresa la coda. A pesar de ello, interpretamos que se hace referencia a 

un grado extremo gracias a la entonación suspendida. Esto es, en (20a), la oración se 

podría haber pronunciado en una clase de un instituto donde un compañero se ha 

dejado la chaqueta en el aula porque se ha despistado un momento. En 

contraposición, en (20b) podría pronunciarse en el mismo contexto que (20a) pero 

tendría un significado hiperbólico, es decir, el chico tiene el grado de despistado 

siempre, por lo general. 
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Hemos dicho que este tipo de construcciones expresan un grado extremo de 

una propiedad o evento en una escala. En cambio, si el cuantificador tan se combina 

con el indefinido poco, la oración denotará inferioridad en un grado extremo. Véanse 

los ejemplos de (21). 

 

(21) a. ¡Ríe tan poco…! 

       b. ¡Estudia tan poco…! 

       c. ¡Come tan poco…! 
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6. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha demostrado que las construcciones consecutivas 

discontinuas con valor hiperbólico o prototípico difieren de las consecutivas 

intensivas por poseer una coda que expresa un grado máximo inalcanzable, que no 

admite ningún restrictor, sobre el cual recae una valoración subjetiva que no puede 

ser superado, como se muestra en (1) y (2). 

 

(1) a. Pablo es tan feo que le da vergüenza salir a la calle. 

     b. Mi marido come tanto que se engorda mucho. 

     c. Este perro está tan flaco que nunca quiere repetir. 

 

(2) a. Pablo es tan feo que da miedo a los lobos. 

     b. Mi marido come tanto que un día reventará. 

     c. Este perro está tan flaco que no hace sombra. 

 

Se ha observado que las construcciones consecutivas discontinuas con valor 

hiperbólico o prototípico presentan unas similitudes y diferencias con respecto a las 

consecutivas regulares. Las consecutivas regulares se diferencian de las hiperbólicas o 

prototípicas por poseer una coda que denota causa-efecto y admite una prolongación 

de la coda que depende del grado de la propiedad que expresa. Además, en las 

consecutivas regulares no se puede omitir ni el elemento cuantificado ni el 

cuantificador, mientras que sí puede ocurrir en el caso de las hiperbólicas o 

prototípicas, como se observa en (3) y en (4).  

 

(3) a. *El café estaba que me quemé la lengua. 

     b. *María hablaba que no se le entendía. 
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     c. *Pedro llegó que aún no había nadie. 

 

(4) a. El café estaba tan caliente que me quemé la lengua. 

     b. María hablaba tan rápido que no se le entendía. 

     c. Pedro llegó tan pronto que aún no había nadie. 

 

Estos datos nos han permitido justificar que las codas prototípicas expresan 

un punto de referencia máximo situado en un nivel inalcanzable de la escala ya que 

hacen referencia a prototipos o expresiones hiperbólicas aceptadas de manera 

convencional por una comunidad de hablantes. Por este motivo pueden elidirse el el 

cuantificador siempre que el interlocutor pueda deducir el grado a partir del prototipo 

empleado en la coda extrema, como en (5). 

 

(5) a. Está para chuparse los dedos.15 

     b. Está que no caga. 

     c. Está que saca humo. 

 

 Dentro de las codas que permiten obtener una interpretación de grado 

extremo se encuentran las suspendidas, que eliden la coda cuando la frase acaba con 

una entonación suspendida que permite abrir una preposición, como se ve en (6).  

 

 (6) a. ¡Es tan guapo…! 

      b. ¡Estoy tan cansada…! 

      c. ¡Es tan despistado…! 

 

																																																													
15 Muchas codas lexicalizadas están encabezadas por la preposición para.		
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A través de la elaboración de este trabajo se ha descrito los mecanismos 

gramaticales que intervienen en las construcciones consecutivas intensivas 

prototípicas o hiperbólicas, y se ha mostrado las diferencias y similitudes entre las 

construcciones comparativas y las construcciones consecutivas. Además, se ha 

profundizado los conocimientos de la expresión del grado, aspecto característico de 

las construcciones consecutivas intensivas prototípicas o hiperbólicas. 

 Finalmente, se ha establecido una unificación en el uso de los requisitos 

formales como son las citas, la paginación, la estructuración, las referencias 

bibliográficas y toda la preparación que requiere un trabajo académico de estas 

magnitudes. 
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