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1. Introducción
Aun teniendo bien en cuenta lo controvertido del uso de la expresión “subordinación
adverbial” en la actualidad, queda también fuera de dudas lo práctico que resulta dicha
denominación para agrupar a una serie de subordinadas que, de otro modo, se
deberían presentar enumerándolas: causales, finales, consecutivas, etc.
En el paralelismo creado entre una clase de subordinada y una clase de palabras
(unido a las funciones que le son propias a esta última) queda establecida la relación
entre subordinada sustantiva con el sustantivo (unido a las funciones de sujeto,
complemento directo o indirecto), entre adjetiva o de relativo con el adjetivo (unido a
sus funciones de modificador del nombre) y entre adverbial o circunstancial con el
adverbio (unido a sus funciones de complemento circunstancial de tiempo, de causa,
etc.). En el periodo histórico, comprendido entre 1847 y 1920, estudiado por Calero
Vaquera (1986: 261-262), diversos tratadistas gramaticales (Blanco, Cejador, Benot,
Hermosilla Rodríguez y Tamayo) “convienen en subdividir y denominar las oraciones
subordinadas de acuerdo con la función desempeñada en el conjunto de la oración
compuesta: a) subordinadas sustantivas [...]; b) subordinadas adjetivas o de relativo [...]; c)
subordinadas adverbiales.” En este último tipo, según “la división más usual” se incluyen
“las temporales, modales, de lugar, causales, finales, comparativas, condicionales y concesivas.”
Dicho paralelismo presenta indudables ventajas respecto a la subordinación
sustantiva y de relativo; en cambio, ha creado numerosas controversias, debates y
clasificaciones de todo tipo respecto a la subordinación adverbial, llegándose al punto
de evitar esta denominación. Narbona Jiménez (1989, 1990) denominó adverbiales
impropias a las causales, finales, comparativas, consecutivas, condicionales y
concesivas, en un intento de superar lo inadecuado de la denominación general.
Estudiosos de la talla de Alarcos (1994) utilizaron la distinción entre adverbiales
propias (locativas, temporales y de modo) e impropias. Veiga y Mosteiro (2006)
utilizan la denominación de adverbiales solo para referirse a las propias. Sin embargo,
aunque es innegable que las subordinadas propias pueden equivalerse a un adverbio,
esta clasificación ha recibido críticas basadas en su solapamiento con la estructura que
conforman, que es la de ser subordinadas de relativo libres (NGLE 2009: 76-78).
Las críticas que la denominación “adverbial” ha recibido no carecen de bases y
están aceptadas en la actualidad, aún más si el análisis sintáctico pormenorizado saca al
descubierto la naturaleza no adverbial de estas subordinadas (con la salvedad de las de
tiempo y modo). En este sentido son claras y contundentes las palabras de Gutiérrez
Ordóñez (2002: 203) en su estudio fundamental sobre las causales: “A los segmentos
que expresan causa (sean oraciones transpuestas o no) no les conviene la
denominación de «adverbiales». Ni siquiera el término contradictorio de «adverbiales
impropias». En realidad, ningún aditamento es adverbial. Son sintagmas nominales”.
El análisis tradicional basado fundamentalmente en su función (con una equivalencia
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aproximada a la categoría) de las subordinadas se sustituye por un análisis sintáctico
que parte de las categorías, es decir, parte “de una clasificación categorial de los grupos
sintácticos (nominal, adjetival, verbal, etc.)” (NGLE 2009: 75). De ahí que, en rigor,
sintácticamente se analicen como grupos conjuntivos de término oracional (aunque
sepa) o como grupos prepositivos de término oracional (para que me ayudes). La primera
experiencia que aborda la subordinación adverbial en su conjunto aplicando este
análisis netamente sintáctico es la realizada por Pavón Lucero (2012), que establece
una clasificación de las subordinadas adverbiales según su estructura sintáctica (§ 8.).
No obstante, aun otorgando aquí el debido reconocimiento a las exigencias de un
análisis sintáctico estricto, si se considera la naturaleza contrastiva de esta obra, se
debe dar el justo protagonismo a las funciones comunicativas y a la carga semántica
que vehiculan las estructuras objeto de descripción. Por consiguiente, lo razonable y
práctico es mantener las etiquetas heredadas de la tradición, reconocidas por los
hablantes de las dos lenguas (Bermejo 2008: 45-49) y aceptadas con las debidas
puntualizaciones también por los especialistas, como se indica más arriba.
Otra cuestión polémica es la categoría atribuida a lo que aquí se denomina nexo,
término que permite englobar a las distintas categorías morfosintácticas conjunción,
locución conjuntiva, locución prepositiva o preposición bajo una misma
denominación y a la vez permite identificarlas semánticamente (o si se prefiere con su
función comunicativa): nexos causales (porque, ya que, etc.), nexos finales (para, etc.),
nexos concesivos (aunque, a pesar de, etc.), etc.
Por último, queda por abordar el término “oración subordinada”, el cual, como ya
se ha apuntado, puede ser sustituido por las expresiones “grupo conjuntivo” o “grupo
preposicional” que son más precisas sintácticamente, ya que reflejan la estructura
sintáctica de esas secuencias. Adoptar el punto de vista sintáctico obligaría a precisar
constantemente si se trata de grupo preposicional o conjuntivo; con lo que se ganaría
en rigurosidad analítica, pero mientras no se logre su generalización se perdería en
eficacia expositiva. Así pues, teniendo presente este rigor, pero dando prioridad al
punto de vista semántico y reflejando, a la vez, la tradición de los estudios gramaticales
que constituye el acervo de los destinatarios de esta obra sobre la lengua española e
italiana, se utilizarán aquí, junto con otros, la expresión “oración subordinada”.
En este capítulo se describen siete tipos de oraciones subordinadas: causales (§ 2.),
finales (§ 3.), consecutivas (§ 4.), temporales (§ 5.), modales (§ 6.), concesivas (§ 7.) y (§
8.) comparativas. Cada sección aporta las características de cada subordinada, su
tipología, los nexos que las encabezan, el modo verbal de la subordinada, junto con los
factores que lo inducen o lo favorecen, identificados entre las condiciones sintácticas o
bien en el contexto informativo y pragmático. Puntualmente se señalarán las
divergencias de comportamiento sintáctico y pragmático respecto al italiano y las
variaciones diatópicas más relevantes en la vasta área de la lengua española.
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2. Oraciones causales
2.1. Caracterización
Desde el punto de vista semántico, las causales se dividen en no explicativas (también
llamadas puras o especificativas) y explicativas (Galán 1999). En las no explicativas o
especificativas, se establece una relación no consabida de causa-efecto o de
motivación-resultado (en este último caso, dado que implica un acto de voluntad, los
sujetos deben ser entidades animadas). En las explicativas, la subordinada ofrece una
explicación o una justificación de lo indicado en el predicado principal.
A partir de la clasificación causales de enunciado y de enunciación, se deben
distinguir las de enunciación de las explicativas.
Desde el punto de vista de las funciones informativas, la distinción entre conocido
(tema) y novedoso (rema) puede manifestarse en el orden de la subordinada causal,
antepuesta o pospuesta al grupo verbal principal.
Desde el punto de vista sintáctico, las causales se dividen, según la denominación
de Galán (1999), en integradas y periféricas o, siguiendo la denominación de la NGLE
(2009: 3460-3484), en internas al predicado y externas al predicado. Se puede
establecer una correspondencia entre las distinciones sintácticas y semánticas. Las
internas al predicado, cuya función sintáctica es la de complemento circunstancial,
“especifican” la causa, es decir, aportan razones que completan el contenido
correspondiente al predicado. Las externas al predicado introducen una explicación o
justificación (explicativas y de enunciación). En líneas generales también se puede
establecer una correspondencia con las funciones informativas: las integradas o
internas al predicado ofrecen una información remática (novedosa) y la subordinada se
pospone al verbo principal (salvo en casos de énfasis u otros efectos expresivos). Las
causales prototípicas son las internas al predicado y la conjunción prototípica es porque.
Las causales externas al predicado (periféricas) no son construcciones marginales,
sino de un uso muy frecuente y prueba de ello es la variedad de conjunciones y
locuciones con que cuenta la lengua para este tipo de causales. Así pues, a partir del
punto de vista sintáctico y aplicando los criterios semánticos, informativos y
pragmáticos, las causales externas se dividen en tres tipos (NGLE 2009: 3463-3484):
(i) causales que constituyen tópicos oracionales; (ii) causales de la enunciación; (iii)
causales explicativas.
En los tópicos oracionales causales, la conjunción característica es como. A través
del proceso de topicalización se crea un marco para el desarrollo de la acción del
verbo principal (1).
(1)

Como estaban de rebajas, compré dos pantalones y una camisa.
Siccome erano in saldo, ho comprato due pantaloni e una camicia.

[V. para las funciones informativas el Cap. XLIV de esta obra.]
Las causales que pertenecen al plano de la enunciación corresponden a un verbo
tácito de lengua (decir, afirmar, preguntar, pedir, etc.) o de juicio (deducir, inferir). Se utiliza
sobre todo la conjunción porque, pero también dado que, puesto que y ya que. Expresan
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justificaciones del hecho mismo de “decir”, de dar la información, generalmente como
una conjetura o una deducción; de ahí que el ejemplo responda a la pregunta “¿por
qué dices que está en casa?” (2) y no a la pregunta “¿por qué está en casa?”
(2)

Está en casa, porque tiene las persianas levantadas.
È a casa, perché ha le tapparelle alzate.

Es necesario poner en evidencia que las causales de enunciación y explicativas,
aunque hay una estrecha relación entre ellas, no son equivalentes (NGLE 2009: 3475).
En la de enunciación (3a) se afirma lo que el hablante deduce o concluye, y la
subordinada introduce la causa que lleva a establecer ese juicio. En cambio, la causal
explicativa (3b) ofrece una explicación de la circunstancia que ha causado el hecho que
se describe en el predicado principal:
(3a) Al final no ha nevado esta noche, porque los tejados no están blancos.
Alla fine questa notte non ha nevicato, perché i tetti non sono bianchi.
(3b) Al final no ha nevado esta noche, pues la lluvia era fuerte.
Alla fine questa notte non ha nevicato, perché la pioggia era forte.

La posición de la subordinada causal en la secuencia, antepuesta o pospuesta,
responde a sus características informativas. Si está en posición antepuesta (4a), el
hablante presenta la información aportada por la subordinada como consabida,
conocida de antemano, compartida o dada por supuesta. Si se coloca pospuesta (4b),
el hablante presenta dicha información como novedosa.
(4a) Dado que ha ganado nuestro equipo, vamos a celebrarlo.
Poiché ha vinto la nostra squadra, andiamo a festeggiare.
(4b) No te vayas, que necesito hablar contigo.
Non te ne andare, che ho bisogno di parlare con te.

2.2. Modo verbal en las causales
En general, las oraciones causales se construyen con el verbo en modo indicativo. De
todos los nexos causales, solo la subordinada introducida por porque se puede construir
con subjuntivo, pero siempre y cuando se presenten determinadas condiciones
sintácticas y pragmáticas. Con todos los demás nexos el verbo de la subordinada se
usa en indicativo, al igual que en italiano.
Los factores que determinan el uso de subjuntivo en la subordinada causal son
distintos y de distinta naturaleza: (i) la negación, (ii) la modalidad oracional
interrogativa, (iii) la oración disyuntiva, (iv) la presencia de adverbios de modalidad
epistémica; a esto se añade el uso del subjuntivo en (v) oraciones con orientación
prospectiva o (vi) si reciben un valor de finalidad; por último, se puede utilizar el
subjuntivo en (vii) un contexto de réplica, de contraargumentación o de irrelevancia
informativa.
El subjuntivo inducido por la negación antepuesta a porque es de uso obligado (5a5b, 6b); de lo contrario, es decir, si se usara el indicativo, la oración resultaría
agramatical. Sin embargo, si la negación precede al verbo principal se admiten ambos
modos (6a). Con los demás factores mencionados en el párrafo anterior, la selección
del modo es libre desde el punto de vista de su gramaticalidad, pero no desde el punto
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de vista semántico-pragmático. De hecho, el uso del modo subjuntivo produce
cambios en la interpretación de la validez de la causa. Con el subjuntivo se presenta la
causa como no efectiva o no central, hasta poder incluso llegar a invalidarla, o bien se
expresa el desajuste entre causa-efecto.

2.2.1. La negación y el modo verbal en las causales con porque

Solo con la causales integradas introducidas por porque resulta posible que la negación
extienda su ámbito a la subordinada y el verbo se conjugue en subjuntivo. En cambio,
en las externas al predicado (periféricas), la negación afecta al verbo principal pero no
a la subordinada.
En español, si la negación va colocada inmediatamente antes de porque, el verbo
subordinado va obligatoriamente en subjuntivo (no porque + subjuntivo). Adverbio de
negación y uso del subjuntivo indican la no efectividad o la no centralidad de la causa
(5a). Causa que resulta invalidada si le sigue una adversativa introducida por sino (5b).
En italiano en estos casos se admite la alternancia de los dos modos (Giusti 2001 II:
741).
(5a) Iba a los conciertos, no porque le gustase precisamente la música clásica.
Andava ai concerti non esattamente perché gli {piacesse ~ piaceva} la musica classica.
(5b) Hago todos los días ejercicio físico, no porque sea divertido, sino porque es sano.
Faccio tutti i giorni esercizio fisico non tanto perché {sia ~ è} divertente, ma perché è sano.

En lugar de anteponerla a porque (5a-5b), existe también la posibilidad de colocar la
negación ante el verbo principal (no Vp... porque) (6a). En este caso el verbo puede
aparecer en indicativo o en subjuntivo con la consiguiente diferencia de interpretación
respecto a la efectividad atribuida a la causa. Nótese que en ambos casos la acción
expresada por el verbo principal (decir) se cumple. En italiano con la subida de la
negación se usa solo el indicativo (Giusti 2001 II: 741-742) y, en consecuencia, la
causa se interpreta como efectiva; por lo tanto, para expresar que es ficticia se debe
recurrir a la estructura «non + perché + subjuntivo» (6b).
(6a) Tu padre no te lo dijo porque {quería ~ quisiera} herirte, sino porque era su
deber.
Tuo padre non te l’ha detto perché voleva ferirti, ma perché era il suo dovere.
(6b) Tu padre te lo dijo no porque quisiera herirte, sino porque era su deber.
Tuo padre te l’ha detto non tanto perché volesse ferirti, ma perché era il suo dovere.

O bien cuando el verbo principal ya está negado, dicha negación absorbe la de la
causa no efectiva (7). Nótese que aquí Jacinto no cumple la acción de “comprar el
abrigo”, y la causa efectiva es “la talla era pequeña” (§ 2.2.7.).
(7)

Jacinto no compró el abrigo verde porque fuera caro, sino porque la talla era
pequeña.
Jacinto non ha comprato il cappotto verde, non perché fosse caro, ma perché la taglia era piccola.

Un caso especial lo representa la correlación no solo porque... sino también porque (8). Si
se emplea el indicativo, se interpreta que las causas se acumulan. Si, en cambio, con
esta correlación se usa el subjuntivo, entonces la causa expresada está considerada solo
parcialmente efectiva o carece de peso informativo. En italiano con esta correlación se
usa únicamente el indicativo.
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Ángel se quedó en casa, no solo porque {estaba ~ estuviese} enfermo, sino (también) porque debía preparar un examen.
Ángel è rimasto a casa, non solo perché era malato, ma anche perché doveva preparare un esame.

Por último, hay un tipo de causales que reciben una interpretación concesiva.
Están encabezadas por porque y van en posición antepuesta con el verbo en subjuntivo,
generalmente precedidas por el adverbio no (9a), aunque este también puede aparecer
ante el verbo principal (9b).
(9a) No porque seas tú mi mejor amigo voy a soportar una mentira más.
Non perché tu {sia ~ sei} il mio migliore amico, ho intenzione di sopportare altre bugie.
(9b) Porque seas tú mi mejor amigo no voy a soportar una mentira más.
Perché tu sei il mio migliore amico, non ho intenzione di sopportare altre bugie.

2.2.2. La modalidad interrogativa y el modo verbal en las causales con

porque

La subordinada puede utilizar el modo subjuntivo en una estructura interrogativa (10)
para poner en tela de juicio la efectividad de la causa o bien cuestionar que la relación
entre causa y efecto sea real y efectiva.
(10) ¿Usted dejaría que registrasen su casa porque {haya ~ hay} un policía que crea
que usted vende drogas?
Lei lascerebbe che perquisissero casa sua, perché c’è un poliziotto che crede che Lei venda droga?

2.2.3. La oración disyuntiva y el modo verbal en las causales con porque

En una oración disyuntiva el modo verbal de la subordinada puede ser indicativo o
subjuntivo (11). La elección de un modo u otro genera un cambio de interpretación
relacionado con el compromiso del hablante respecto a la(s) causas(s) expresada(s)
(Borrego, Asencio y Prieto 1985: 150; Porto Dapena 1991: 220; García Santos 1988:
177), dado que en este tipo de oración el hablante no se decide por ninguna causa
como efectiva. Esta doble posibilidad se da también en italiano (Serianni 2006: 485).
(11) La producción de residuos es un problema bien porque su cantidad {sea ~ es}
excesiva bien porque su toxicidad {sea ~ es} inadmisible.
La produzione di scorie è un problema sia perché la loro quantità {sia ~ è} eccessiva, sia perché
la loro tossicità {sia ~ è} inammissibile.

2.2.4. Partículas de modalidad y modo verbal en las causales con porque
Adverbios de modalidad epistémica (probablemente, quizás, tal vez) u otros elementos que
expresan deseo (ojalá) pueden incidir en la elección del subjuntivo por parte del
hablante (12) cuando los utiliza en cualquier posición anterior a la del verbo
subordinado. En italiano, estas partículas no tienen ninguna incidencia en el modo
verbal de la subordinada causal.
(12) Se quedó en silencio quizás porque {tuviera ~ tenía} miedo de decir algo
inapropiado.
È rimasto in silenzio forse perché {aveva ~ *avesse} paura di dire qualcosa d’inappropriato.
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2.2.5. La orientación prospectiva y el modo verbal en las causales con

porque

Al estar proyectada en un punto del futuro, en el que no se hace referencia a eventos
factuales, la situación descrita por la subordinada no se ha producido; por
consiguiente, la causa que se plantea se sitúa en la esfera de la contingencia (13). En
italiano se usa el indicativo en estos casos.
(13) Los pescadores aseguran que en el momento en que vuelvan a vender mejillones
será porque esté totalmente garantizada su pesca y se presenten buenas
condiciones.
I pescatori assicurano che quando ritorneranno a vendere cozze, sarà perché ci saranno garanzie e
buone condizioni di pesca.

2.2.6. La finalidad y el modo verbal en las causales con porque
Existe una afinidad entre causa y finalidad. Con el modo subjuntivo se diluyen las
fronteras entre motivo e intencionalidad, entre causa y finalidad (Galán 1999: 35993600). Esto se observa muy claramente con verbos como luchar, votar, etc. (14a).
Lozano Zahonero (2011: 184) considera que con porque final parece haber una mayor
implicación del sujeto y la presuposición de una información conocida por los
interlocutores que es la causa motivadora (14b).
(14a) De nada le sirve al museo poseer una excelente colección permanente si no se
lucha porque esté viva y genere un interés continuado.
A nulla serve al museo possedere un’eccellente collezione permanente se non si combatte perché sia
viva e generi un interesse costante.
(14b) Lo hizo por sus hijos, porque tuvieran un futuro asegurado.
Lo ha fatto per i suoi figli, perché avessero un futuro assicurato.

2.2.7. La réplica y el modo verbal en las causales con porque
El uso del subjuntivo en la réplica se basa en factores de carácter informativo
(conocido-nuevo) y pragmático. La información es conocida o temática; el hablante
pretende disminuir la fuerza argumentativa de la causa aducida por el interlocutor
(presente o ausente en el momento de la enunciación).
El subjuntivo, por tanto, es más apropiado que el indicativo en un diálogo en el
que el hablante replica la argumentación del otro. El intercambio se desarrolla del
siguiente modo: mediante la subordinada, el hablante, con el objeto de ponerlo ahora
en tela de juicio y de minimizar su valor argumentativo, retoma lo dicho anteriormente
por el interlocutor en el discurso (15). En italiano se utiliza el indicativo.
(15) –A ese futbolista, una revista del corazón le ha pagado una fortuna.
–Bueno, sí, se la ha pagado por publicar la exclusiva de su boda.
–Ya, pero que un famoso reciba un montón de dinero porque le hayan publicado
la exclusiva de su boda, me parece vergonzoso.
–A quel calciatore, una rivista di gossip gli ha pagato una fortuna.
–Beh, sì, gliel’ha pagata per pubblicare l’esclusiva del suo matrimonio.
–Già, ma che uno famoso riceva un sacco di soldi perché è stata pubblicata l’esclusiva del suo
matrimonio, mi sembra vergognoso.
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2.2.8. Nexos causales
El nexo causal prototípico es porque (16). Además de la conjunción porque, las
locuciones por causa de que, a causa de que, por razón de que, gracias a que, por culpa de que y
debido a que introducen subordinadas causales internas al predicado (integradas) y no
explicativas.
(16) Se ha enfadado con nosotros porque hemos llegado con media hora de retraso.
Si è arrabbiato con noi perché siamo arrivati con mezz’ora di ritardo.

Los nexos como, ya que, puesto que, dado que, visto que, porque, pues y que introducen
subordinadas causales externas al predicado (periféricas), que suelen ir separadas por
pausas, ofrecen una información temática (conocida) y generalmente van antepuestas
al verbo principal (es una distribución orientativa). De entre ellas, la subordinada
introducida por como causal (al igual que en italiano siccome) va colocada siempre en
primer término (17a); en cambio, las introducidas por que y pues van siempre
pospuestas como posición no marcada. La conjunción que (seguida de indicativo) y
pues son características de las explicativas pospuestas (17b-c). La conjunción que suele
seguir a un imperativo o a una expresión que indique una orden o una sugerencia, la
comunicación de una decisión y en ocasiones una exclamación (Lozano Zahonero
2011: 182-183). Las locuciones ya que, puesto que, dado que y visto que se usan tanto
antepuestas como pospuestas, con la consiguiente diferenciación de función
informativa: temática (17d) o remática (17e), respectivamente. En ocasiones, cuando
con estas locuciones la subordinada va antepuesta se puede asimilar a las topicalizadas
(17a). También porque puede introducir causales explicativas (17f).
(17a) Como es el más pequeño de seis hermanos, ha recibido muchos mimos y muchas
atenciones.
Siccome è il più piccolo di sei fratelli, ha ricevuto molti vizi e molte attenzioni.
(17b) Escúchame bien, que es importante.
Ascoltami bene, che è importante.
(17c) No te lo volveré a repetir, pues con esta es la tercera vez que te lo digo.
Non te lo ripeterò più, visto che questa è già la terza volta che te lo dico.
(17d) Ya que estás aquí, ayúdame, por favor.
Visto che sei qui, aiutami, per favore.
(17e) Te rogaría que te quedases ya que necesito ayuda.
Ti pregherei di rimanere, visto che ho bisogno di aiuto.
(17f) Te conviene tomar miel, porque te dolerá menos.
Ti conviene prendere del miele, perché ti farà meno male.

Desde el punto de vista contrastivo, constituye una divergencia el escaso uso de la
locución visto que en español, mientras que la frecuencia de uso de visto che en italiano es
altísima. El caso contrario lo representa la locución ya que, de uso muy frecuente en
español, tanto en el registro formal como informal (17e), a diferencia del uso limitado
a la lengua escrita del nexo italiano giacché. Los nexos causales españoles ya que, puesto
que o dado que son los equivalentes del nexo causal italiano in quanto (18); por lo tanto,
no se debe homologar este a en cuanto, nexo que en español no tiene valor causal, sino
temporal (§ 5.).
(18) Hoy en día esta teoría está universalmente aceptada, dado que ha sido
comprobada experimentalmente.
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Al giorno d’oggi questa teoria è universalmente accettata, perché è stata verificata
sperimentalmente.

La secuencia es que, aunque no constituye una locución, se puede asimilar a las
locuciones causales características de las explicativas. Se usa, tras pausa, para presentar
una justificación exculpatoria (19).
(19) Ya perdonaréis el retraso, es que no encontraba ningún sitio libre para aparcar.
Scusate per il ritardo, ma non trovavo parcheggio.

3. Oraciones finales
3.1. Caracterización
Las subordinadas finales expresan un objetivo, un propósito, una intención. La
realización del contenido de la subordinada final es siempre posterior al denotado por
el verbo principal; de ahí su carácter prospectivo que justifica tanto el uso del
subjuntivo, si el verbo está en forma personal (20a), como el del infinitivo simple, si el
verbo está en forma no personal (20b).
(20a) Lo llamo para que venga a desayunar.
Lo chiamo perché venga a far colazione.
(20b) Me visto para ir a desayunar.
Mi vesto per andare a far colazione.

Desde el punto de vista semántico, existen dos tipos de finales: la pura y la no
pura. Las finales puras (21a) expresan el objetivo como intención y propósito, y el
sujeto participante es necesariamente una entidad animada un agente, dado que el
propósito tiene “carácter volitivo-intencional” (Galán 1999: 3621). La finales no puras
incumplen los requisititos anteriores al carecer de agente (21b) o porque no establecen
una relación basada en el propósito, presentando el objetivo como utilidad (21c),
como consecuencia (21d), como contraste (21e) o como deseo (21f).
(21a) Ha ido a sacar dinero para pagarle al fontanero.
È andato a prelevare dei soldi per pagare l’idraulico.
(21b) Hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Si deve lavorare per vivere, e non vivere per lavorare.
(21c) Esta crema sirve para hidratar la piel.
Questa crema serve a idratare la pelle.
(21d) No tiene fuerzas para soportar tanta tensión.
Non ha la forza per sopportare tanta pressione.
(21e) La niña no paró ni un momento, corría, saltaba, bailaba, para luego caer rendida
en un sueño profundo.
La bambina non si è fermata un solo istante, correva, saltava, ballava, per poi cadere esausta in
un sonno profondo.
(21f) Ven, acércate más para que te bese en la carita tan bonita que tienes.
Vieni, avvicinati ancora, perché ti baci il bel faccino che hai.

Desde el punto de vista sintáctico las finales se dividen en internas al predicado
(integradas) y externas al predicado (periféricas). Las integradas modifican el predicado
principal, con el que establecen una relación de fuerte cohesión (22a). Las externas o
periféricas se relacionan con la enunciación, con el acto de habla; de hecho se
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considera que expresan la “finalidad del decir” (Prandi 1996: 67-101), porque
modifican a un verbo tácito generalmente de lengua y suelen separarse por medio de
coma (,), normalmente al principio, pero también intercaladas como incisos (22b).
(22a) He comprado los ingredientes para preparar un plato delicioso.
Ho comprato gli ingredienti per preparare un piatto delizioso.
(22b) Lo que has hecho, para serte sincero, me parece un gran error.
Quello che hai fatto, per essere sincero, mi sembra un grande errore.

3.2. Modo verbal y correferencia en las finales
La oración final se construye con infinitivo cuando existe una relación de
correferencia entre sujetos (el del verbo principal y el del verbo subordinado) (23a) o
también entre complemento (del predicado principal) y sujeto (del verbo subordinado)
(23b). Se denominan finales concertadas con verbo infinitivo, y para ello es necesario
que los agentes implicados en la acción sean correferentes.
(23a) Lo compro para leerlo.
Lo compro per leggerlo.
(23b) Me llamaron para participar en la reunión.
Mi hanno chiamato per partecipare alla riunione.

Sin embargo, hay casos específicos de correferencia en los que se prefiere utilizar la
forma conjugada. Se denominan finales concertadas con verbo finito y se construyen
cuando: el verbo principal está en voz pasiva (24a); el verbo principal es imperativo
(24b); el verbo subordinado es modal: poder, ser capaz, etc. (24c); el verbo del predicado
principal es llamar, contratar, elegir, llevar, mandar, enviar (24d).
(24a) La intérprete fue contratada para {que tradujera ~ traducir} el discurso del
presidente.
L’interprete fu assunta {perché traducesse ~ per tradurre} il discorso del presidente.
(24b) Termínalo hoy, para {que no trabajes ~ no trabajar} el fin de semana.
Finiscilo oggi, {perché tu non debba lavorare ~ per non lavorare} il fine settimana.
(24c) Para {que pueda ~ poder} superar esta fase, confío en la ayuda de mi familia.
{Perché io possa ~ Per potere} superare questa fase, confido nell’aiuto della mia famiglia.
(24d) La enviaron para {que mediara ~ mediar} en la negociación.
L’hanno inviata {perché mediasse ~ per mediare} nelle trattative.

Conviene destacar que, salvo en los casos anteriores, la presencia del subjuntivo en
la subordinada final es un indicador de ausencia de correferencia o “efecto de
referencia disjunta” (NGLE 2009: 3496). En (25) es imposible interpretar que el
sujeto del verbo leer coincida con el del verbo comprar.
(25) Lo compro para que lo lea.
Lo compro perché lo legga.

3.2.1. Nexos finales
Los nexos finales son para (que), con intención de (que), a fin de (que), con objeto de (que), con
vistas a (que), a efectos de (que), en orden a (que), etc. El término de preposición o de
locución preposicional es oracional, lo que llamamos subordinada final, y puede ser
oracional con verbo en infinitivo (26a) o con verbo en modo subjuntivo, en este
último caso la subordinada va introducida por que (26b). A diferencia de con intención de
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(que) y con objeto de (que), las locuciones italianas nell’intento di, allo scopo di y con lo scopo di,
se construyen solamente con el verbo en infinitivo.
(26a) Lo dije {para ~ con intención de} agradarte.
L’ho detto {per ~ nell’intento di} compiacerti.
(26b) Lo dije {para que ~ con intención de que} te sintieras bien.
L’ho detto perché tu ti sentissi bene ~ L’ho detto nell’intento di farti sentir bene.

Son también nexos finales con el deseo de (que), con el fin de (que), con el propósito de (que)
y con la idea de (que), aunque no están considerados locuciones, sino grupos
preposicionales porque en estas secuencias los sustantivos van precedidos de artículo y
pueden eventualmente llevar adjetivos antepuestos (NGLE 2009: 3511).
Aun siendo consecutivas (§ 4.), las locuciones de modo que, de forma que y de manera
que adquieren valor final cuando se construyen con el verbo en subjuntivo (27a). En el
español americano estas locuciones pueden ser también preposicionales, de modo de, de
forma de y de manera de y construirse con infinitivo (DPD 2005; Aleza y Enguita 2010:
213) (27b).
(27a) El diseño de este lugar debe concebirse de modo que sea compatible con la
arquitectura y el paisajismo. (Vivienda y Decoración. Suplemento de El Mercurio, 14-062003)
Il progetto di questo luogo deve essere concepito in modo che sia compatibile con l’architettura e il
paesaggismo.
(27b) Los alumnos agrupan sus pupitres de modo de conformar una mesa en común
que permita al equipo trabajar con bibliografía, apuntes, etc. (El monitor de la
educación, 11/2001)
Gli alunni radunano i loro banchi in modo da formare un tavolo in comune che permetta al
gruppo di lavorare con bibliografia, appunti ecc.

La conjunción que recibe una interpretación final con el verbo en subjuntivo (28).
(28) Acércate, que te pueda ver bien.
Avvicinati, che ti possa vedere bene.

En español, la preposición a (que) introduce una subordinada final siempre y
cuando el verbo principal indique movimiento (29a), tanto si son verbos intransitivos
(ir, venir, salir, entrar, subir, caminar, trasladarse, partir, etc.) como transitivos (mover, traer,
llevar, mandar, enviar, etc.). Dicho movimiento debe ser direccional; de hecho con la
preposición a se expresa la idea de destino del verbo principal junto con la idea de
finalidad, en cambio con la preposición para se expresa netamente la noción de
finalidad. Por este motivo, las construcciones con a (que) poseen dos características
peculiares, ya que pueden ser compatibles con la indicación del destino (29a) o con
oraciones introducidas por otros nexos finales (29b). En caso de ausencia de
correferencia, en español, la subordinada se construye con el verbo en subjuntivo
(29c) a diferencia del italiano en el que el uso de a che con valor final es casi nulo
(Serianni 2006: 491; Giusti 2001 II: 822).
(29a) {Fue ~ Viajó} a España a ver a su familia.
È andato in Spagna {a ~ per} visitare la sua famiglia.
(29b) Llevé a mi hija a visitar la ciudad para que aprendiera a valorar las bellezas
palaciegas.
Ho portato mia figlia a visitare la città perché imparasse ad apprezzare le bellezze dei palazzi.
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(29c) Vine a que me visitara el doctor.
Sono venuto a farmi visitare dal dottore ~ ?Sono venuto a che il dottore mi visitasse.

Además, también se admite «a + infinitivo» con verbos como quedarse, detener o
parar, que expresan la suspensión de un movimiento o de una actividad (30). También
en italiano, los verbos rimanere o fermarsi se pueden construir con la preposición a.
(30) Se paró {a ~ para} ver un escaparate
Si è fermato {a ~ per} guardare una vetrina.

En español, en cambio, con verbos que expresan ‘utilidad’, como servir, utilizar,
usar, emplear, etc., se debe usar la preposición para (31), mientras que en italiano con el
verbo servire es posible utilizar la preposición a o per.
(31) Esta medida sirve para mejorar la calidad del aire
Questa misura serve {a ~ per} migliorare la qualità dell’aria.

Existe también un tipo de oraciones subordinadas finales que no contienen ningún
nexo final, sino que están formadas por una estructura negativa con el verbo ser, sobre
todo, o con los verbos creer, pensar, decir, considerar, etc. en modo subjuntivo y seguido
de infinitivo: «no + subjuntivo» (32). En italiano no se utiliza una construcción de estas
características con valor final.
(32) Deberías felicitarle por su cumpleaños, no sea que se enfade.
Dovresti farle gli auguri di compleanno, non vorrei mai che si arrabbiasse.

4. Oraciones consecutivas
4.1. Caracterización
La consecuencia se puede interpretar como efecto, resultado o deducción. Dado que
las consecutivas han sido objeto de numerosas clasificaciones, se seguirá aquí la
establecida por Álvarez Menéndez (1999), atendiendo también a los recientes datos
ofrecidos por la NGLE (2009: 3440-3448; 3513-3526). Tomando en consideración las
distintas estructuras que permiten expresar la relación de consecuencia, se propone la
división de las consecutivas en tres grupos: las subordinadas, las coordinadas y las
yuxtapuestas (Álvarez Menéndez 1999). A las primeras, la NGLE las denomina
subordinadas ponderativas; a las segundas, subordinadas ilativas, señalando, además,
que tienen muchos puntos en común con la coordinación; las terceras no reciben
ninguna denominación específica como estructura, dado que los elementos objeto de
análisis y descripción son los conectores consecutivos (NGLE 2009: 2361).
Efectivamente, en las yuxtapuestas la noción consecutiva la vehiculan los conectores
discursivos, los cuales, por su naturaleza, no establecen una relación propiamente
sintáctica, de ahí la denominación de yuxtapuestas.

4.2. Subordinadas consecutivas
Entre las subordinadas consecutivas se distinguen por su estructura y sentido cuatro
tipos:
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i) Consecutiva de intensidad, constituida por dos componentes. El primer
componente contiene el cuantificador intensivo (tan, tanto, tal, un/una, cada, una de)
que indica el valor extremo de la magnitud que denota la oración; de hecho, el
grado o la cantidad extrema que se alcanza es lo que da lugar a la consecuencia. El
segundo componente es propiamente la subordinada introducida por la conjunción
que. Esta se halla en relación al cuantificador intensivo del primer componente: tan,
tanto, tal, un/una, cada, una de. Los intensivos prototípicos de las consecutivas son
tan, tanto y tanto/a/os/as (33a-b). Los tres últimos cuantificadores, un/una, cada, una
de, se usan en registros coloquiales (33c). De hecho, tal y un/una se equivalen por su
fuerza en intensificación, y pueden sustituirse recíprocamente cuando preceden al
sustantivo, pero divergen por el hecho de usarse en registros diferentes, ya que el
segundo es propio de la lengua conversacional.
(33a) Estaba tan contenta que se puso a dar saltos de alegría.
Era così contenta che si è messa a fare salti di gioia.
(33b) Había tantos clientes en la tienda que tuvieron que ponerse en fila.
C’erano tanti clienti nel negozio che hanno dovuto mettersi in fila.
(33c) Cuenta unas historias que te mueres de risa.
Racconta delle storie {che ti fanno ~ da} morire dal ridere.

ii) Consecutiva de modo, introducida por que en relación a de (tal) modo, de (tal) manera,
de (tal) forma, de suerte (34a-b).
(34a) Coordinó y distribuyó el trabajo de tal forma que todos los colaboradores
estuvieran conformes.
Ha coordinato e distribuito il lavoro in modo che tutti i collaboratori fossero d’accordo.
(34b) Aumenta la cotización de las acciones bancarias de modo que los índices suben
dos puntos.
Aumenta la quotazione delle azioni bancarie, di modo che gli indici salgono di due punti.

iii) Causal-consecutiva, introducida por la preposición de seguida por como o que. Entre
la preposición de y la conjunción puede utilizarse un sustantivo (35a) o un adjetivo
(35b-c) que opcionalmente puede llevar intensificador tan; de hecho solo en esta
construcción es posible en español omitir dicho intensificador.
(35a) De tantos dulces {como ~ que} comía, se puso como un tonel.
Mangiava così tanti dolci che è diventato una botte.
(35b) De (tan) cansado que estaba no me podía levantar.
Ero così stanco da non potermi alzare.
(35c) No me podía levantar de (tan) cansado que estaba.
Non potevo alzarmi, tanto ero stanco.

iv) Consecutiva-comparativa, introducida por como para en relación a los
cuantificadores tan/tanto, bastante, suficiente (36a-b).
(36a) Creo que sabe suficiente como para presentarse al examen.
Credo che ne sappia abbastanza da presentarsi all’esame.
(36b) Creo que sabe suficiente como para que le aprueben.
Credo che ne sappia abbastanza da essere promosso.

Entre las diferencias que se observan cotejando las construcciones consecutivas
españolas e italianas, hay que destacar la imposibilidad en español de construir
subordinadas con infinitivo tanto en las consecutivas de intensidad (37a-b) como en
las de modo (37c), mientras que en italiano resulta posible sustituyendo che por da.
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(37a) Estaba tan cansado que no podía levantarme de la silla.
Ero così stanco {che non potevo ~ da non poter} alzarmi dalla sedia.
(37b) Si ves esa peli, te entra un miedo que te mueres.
Se vedi quel film, ti viene una paura da morire.
(37c) Hablamos con claridad y franqueza de modo que no se nos pudiera acusar de
crear malentendidos.
Abbiamo parlato con chiarezza e franchezza, in modo {che nessuno potesse accusarci ~ da non
essere accusati} di creare malintesi.

En las consecutivas comparativas, ambas posibilidades –verbo finito y verbo en
infinitivo– se dan en las dos lenguas (36); en cambio se diferencian en que la
construcción española combina «como + para (que)», mientras que en italiano se usa
da/per/perché.
Otras divergencias relevantes se manifiestan en las correlaciones españolas que no
encuentran una expresión léxica equivalente en italiano, como en dos de las
consecutivas de intensidad: cada (38a), «una de + sustantivo» (38b), y en todas las
causales-consecutivas (38c).
(38a) No vino a dormir en toda la noche. Este hijo me da cada susto que me deja fatal.
Stanotte non è venuto a dormire. Questo figlio mi fa venire degli spaventi da star male.
(38b) Había una de gente que no se podía ni entrar.
C’era una tale quantità di gente che non si poteva entrare.
(38c) De tan rápido {como ~ que} conducía, era un peligro público.
Guidava tanto veloce da essere un pericolo pubblico.

En las construcciones con «{un ~ una} + sustantivo», este puede ir seguido de tal,
el cual no comparte posición con los artículos indeterminados *un tal, a diferencia del
italiano donde, en cambio, es posible (39).
(39) En la plaza se creó un caos (tal) que corríamos sin saber a dónde.
In piazza si è creato un tale caos che correvamo senza sapere dove.

Por último, conviene también señalar que, seguido de adjetivo o adverbio, tan es el
único intensificador posible (40), es decir, *así es agramatical en las construcciones
consecutivas, aunque se podría utilizar así de (es decir, seguido de la preposición de)
como modificador de adjetivos o adverbios.
(40) El terremoto fue {tan ~ *así} fuerte que la ciudad quedó reducida a escombros.
Il terremoto fu {tanto ~ così} forte che la città è rimasta un cumulo di macerie.

[V. para los adverbios el Cap. XVI de esta obra.]
Respecto al empleo del modo subjuntivo en la subordinada consecutiva, es
obligatorio si el verbo principal es un imperativo (41a-b) o está conjugado en modo
subjuntivo (41c-d). En las consecutivas de modo, el uso del subjuntivo es más
frecuente en presencia del intensificador tal. De todas formas, con o sin intensificador,
la alternancia indicativo/subjuntivo es siempre posible. En caso de emplear el
subjuntivo, la subordinada, sin dejar de ser consecutiva, adquiere a su vez una
interpretación final (§ 3.3.), ya que a la manera de realización se une el objetivo que se
pretende conseguir; en este caso, el subjuntivo llega a ser obligatorio (NGLE 2009:
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3295-3296) si el verbo principal es un imperativo, un verbo volitivo (41d) o está
presente una preposición final (41e).
(41a) Hazlo bien de modo que no te arrepientas luego.
Fallo bene in modo da non pentirti dopo.
(41b) Eduquen a sus hijos de manera que no adquieran malos hábitos alimenticios.
Educate i vostri figli in modo che non acquisiscano cattive abitudini alimentari.
(41c) Se especula que se aplique la ley del suelo de tal forma que se redistribuyan los
espacios públicos.
Si pensa che venga applicata la legge urbanistica in modo che vengano ridistribuiti gli spazi
pubblici.
(41d) Quiero que el servicio se gestione automáticamente de tal manera que el cliente no
tenga que hacerlo manualmente.
Voglio che il servizio sia gestito in modo automatico, in maniera che il cliente non debba farlo
manualmente.
(41e) Te las regalé para que las usases por la noche de manera que dejaras de roncar.
Te le ho regalate perché le usassi di notte, in modo che tu smettessi di russare.

El subjuntivo puede estar inducido por la negación (42a-b). La subordinada
también presenta alternancia cuando en la oración hay adverbios de modalidad
epistémica (quizás, posiblemente, probablemente, etc.) (42c).
(42a) No era tan distraído que llegara a olvidar su cumpleaños.
Non era tanto distratto da dimenticare il proprio compleanno.
(42b) No se lo dijo de modo que se {sintiera ~ sintió} herido.
Non gliel’ha detto {in modo che si sentisse ~ da farlo sentire ferito}.
(42c) Probablemente lo diga de manera que todos se queden tranquilos.
Probabilmente lo dirà in maniera che tutti rimangano tranquilli.

4.3. Coordinadas consecutivas
Los nexos son las conjunciones luego y conque, las locuciones conjuntivas, de ahí que, de
aquí que, así que y también de forma que, de modo que, de manera que, de suerte que (“ilativas”
NGLE 2009: 3521-3524).
Respecto al modo verbal, a excepción de las locuciones de ahí que y de aquí que, en
todos los demás casos la consecutiva se construye con el verbo en indicativo (43a). La
locución así que no se debe homologar a la conjunción italiana cosicché (o sicché), la cual
se puede construir con subjuntivo (43b) asumiendo una connotación eventual y, por
ende (análogamente a in modo che), un matiz final; mientras que en español así que se
construye siempre con indicativo y solo tiene sentido consecutivo.
(43a) La decisión la tomaste tú, de modo que ahora no puedes echarte atrás.
La decisione l’hai presa tu, di modo che adesso non puoi fare marcia indietro.
(43b) Entro sin hacer ruido, así que no me {puede ~ *pueda} oír.
Entro senza far rumore, cosicché non mi {può ~ possa sentire}.

También se observan diferencias entre los nexos españoles de modo que, de manera
que, de forma que y los italianos in modo che ~ in manera che. Los nexos españoles van tras
pausa, están formados por la preposición de y se construyen exclusivamente con el
indicativo en las coordinadas consecutivas (44a), mientras que los nexos italianos
pueden construirse tanto con indicativo como con subjuntivo (44b). Recuérdese que
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en español, cuando encabezan una subordinada consecutiva (§ 4.2.), sin ir tras pausa,
pueden llevar el intensificador tal y pueden construirse con subjuntivo (44c).
(44a) Lo entendió a la primera, de modo que no hubo necesidad de volver a explicarlo.
L’ha capito al volo, {di ~ in} modo che non c’è stato bisogno di spiegarlo ancora.
(44b) La dejaron sola, de manera que pudo terminar de prepararse tranquilamente.
La lasciarono sola, in modo che {poté ~ potesse} finire tranquillamente di prepararsi.
(44c) Coordinó y distribuyó el trabajo de (tal) forma que todos los colaboradores
estuvieran conformes.
Ha coordinato e distribuito il lavoro in modo che tutti i collaboratori fossero d’accordo.

Las locuciones de ahí que, de aquí que seleccionan siempre el subjuntivo (45a).
Establecen una relación fundamentalmente deductiva. Se caracterizan por la
posibilidad de restablecer un verbo supuestamente elidido como deducir, concluir,
resultar, derivarse, proceder, etc.) (45b). El uso del modo subjuntivo se explica por el
hecho de que la información aportada es temática, es decir, conocida (Matte Bon
1995: 229) o por inducción obligada del nexo (Porto Dapena 1991: 208) con
neutralización del subjuntivo, dado que, según este estudioso, la consecuencia es real.
(45a) Comió su plato preferido, de ahí que se sintiera tan satisfecho.
Ha mangiato il suo piatto preferito, ecco perché si sentiva così soddisfatto.
(45b) Comió su plato preferido, de ahí {resulta ~ se deriva ~...} que se sintiera tan
satisfecho.
Ha mangiato il suo piatto preferito, da ciò deriva che si sentisse così soddisfatto.

La conjunción consecutiva conque se escribe en una sola palabra (46a) y es necesario
saber diferenciarla de con que, bien cuando se trata de un complemento de régimen
(46b), bien cuando se trata de un relativo (46c). Esta conjunción se caracteriza por su
uso coloquial especialmente en la lengua oral.
(46a) Todos menos Daniel hemos bebido vino, conque será mejor que conduzca él.
Tutti, meno Daniel, abbiamo bevuto del vino; dunque sarà meglio che guidi lui.
(46b) Me conformo con que me prestes cien euros.
Mi accontento se mi presti cento euro.
(46c) Esta es la persona con que hablé ayer.
Questa è la persona con cui ho parlato ieri.

4.4. Yuxtapuestas consecutivas
La relación consecutiva la establecen los conectores discursivos adverbiales con
sentido consecutivo, que son por (lo) tanto, por consiguiente, en consecuencia, así pues, pues,
entonces, de {este ~ ese} modo, de {esta ~ esa} manera, de esta ~ esa forma. Los conectores se
caracterizan por su libertad distributiva en la oración, por la posibilidad de concurrir
con la conjunción y (sobre todo por lo tanto y en consecuencia), por ir precedidas
frecuentemente por pausa (47a-c). Al igual que todos los conectores, los consecutivos
orientan sobre la manera como debe ser interpretada la oración que encabeza o en la
que inciden. A diferencia de las conjunciones subordinantes, no tienen capacidad de
determinar el modo verbal de la misma; de hecho, este tipo de consecutivas se
construye siempre en indicativo.
(47a) La ventana está abierta y hace frío; por lo tanto les rogaría que la cerraran.
La finestra è aperta e fa freddo, quindi vi pregherei di chiuderla.
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(47b) Mañana hay huelga de autobuses, por consiguiente iré en coche a trabajar.
Domani c’è lo sciopero degli autobus, di conseguenza andrò a lavorare in macchina.
(47c) No lo hiciste el año pasado, pues lo tendrás que hacer este.
Non l’hai fatto l’anno scorso, pertanto dovrai farlo questo.

[V. para los marcadores los Caps. XLV y XLVI de esta obra.]
Tanto pues (47c) como así pues son consideradas ilativas por la NGLE (2009: 35233526), la primera como conjunción y la segunda como locución adverbial. Aquí se han
colocado con los conectores discursivos adverbiales, siguiendo sus características de
movilidad en la oración y los criterios de Álvarez (1999). Por otro lado, la misma
NGLE (2009: 2365) señala que los límites entre los usos conjuntivos de pues y los
adverbiales son muy “escurridizos”.

5. Oraciones temporales
5.1. Caracterización
Las subordinadas temporales tienen en cuando su nexo prototípico y de significación
temporal universal; de hecho, los demás se asimilan a él con los matices que les son
propios: anterioridad, posterioridad, simultaneidad, como se verá a continuación.
Cuando es un adverbio relativo y puede llevar antecedente expreso o tácito. Es
precisamente por su estructura de relativa libre por lo que estas subordinadas han sido
presentadas generalmente como adverbiales temporales, teniendo en cuenta su
función de complemento circunstancial de tiempo con respecto al verbo principal. La
temporalidad es lo que permite agrupar a los demás nexos temporales, cuya naturaleza
morfológica es muy variada (mientras, en cuanto, antes de que, desde que, nada más, etc.). Las
razones aducidas, unidas a las exigencias propias de una gramática contrastiva de ELE,
justifican que en este apartado se presenten los nexos temporales según lo que
denotan en términos temporales de anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
Debido a su interés gramatical, se hará mención también de la categoría a la que
pertenece, aunque hay partículas como, por ejemplo, mientras que son híbridas y, por
tanto, muestran propiedades tanto de adverbio relativo, como de conjunción
subordinante.
[V. para las subordinadas de relativo el Cap. XL de esta obra.]
Según su significación temporal y aspectual (Veiga y Mosteiro 2006: 351-354), una
primera división es la que se establece entre los nexos que no expresan una relación
temporal única (no unidimensionales), como el caso de cuando, y los que expresan
anterioridad, posterioridad y simultaneidad (unidimensionales) respecto al verbo
principal. En consecuencia, los nexos temporales se distribuyen en los siguientes
grupos:
– nexos no unidimensionales: cuando, cada vez que, siempre que.
– nexos unidimensionales: diferenciados entre sí según expresen simultaneidad,
anterioridad y posterioridad; este último se subdivide en posterioridad no
inmediata/inmediata.
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– simultaneidad: mientras, en tanto (que); a medida que, según y conforme. Estos tres últimos
expresan además progresión.
– anterioridad: antes de (que), hasta (que); hasta cuando. Estos dos últimos son
delimitativos: indican el punto o el intervalo final.
– posterioridad no inmediata: después de (que), luego de (que), una vez que; desde que; desde
cuando. Estos dos últimos son delimitativos: indican el punto o el intervalo de
origen.
– posterioridad inmediata: en cuanto, tan pronto, tan pronto como, apenas, no bien, nada más.
La gran mayoría de los nexos temporales rechaza la construcción con infinitivo.
Solo admiten la alternancia (con el añadido de que si el verbo está en forma personal)
antes de (que), después de (que), luego de (que), hasta (que), de los que, más adelante, se
especificará en qué condiciones sintácticas (Antes de irse ~ antes de que se vaya). También
admite la alternancia nada más (que), pero es necesario precisar que se construye
predominantemente con infinitivo (Nada más verla, la reconoció).
También tiene valor temporal, aunque no exclusivamente, la construcción «al +
infinitivo» que equivale a «cuando + V (personal)» (Tropezó al salir de casa).
Por su parte, una vez puede construirse con participio en oraciones absolutas (Una
vez dilapidada toda su fortuna, se retiró a un convento).

5.2. Modo verbal en las subordinadas de tiempo
Una de las características más relevantes de las subordinadas temporales es que
rechazan las formas verbales del futuro, lo que constituye la divergencia más neta,
sustancial y amplia respecto a las mismas subordinadas en italiano (48a-c).
Si el futuro no se puede usar en la subordinada, ¿cuál es la forma verbal utilizada?
El verbo subordinado será un presente de subjuntivo cuando la oración esté,
precisamente, orientada al futuro, es decir, se refiera a eventos o situaciones colocadas
temporalmente en un tiempo venidero; de ahí que la forma del verbo principal sea
prospectiva, es decir, un futuro gramatical (48a), un imperativo (48b), una perífrasis de
futuro (48c).
(48a) Cuando {*llegará ~ llegue} a casa, me llamará por teléfono.
Quando {giungerà ~ *giunga} a casa, mi telefonerà.
(48b) Cuando {*llegarás ~ llegues} a casa, llámame por teléfono.
Quando {giungerai ~ *giunga} a casa, telefonami.
(48c) Cuando {*llegará ~ llegue} a casa, me va a llamar por teléfono.
Quando {giungerà ~ *giunga} a casa, mi telefonerà.

En construcciones en estilo indirecto dependientes de un verbo de comunicación
en pasado, las subordinadas temporales rechazan consecuentemente también las
formas verbales del condicional, que es en muchos de sus usos, el “futuro del pasado”
y, por consiguiente, en la subordinada temporal se utilizan los pasados del subjuntivo
(49).
(49) Me dijo que, cuando llegase a casa, me llamaría por teléfono.
Mi ha detto che quando sarebbe arrivato a casa, mi avrebbe telefonato.

[V. para el estilo indirecto el Cap. XLIII de esta obra.]
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En cambio, el verbo subordinado es de modo indicativo (con la excepción de
futuro y condicional) cuando la oración hace referencia al presente (50a) o al pasado
(50b-c), al igual que en italiano.
(50a) Cuando llega a casa, me llama por teléfono.
Quando arriva a casa, mi telefona.
(50b) Cuando llegó a casa, me llamó por teléfono.
Quando è arrivato a casa, mi ha telefonato.
(50c) Cuando llegaba a casa, me llamaba por teléfono.
Quando arrivava a casa, mi telefonava.

Por último, con la salvedad de unos pocos nexos (antes de que, después de que,
mientras), todos los demás tienen el mismo comportamiento sintáctico a la hora de
seleccionar el modo indicativo o subjuntivo del verbo subordinado. Se tomará por
tanto como exponente el nexo cuando, por ser universal (no unidimensional) en su
significación temporal.

5.3. Nexos temporales no unidimensionales
Los nexos no unidimensionales son cuando, siempre que, cada vez que.
El nexo cuando es un adverbio relativo de sentido temporal que, sin antecedente
expreso, encabeza una subordinada relativa libre, también considerada en numerosos
estudios una subordinada adverbial temporal (Alarcos Llorach 1994; García Fernández
1999 y 2000; Veiga y Mosteiro 2006, etc.). Es el nexo temporal prototípico que reúne
la expresión de anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
Hay casos en que cuando se utiliza como conjunción para introducir una
subordinada condicional (Cuando tú lo dices, será verdad).
Como se ha indicado, rechaza las formas del futuro en la subordinada, pero, en
cambio, las acepta, en alternancia con el presente de subjuntivo, en las copulativas
enfáticas o perífrasis de relativo (Será el próximo verano cuando {iremos ~ vayamos} a
Noruega). En italiano, esta construcción no es posible ni por el uso del subjuntivo ni
por el uso del relativo (Sarà la prossima estate che andremo in vacanza).
[V. para las funciones informativas el Cap. XLIV de esta obra.]
El nexo siempre que tiene valor temporal cuando equivale a cada vez que (51a); de lo
contrario, posee valor condicional (51b). Como nexo temporal se construye según las
restricciones modo-temporales indicadas (§ 5.2.); como condicional se construye
siempre en subjuntivo. En italiano, su equivalente sempre che es exclusivamente
condicional.
(51a) Te ayudaré {siempre que ~ cada vez} que lo necesites.
Ti aiuterò ogni volta che ne avrai bisogno.
(51b) En esta ocasión colaboraré {siempre que ~ *cada vez que} todos aportemos la
misma cantidad de dinero.
In questa occasione collaborerò, sempre che tutti versiamo la stessa quantità di denaro.

[V. para las frases condicionales el Cap. XLII de esta obra.]
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5.4. Nexos temporales unidimensionales de simultaneidad
Los nexos que expresan simultaneidad son mientras, en tanto (que); a medida que, según y
conforme; estos tres últimos expresan además progresión.
Mientras contienen en sí una tal variedad de rasgos que resulta difícil definirla y
extremadamente complejo describirla. Empezando ya por su naturaleza híbrida como
categoría, puesto que reúne características de adverbio, adverbio relativo y conjunción;
por otro lado, se puede construir con o sin que y, por último, se puede usar con
sentido (i) temporal, (ii) condicional y (iii) adversativo; cada uno de estos valores
determina su comportamiento sintáctico en cuanto a la selección del modo del verbo
subordinado.
i) Mientras con sentido temporal
En primer lugar, es necesario señalar que en uno de sus usos como adverbio
temporal, mientras equivale a mientras tanto (it. nel frattempo) y, por consiguiente, no es
un nexo subordinante (no es ni adverbio relativo ni conjunción) (52a). En el
español americano para este uso se emplea también la combinación mientras que
(NGLE 2009: 2472; Aleza y Enguita 2010: 205) (52b).
(52a) Ya en el hospital, la pasaron al quirófano; mientras, sus padres esperaban ansiosos.
Una volta in ospedale, l’hanno portata in sala operatoria; nel frattempo i suoi genitori
attendevano ansiosi.
(52b) El alcalde de Nueva York convocó a los líderes palestinos y judíos de la ciudad
para tratar de mantener la calma, mientras que ordenó reforzar la vigilancia en
mezquitas y sinagogas. (Clarín 09-10-2000)
Il sindaco di New York ha convocato i rappresentanti palestinesi ed ebrei della città per cercare
di mantenere la calma; nel frattempo ha dato l’ordine di rafforzare la vigilanza nelle moschee e
nelle sinagoghe.

Con sentido temporal y como nexo subordinante, mientras se construye
manteniendo las restricciones modo-temporales indicadas arriba (§ 5.2.) (53a-b).
Sin embargo, hay contextos prospectivos donde es posible la alternancia entre el
presente de subjuntivo y el presente de indicativo (53c-d), que da lugar a una
diferencia de significación netamente temporal. Veiga (1998) señala que esto se
produce con nexos que expresan simultaneidad, como mientras, a diferencia de los
de anterioridad y posterioridad. En (53c) se establece la correlación temporal a
partir del punto de origen indicado por el verbo principal (futuro). En (53d) la
relación temporal corre a cargo del nexo mientras, que expresa simultaneidad. Otros
estudiosos, como Borrego, Asencio y Prieto (1985: 143-144), explican esta
diferencia mediante la oposición específico/inespecífico, propia de los adverbios
relativos, de cuyas características participa en parte también mientras; con el
subjuntivo (53d) se realiza una mención inespecífica, es decir, el hablante no puede
o no desea declarar que lo mencionado existe, no puede o no pretende
identificarlo, delimitarlo o ubicarlo.
(53a) Veo la televisión mientras estoy cenando.
Guardo la tv mentre ceno.
(53b) Veré la televisión mientras esté cenando.
Guarderò la tv mentre cenerò.
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(53c) Entrarán mientras los niños están dormidos.
Entreranno mentre i bambini dormono.
(53d) Entrarán mientras los niños estén dormidos.
Entreranno mentre i bambini dormiranno.

ii) Mientras con sentido condicional
Las construcciones en las que mientras se usa con valor condicional tienen el verbo
subordinado en subjuntivo, tanto en pasado (54a) (esto las diferencia de su uso
temporal) como en presente (54b) y futuro (54c), y en este último caso no siempre
queda claro el límite entre temporalidad y condicionalidad, que a veces conviven en
la misma construcción sin que se consiga diferenciar su interpretación. Algunos
autores como Borrego, Asencio y Prieto (1985: 143-145) atribuyen a mientras un
valor conjuntamente condicional-temporal (54b-c). El valor condicional se da con
frecuencia en subordinadas negativas y la secuencia mientras no se puede sustituir
por a menos que o salvo que (54d) y también por hasta (que) no (pero con hasta la
negación es expletiva). Cuando predomina la condicionalidad, el equivalente
italiano es finché (delimitativo, prospectivo y concomitante) y no mentre.
(54a) Mientras no pasase a los insultos, no había por qué ofenderse con él, aunque fuera
brusco de modales.
Finché non passava agli insulti, non c’era di che offendersi con lui, benché fosse sgarbato.
(54b) Mientras solo tengamos palabras que ofrecer, seremos impotentes.
Finché abbiamo solo parole da offrire, saremo impotenti.
(54c) La UE no solucionará el problema de la crisis mientras no consiga redactar un
nuevo tratado.
L’UE non risolverà il problema della crisi finché non riuscirà a elaborare un nuovo trattato.
(54d) No concurrirá a las elecciones generales {mientras no ~ a menos que} se
produzca un acuerdo con el partido contrincante.
Non parteciperà alle elezioni generali {finché non ~ a meno che non} si arrivi a un accordo con
il partito rivale.

iii) Mientras con sentido adversativo
Mientras que se usa con valor adversativo (acompañado generalmente de que) para
expresar un contraste entre dos propiedades o dos estados de cosas, y equivale a en
cambio (it. invece) (55a). Con este mismo sentido, pero con menor frecuencia, es
posible usarlo sin la conjunción que, al igual que ocurre en italiano con mentre (55b).
Dado que este uso no es temporal, las restricciones modo-temporales indicadas en
§ 5.2. no tienen efecto; por lo tanto, con el uso adversativo, mientras (que) admite
todos los tiempos del indicativo, incluido el futuro (55c).
(55a) Algunos médicos proponen una dosis de cincuenta mg., mientras que otros
proponen el doble.
Alcuni medici propongono una dose di cinquanta mg., mentre altri propongono il doppio.
(55b) Muchos dicen que les desesperan los padres que no hacen nada por controlar a
sus hijos, mientras otros piensan que deben ser más comprensivos y pacientes.
<www.mexico.cnn.com/salud/2010/03/17>
Molti dicono che si irritano con i genitori che non fanno nulla per far tacere o controllare i propri
figli, mentre altri pensano che i passeggeri debbano essere più comprensivi e pazienti.
(55c) Esta fase ha creado por ahora solo gastos, mientras que la nueva fase producirá
beneficios.
Questa fase ha creato per ora soltanto spese, mentre la nuova fase produrrà benefici.
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El nexo en tanto que (o en tanto), al igual que mientras, expresa acciones simultáneas
compatibles (56a) o incompatibles (56b) (García Santos 1988: 133-137). El valor
temporal de acciones incompatibles representa un eslabón hacia el valor adversativo
(56c), en el que ya la expresión de la temporalidad deja de ser fundamental y se ha
perdido en muchos casos y, a la vez, explica el uso del presente de indicativo en
contextos prospectivos. Hay, de hecho, ambigüedad de interpretación en algunos
enunciados. También, al igual que mientras, puede tener sentido condicional con
subjuntivo en la subordinada (equivale a siempre y cuando) (56d).
(56a) Mi abuela, en tanto que hacía ganchillo, escuchaba la radio.
Mia nonna, mentre lavorava all’uncinetto, ascoltava la radio.
(56b) Los padres salen de fiesta, en tanto que los hijos se quedan en casa estudiando.
I genitori escono a festeggiare, mentre i figli rimangono a casa a studiare.
(56c) La paradoja es que los astilleros eficientes son castigados, en tanto que los malos
reciben dinero.
Il paradosso è che i cantieri navali efficienti sono puniti, mentre quelli scadenti ricevono dei soldi.
(56d) En tanto que permaneciera allí, seguiría cuidándolo.
Fintanto che rimaneva ~ rimanesse lì, avrebbe continuato ad avere cura di lui.

Por lo que respecta a los nexos a medida que, según y conforme, además de
simultaneidad, expresan progresión (57). En contextos no temporales pasan a ser
nexos modales (§ 6.).
(57) A medida que entraban en el comedor, iban sentándose.
Man mano che entravano nella sala da pranzo, si accomodavano.

[V. para las frases condicionales el Cap. XLII de esta obra.]

5.5. Nexos temporales unidimensionales de anterioridad y
posterioridad
Expresan anterioridad los nexos antes de (que), hasta (que), hasta cuando. En cambio,
expresan posterioridad los nexos después de (que), luego que, una vez que, desde que, desde
cuando. De entre ellos son delimitativos hasta (que), hasta cuando y desde que, desde cuando.
Los nexos antes de y después de ~ luego de expresan temporalidad cuando se
construyen con infinitivo (58a-b).
(58a) Antes de firmar, leyó atentamente todo el documento.
Prima di firmare ha letto attentamente tutto il documento.
(58b) Después de decírselo, se quedó más tranquilo.
Dopo averglielo detto è rimasto più tranquillo.

Respecto a la selección del modo verbal (indicativo/subjuntivo) de la subordinada,
estos nexos poseen características peculiares. Antes de que expresa anterioridad y se
construye siempre con subjuntivo (59a). Después de que y luego de que expresan
posterioridad y presentan un doble comportamiento sintáctico. Pueden, por un lado,
siguiendo el modelo de cuando, atenerse a las restricciones modo-temporales indicadas
(§ 5.2.), según las cuales el verbo subordinado será presente de subjuntivo solo si el
contenido proposicional es prospectivo (59b); de lo contrario se emplea el indicativo
(59c). Pueden, por otro lado, construirse también siempre con subjuntivo, en cualquier
tiempo (59d). El uso de cualquier tiempo del subjuntivo se explica bien por analogía
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con antes de que o bien por el carácter temático del contenido de la subordinada
introducida por después de que o luego de que. La combinación «después de que +
subjuntivo» con carácter temático es muy frecuente en las distintas variedades
diafásicas y diamésicas (Bermejo 2008) y no solo en el lenguaje periodístico. Mediante
el uso de dicha combinación, la información de la subordinada queda en un segundo
plano, para dar relieve, por contraste, al contenido de la principal.
(59a) El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue creado antes de que hubiera unión
monetaria.
Il Patto di Stabilità e Crescita è stato creato prima che ci fosse l’unione monetaria.
(59b) La votación tendrá lugar inmediatamente después de que se aborden las urgencias.
La votazione avrà luogo immediatamente dopo che saranno affrontate le urgenze.
(59c) Visitó Albania después de que había alcanzado su independencia.
Ha visitato l’Albania dopo che aveva raggiunto l’indipendenza.
(59d) La BCE ha rebajado los tipos de interés, después de que el presidente francés
anunciara el acuerdo fiscal tomado por todos los países miembros.
La BCE ha abbassato i tassi di interesse, dopo che il presidente francese aveva annunciato
l’accordo fiscale adottato da tutti i paesi membri.

A diferencia de los anteriores, los nexos desde que y hasta (que) son delimitativos.
Conviene, en primer lugar, precisar que desde... hasta constituye una correlación
preposicional que trasciende las subordinadas temporales; es más, en estas, la
construcción con «desde + infinitivo» presenta fuertes restricciones (García Fernández
2000: 321); de hecho, no alterna con «desde que + V (personal)» (Desde que tuvo un hijo, ya
no sale con las amigas ~ *Desde tener un hijo...). En cambio, la alternancia entre «hasta +
infinitivo» y «hasta que + V (personal)» es posible (No dejó sin probar ningún método hasta
(lograr) tener un hijo ~ hasta que tuvo un hijo), debido al hecho de que hasta denota un
límite temporal y a la vez el logro de un objetivo o de una meta (con infinitivo el
significado es este último).
El uso de desde que y hasta que está generalizado en todas las áreas de lengua
española (60a) y es más común respecto al de desde cuando y hasta cuando (60b), con la
excepción de Colombia, donde la frecuencia de uso es similar y no está marcada desde
el punto de vista sociolingüístico; se usa más desde cuando si se indica un periodo o un
intervalo; en cambio, se usa desde que si se indica un punto temporal. Aunque en menor
medida, también se registra el uso de desde cuando en México, Centroamérica y
Venezuela. En algunos países, como en República Dominicana, el uso de desde que
resulta más formal que el de desde cuando (NGLE 2009: 1609). Como ya se ha indicado
al tratar de la negación tácita o encubierta, también como nexo subordinante, hasta
(que) es objeto de una interpretación negativa sin la presencia explícita de la negación
según el uso que se hace en “México, Centroamérica, Colombia, costa Norte de Perú,
Bolivia y zona costera de Ecuador, que significa, al contrario que en español general, la
posterioridad a partir del momento en que se produce la acción verbal” (Aleza y
Enguita 2010: 198) (60c).
(60a) José Luis Rodríguez Zapatero seguirá en la línea de “oposición útil” en la que se
ha instalado el PSOE desde que fue elegido secretario general del partido. (El
Norte de Castilla 19-06-2001)
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José Luis Rodríguez Zapatero continuerà nella linea di “opposizione utile” in cui si è
posizionato il PSOE da quando egli fu eletto segretario generale del partito.
(60b) Semana: ¿Cómo va esa indagación?
Evelio Daza Daza: En nada. Va muy atrasada y desde cuando me eligieron no se
ha adelantado una sola diligencia. (Semana 15/22-10-1996).
Semana: Come va l’indagine?
Evelio Daza Daza: Niente. È molto in ritardo e da quando mi hanno eletto non è stata
portata avanti nessuna procedura.
(60c) La gente ha cifrado en refranes verdades muy grandes, sin embargo, estas cobran
sentido hasta que uno las vive. (Esquivel, Veloz, 214)
La gente ha depositato nei proverbi verità molto grandi; tuttavia, queste {non acquisiscono senso
fino a quando non ~ acquisiscono senso solo dopo che} sono state vissute.

En la lengua escrita, desde que puede aparecer con el verbo subordinado en
subjuntivo pasado con carácter temático (61).
(61) Aprueba volver a participar en la Fundación Once, tras la mayor crisis
organizativa de la Fundación, desde que se constituyera en 1987. (Accesible. Revista
de información sobre discapacidad, 14, 04/2001)
Accetta di partecipare di nuovo alla Fundación Once, dopo la maggior crisi organizzativa della
Fondazione, da quando si è costituita nel 1987.

El nexo una vez que responde a las indicaciones dadas por lo que respecta a la
selección indicativo o subjuntivo (§ 5.2.). Una vez puede construirse con participios en
oraciones absolutas (62).
(62) Una vez terminado, lo entregaremos al profesor.
Una volta finito, lo consegneremo al professore.

[V. para el adverbio el Cap. XVI de esta obra.]

5.6. Nexos temporales unidimensionales de posterioridad
inmediata
Los nexos que expresan inmediatez son en cuanto, tan pronto, tan pronto como, apenas, no
bien, nada más y no más (o nomás). La locución nada más admite el infinitivo (63a) y
también, aunque con menor frecuencia, el verbo conjugado introducido por que. Nada
más se usa con mayor frecuencia en el español europeo que en el americano, en el que
se prefiere apenas, pero este no admite infinitivo (63b). Es propio del español
americano la locución no más o nomás, que se puede construir tanto con infinitivo
como con verbo en forma personal (63c). En España, apenas es de escasísimo uso
como nexo temporal; tiene en cambio amplio uso como equivalente de ‘casi no’,
‘solo’, ‘muy poco’ (¿Qué te pasa? ¡Apenas has comido!; El escenario apenas tenía veinticuatro
metros cuadrados y no era muy firme). No se debe homologar el nexo temporal español en
cuanto al causal italiano in quanto (64c).
(63a) Nada más recibir la noticia, se echó a llorar.
Appena ha ricevuto la notizia, si è messo a piangere.
(63b) Paolo Quinteros declaró: “Tengo casi listo el pasaporte comunitario y apenas me
salga quiero ir a jugar a Europa”. (El Mercurio, 06-02-2004)
Paolo Quinteros ha dichiarato: “Ho quasi pronto il passaporto comunitario, e appena ce l’avrò
voglio andare a giocare in Europa”.
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(63c) En cambio aquí nomás te sientas en una banca de parque y ya te anda corriendo
un policía. (Derbez, Usos, 21)
Invece, qui, appena ti siedi su una panchina del parco, comincia a guardarti un poliziotto.
(63d) Te llamaré en cuanto salga de trabajar.
Ti chiamerò {*in quanto ~ appena} uscirò dal lavoro.

6. Oraciones de modo
6.1. Caracterización
Las subordinadas que tradicionalmente se denominan subordinadas adverbiales de
modo o modales y las que modernamente se han clasificado entre las adverbiales
propias son, como se sabe, subordinadas de relativo libres, es decir, sin antecedente
expreso.
El nexo modal prototípico es el adverbio relativo como, el cual, en cambio, es
conjunción cuando tiene valor causal (§ 2.), condicional o comparativo. Son nexos
también modales según y conforme, que pueden tener usos con valor temporal (§ 5.). Por
otro lado, el gerundio es una forma verbal no personal utilizada en muchos contextos
con valor modal.
[V. para las frases de relativo el Cap. XL, para las condicionales, el Cap. XLII y
para el gerundio el Cap. XXIV de esta obra.]

6.2. Modo verbal en las subordinadas de modo
Las subordinadas de modo admiten la alternancia indicativo/subjuntivo. Es
determinante para el uso de uno u otro modo analizar el contenido de la subordinada.
Se usa el indicativo cuando la subordinada expresa un evento factual, cumplido o
realizado, lo cual es posible expresarlo, a diferencia de las subordinadas de tiempo,
tanto con el verbo principal en pasado (64a), presente (64b) o futuro (64c), porque no
hay necesariamente una correlación temporal entre las acciones expresadas por ambos
verbos (principal y subordinado). Con el indicativo el hablante se compromete con lo
afirmado en la subordinada (64d-e).
(64a) He encontrado un piso como lo había soñado.
Ho trovato un appartamento come l’avevo sognato.
(64b) Ahora se juega al fútbol como lo hace la Selección.
Adesso si gioca a calcio come lo fa la Nazionale.
(64c) Prepararé la tortilla como me ha enseñado mi madre.
Preparerò la tortilla come mi ha insegnato mia madre.
(64d) Sonreirá como solo ella sabe hacer.
Sorriderà come solo lei sa fare.
(64e) Actuará como le dicta su conciencia.
Agirà come gli detta la sua coscienza.

Se usa el subjuntivo cuando el contenido de la subordinada no es factual, es decir
no se ha cumplido; lo cual puede hacer referencia a un evento prospectivo (65a) o
manifestar la toma de distancia por parte del hablante respecto a lo afirmado, es decir,
no se compromete con ello (65b-c) (compárese con (64e). No cabe duda de que, si el
verbo principal es una forma prospectiva, imperativo (65d), futuro gramatical (65e) o
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perífrasis de futuro (65f), hay muchas probabilidades de que el contenido de la
subordinada sea también prospectivo y, por lo tanto, se emplee el subjuntivo (aunque,
como se ha indicado, no necesariamente: compárese (63d) con (65e). Por otro lado, si
el verbo principal es un verbo intensional (buscar, intentar, querer, etc.), si bien no
necesariamente en futuro, su naturaleza semántica contribuye a la no factualidad del
contenido de la subordinada (65g).
(65a) No conoce el itinerario. Viajará como {le indiquen ~ vayan indicando} en cada
etapa.
Non conosce l’itinerario. Viaggerà come gli sarà indicato in ogni tappa.
(65b) Actuará como le dicte su conciencia.
Agirà come gli detterà la sua coscienza.
(65c) Se dirigió a él como lo considerase oportuno en ese momento.
Si è rivolto a lui come gli pareva opportuno in quel momento.
(65d) Hazlo como quieras.
Fai come vuoi.
(65e) Prepararé la tortilla como me enseñes tú. [en el futuro: dentro de cinco minutos,
mañana, etc.]
Preparerò la tortilla come tu m’insegnerai.
(65f) Ha declarado que va a jugar según como se presente la situación.
Ha dichiarato che intende giocare a seconda di come si presenterà la situazione.
(65g) Quiere seguir tus consejos y ahora quiere comportarse como le indiques [en el
futuro].
Vuole seguire i tuoi consigli e ora vuole comportarsi come gli indicherai.

Desde el punto de vista contrastivo con respecto al italiano, interesa destacar que
en español, por un lado, la alternancia permite en determinados contextos que el
hablante exprese su compromiso (64d-e) o su falta de compromiso con lo afirmado
como en (65b-c); por otro, con el verbo principal en imperativo lo más frecuente es
usar el subjuntivo presente en oraciones como (65d), en las que en italiano se usa el
presente de indicativo; con el verbo principal en futuro, con contenido prospectivo en
la subordinada se usa el presente de subjuntivo (enseñes) como en (65e), mientras que
en italiano se usa el futuro (insegnerai).

7. Oraciones concesivas
7.1. Caracterización
En las oraciones concesivas se establece un contraste entre lo que realmente acontece
y lo que se habría esperado que aconteciese; esta expectativa puede estar basada en
una opinión o creencia personal o en una norma, una idea o un paradigma aceptados
por la comunidad lingüística de pertenencia. La subordinada concesiva, por lo tanto,
da lugar a una inferencia contraria al cumplimiento del contenido proposicional, que,
al final, sí se realiza, a pesar de la objeción expresada por la subordinada (prótasis)
(66). La relación concesiva se sitúa en un nivel más complejo que el de otras
conexiones subordinadas (Serianni 2006: 504). Dicho con otras palabras, en la relación
concesiva se señalan dos términos (66: llovía y sacamos), pero en dicha relación el
cumplimiento de uno de ellos no depende del cumplimiento del otro (como ocurre en
las causales y condicionales), sino que se cumple (sacamos al perro) a pesar de ese otro
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término (llovía); es decir, este se desestima como argumento, aun sin negar su valor de
verdad. Se parte, pues, de la presuposición de una expectativa que debería constituir
un impedimento, pero que en definitiva no produce efecto como tal (Veiga y Mosteiro
2006: 108).
(66) Aunque llovía, sacamos al perro a pasear.
Anche se pioveva, abbiamo portato fuori il cane.

Al igual que en otros tipos de oraciones subordinadas, las concesivas pueden ser de
enunciado o de enunciación, en función de en qué nivel se establece la relación entre
los dos miembros de la oración (prótasis y apódosis). El ejemplo anterior es una
concesiva de enunciado, así como la definición dada describe fundamentalmente este
tipo de concesivas. Las de enunciación se dividen en epistémicas e ilocutivas. En las
epistémicas se aporta la información como una conjetura o una deducción, de ahí la
presencia de un futuro de conjetura o de una perífrasis modal bien en la prótasis o
bien en la apódosis (67a). En las ilocutivas generalmente se explicita el acto verbal, de
tal forma que el contraste se establece entre este y las expectativas invalidadas, que en
algunos casos pueden tener un efecto atenuativo (67b).
(67a) Debe de estar en casa, aunque las persianas estén bajadas.
Deve essere a casa, anche se le tapparelle sono abbassate.
(67b) Aunque no te lo creas, no tengo ordenador.
Anche se non lo crederai, non ho il computer.

Un tipo especial es el constituido por prótasis con verbo ser en subjuntivo y
apódosis con verbo en forma prospectiva (68a-b): futuro gramatical, imperativo,
perífrasis modal.
(68a) Se lo pondrá, aunque solo sea un rato.
Lo indosserà, {anche se per poco tempo ~ fosse solo per poco tempo}.
(68b) Regálale algo para su cumple, aunque solo sea por cumplir.
Regalagli qualcosa per il suo compleanno, {anche solo ~ fosse solo} per pura formalità.

7.2. Modo verbal en las concesivas
Las concesivas pueden ser factuales o no factuales, denominadas estas últimas también
hipotéticas, que, a su vez, se subdividen en semifactuales y contrafactuales. Las
factuales tienen valor asertivo, es decir, la información que expresa la prótasis se da
por cierta, y el verbo va en indicativo (69a-b). Las hipotéticas se construyen
exclusivamente con el verbo en subjuntivo y plantean una situación de probable,
improbable o imposible realización o cumplimiento (69c-d), bien orientada al futuro
bien al presente o pasado.
(69a) Aunque negó las acusaciones, el parlamentario pidió disculpas en la rueda de
prensa.
Anche se ha negato le accuse, il parlamentare ha chiesto scusa nella conferenza stampa.
(69b) Lo bebí de un trago aunque estaba muy frío.
L’ho bevuto in un sorso anche se era molto freddo.
(69c) Aunque viviera en Noruega veinte años, no conseguiría acostumbrarme a la
oscuridad durante tantas horas seguidas.
Anche se abitassi in Norvegia per venti anni, non riuscirei ad abituarmi al buio tante ore di fila.
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(69d) No le habrían gustado, aunque hubieran sido de otro color. Odia las corbatas.
Non gli sarebbero piaciute, anche se fossero state di un altro colore. Odia le cravatte.

Las factuales pueden ir con subjuntivo cuando son temáticas desde el punto de
vista informativo; generalmente la prótasis ocupa la posición antepuesta (70a); en los
casos de posposición, una pausa –marcada en la escritura por una coma (,)– separa la
apódosis de la prótasis (70b).
(70a) Aunque estemos distanciados, no me olvido de ti.
Anche se siamo lontani, non mi dimentico di te.
(70b) No me olvido de ti, aunque estemos distanciados.
Non mi dimentico di te, anche se siamo lontani.

[V. para las funciones informativas el Cap. XLIV de esta obra.]
En síntesis, los factores que determinan la alternancia de los modos en las
concesivas se pueden concentrar en dos: por un lado, su carácter factual o hipotético
(semifactual/contrafactual) y, por otro, su carácter informativo. En determinados
casos ambos factores se entrecruzan. Al carácter factual va asociado el valor de verdad
o de aserción que el hablante atribuye al contenido proposicional; valor al que se
contrapone la naturaleza hipotética de las concesivas no factuales. El carácter
informativo –remático o temático– depende de si la información contenida en la
prótasis se interpreta como componente fundamental de la aserción o como
implícitamente compartida, es decir, dada por conocida también por parte del
interlocutor. El hablante, a través de la elección del modo verbal en la prótasis, puede
expresar también su compromiso respecto a lo enunciado (indicativo) o, por el
contrario, su toma de distancia (subjuntivo). A continuación se describirá con mayor
detalle el uso de los modos verbales y su interpretación.
El nexo aunque introduce concesivas de todos los tipos: (i) factuales con indicativo
(69a-b), (ii) semifactuales con subjuntivo hipotético (69c), (iii) contrafactuales con
subjuntivo de irrealidad (69d) y (iv) factuales con subjuntivo temático (70a-b). Los
demás nexos presentan las restricciones de selección modal que se señalan más abajo
respondiendo a su vez a los factores que se acaban de mencionar.
i) Las factuales con indicativo expresan contenidos constatados o de realización
efectiva, tanto en presente como en pasado, o bien expresan la convicción de la
realización de un hecho proyectado al futuro. Respecto al carácter informativo, el
uso del indicativo responde a la intención del hablante de transmitir una
información novedosa y relevante, remática. Caben todos los nexos que admiten la
combinación con indicativo (71a-b).
(71a) El gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento económico, aun cuando
mantiene la previsión de creación de empleo.
Il governo ha ridotto le previsioni di crescita economica, ancorché mantenga le previsioni per la
creazione di posti di lavoro.
(71b) Pese a que era su primera experiencia, obtuvo muy buenos resultados.
Malgrado fosse la sua prima esperienza, ha ottenuto risultati molto buoni.

ii) Las semifactuales con subjuntivo hipotético expresan contenidos sobre cuya
realización efectiva el hablante no se pronuncia abiertamente. La puede presentar
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con un mayor (presente subjuntivo) o menor (imperfecto subjuntivo) grado de
posibilidad de cumplimiento.
Con el presente de subjuntivo en la prótasis, el hablante expresa contenidos
referidos al presente o al futuro que considera de realización probable. El verbo
principal (apódosis) contiene una forma verbal prospectiva: futuro gramatical
(72a), imperativo (72b), perífrasis de futuro (72c) o presente con valor de futuro
(72d).
(72a) Mañana no encenderá la calefacción aunque haga frío.
Domani non accenderà il riscaldamento anche se farà freddo.
(72b) Mañana no enciendas la calefacción aunque haga frío.
Domani non accendere il riscaldamento anche se farà freddo.
(72c) Mañana no va a encender la calefacción aunque haga frío.
Domani non intende accendere il riscaldamento anche se farà freddo.
(72d) Mañana no enciende la calefacción aunque haga frío.
Domani non accende il riscaldamento anche se farà freddo.

Con el imperfecto de subjuntivo en la prótasis, el hablante expresa contenidos
orientados al futuro que considera de realización tan solo posible y poco probable
(73a-c).
(73a) Mañana no encendería la calefacción aunque hiciera frío.
Domani non accenderei il riscaldamento anche se facesse freddo.
(73b) Mañana no enciendas la calefacción aunque hiciera frío.
Domani non accendere il riscaldamento anche se facesse freddo.
(73c) Mañana no iba a encender la calefacción aunque hiciera frío.
Domani non intenderei accendere il riscaldamento anche se facesse freddo.

iii) Las contrafactuales con subjuntivo de irrealidad, a través de la hipótesis que se
plantea, niegan implícitamente el contenido de la subordinada. El hablante sabe
que el hecho no se puede cumplir en el presente (imperfecto de subjuntivo) o no
se ha cumplido en el pasado (pluscuamperfecto de subjuntivo) (74a-c).
(74a) Soy española y estaría en desacuerdo con la pena de muerte aunque fuera
estadounidense.
Sono spagnola e sarei in disaccordo con la pena di morte anche se fossi statunitense.
(74b) El delantero está en plena forma. El entrenador le sacaría a jugar aunque estuviese
lesionado.
L’attaccante è in piena forma. L’allenatore lo farebbe giocare anche se fosse infortunato.
(74c) El delantero está en plena forma. El entrenador le habría sacado a jugar aunque
hubiera estado lesionado.
L’attaccante è in piena forma. L’allenatore l’avrebbe fatto giocare anche se fosse stato
infortunato.

iv) En las concesivas factuales con subjuntivo temático, el uso del modo subjuntivo
no responde a la necesidad de expresar una hipótesis, sino de imprimir un carácter
irrelevante a la información suministrada bien por considerarla conocida, es decir,
temática, o bien, además, como señal de desacuerdo o “polémica”. En estos casos,
por tanto, el carácter del enunciado es factual a pesar del uso del subjuntivo.
Generalmente la prótasis va en posición antepuesta; pero si se pospone va tras
pausa. El nexo más usado es aunque y el tiempo suele ser el presente de subjuntivo
(o también el pretérito perfecto). Con subjuntivo temático el hablante da por
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descontado que también el interlocutor conoce la información aportada en la
prótasis o la presenta como tal; pueden ser datos pertenecientes al ámbito personal
(75a) o conocimientos compartidos por una comunidad lingüística y cultural (75b).
También se da la posibilidad de que sea la respuesta al interlocutor en el diálogo;
de este modo, el hablante, en su turno de habla, expresa desacuerdo o polémica,
retomando lo dicho por aquel para minimizarlo, desestimarlo o contradecirlo (75c).
En italiano, para crear este efecto se utiliza el futuro de conjetura o epistémico
como se observa en la versión italiana de (75c).
(75a) Bueno, pues yo mismo, aunque ya tenga dos hijos, sigo saliendo con mis amigos
del instituto.
Beh, io stesso, anche se ho già due figli, continuo ad uscire con i miei amici del liceo.
(75b) Aunque en Canarias haya una hora de diferencia, la programación de TVE es igual
en toda España.
Anche se nelle Canarie c’è un’ora di differenza, la programmazione di TVE è uguale in tutta
la Spagna.
(75c) –Mira lo que te he comprado. Están muy de moda ¿sabes? Venga, ¿por qué no te
los pones?
–¡Ni lo sueñes! Aunque estén de moda, me niego a ponerme este tipo de
pantalones.
–Guarda cosa ti ho comprato. Sono molto di moda, sai? Dai, perché non li metti?
–Neanche per sogno! Saranno di moda, ma mi rifiuto di mettermi questo tipo di pantaloni.

7.3. Modo verbal y nexos concesivos
Por su categoría, los nexos concesivos se dividen en (i) conjunciones: aunque; siquiera;
así; si bien; (ii) locuciones conjuntivas: y eso que; con todo y que (NGLE 2009: 3612-13);
(iii) locuciones preposicionales: a pesar de (que); pese a (que); a riesgo de (que); a sabiendas de
(que) y (iv) preposiciones: para, con.
En consecuencia, por su estructura, las concesivas se pueden dividir en varios
grupos. Las introducidas por conjunciones (aunque, siquiera, etc.) y locuciones
conjuntivas, junto con las encabezadas por locuciones preposicionales (a pesar de, etc.)
y las preposiciones para y con (§ 7.3.); las introducidas por secuencias encabezadas por
la preposición por (por más ~ mucho... que) (§ 7.4.) y por la preposición con (con todo) (§
7.5.); y en último lugar, las que contienen una fórmula duplicada de verbos en
subjuntivo (venga o no venga; sea como sea, etc.) (§ 7.6.).
Las concesivas se pueden construir con verbos en forma personal
(indicativo/subjuntivo) o en forma no personal (infinitivo/gerundio). La combinación
depende de las posibilidades que admite el nexo (conjunciones y locuciones); algunos,
como se verá a continuación, admiten la construcción exclusiva con una de las formas
verbales; otros, en cambio, admiten la alternancia, lo que conlleva diferencias
interpretativas. A continuación se presenta una clasificación basada en estas
posibilidades combinatorias:
CONSTRUCCIONES EXCLUSIVAS

solo indicativo

si bien
y eso que

CONSTRUCCIONES ALTERNANTES

indicativo/subjuntivo

aunque
aun cuando
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solo subjuntivo
solo infinitivo
solo gerundio

así (que)
siquiera
para
con
ni siquiera
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indicativo/subjuntivo/infinitivo

a pesar de (que)
pese a (que)
con todo y (que)

indicativo/infinitivo

a sabiendas de (que)

subjuntivo/infinitivo

(aun) a riesgo de (que)

7.3.1. Solo indicativo en la prótasis concesiva
Se construyen solo con indicativo la conjunción si bien y la secuencia y eso que, asimilada
a una locución conjuntiva. Si bien es de uso formal y está muy extendido especialmente
en el lenguaje periodístico y académico (76a). Nótese la semejanza formal con sebbene,
con el cual, sin embargo, presenta divergencias en la selección del modo verbal. Y eso
que es de uso coloquial y, desde el punto de vista sintáctico, ocupa siempre el segundo
miembro de la oración; de hecho, contrasta con lo enunciado en el primer miembro,
indicando que la causa ha sido ineficaz (76b).
(76a) Si bien Chile {ganó ~ *ganase} merecidamente, Perú hizo un buen partido.
Sebbene il Cile avesse vinto meritatamente, il Perù aveva giocato una buona partita.
(76b) No quiere saber nada del asunto, y eso que el problema le afecta también a él.
Non vuole saper niente della faccenda; e pensare che il problema riguarda anche lui.

7.3.2. Solo subjuntivo en la prótasis concesiva
Se combinan exclusivamente con subjuntivo las conjunciones concesivas así (que) y
siquiera. Ambas introducen concesivas con valor hipotético. Desde el punto de vista
sociolingüístico, la primera presenta la peculiaridad de usarse o bien en registros muy
cultos o bien en registros muy coloquiales; el contenido de la subordinada con así
suele expresar una situación extrema o hiperbólica (77a). La segunda equivale a
“aunque solo”; suele ocupar el segundo miembro de la oración y suele combinarse con
el verbo ser en presente o imperfecto de subjuntivo (77b); nótese que en italiano la
subordinada, con el verbo essere en subjuntivo, no va introducida por ningún nexo.
(77a) No cambiará de opinión, así le abras la cabeza.
Non cambierà opinione, {neppure se ~ anche se} le rompessi la testa.
(77b) Se {debe ~ debería} saludar a los vecinos por la escalera, siquiera {sea ~ fuese}
por educación.
Si {devono ~ si dovrebbero} salutare i vicini per le scale, fosse soltanto per educazione.

7.3.3. Alternancia indicativo/subjuntivo en la prótasis concesiva
La conjunción aunque y la locución conjuntiva aun cuando admiten la alternancia
indicativo/subjuntivo en la subordinada. La primera es la conjunción concesiva
prototípica. La segunda se usa menos y es propia de los registros formales (78).
(78) Aun cuando le aconsejé hablar con un especialista, prefirió solucionarlo por su
cuenta.
Ancorché gli avessi consigliato di parlare con uno specialista, ha preferito risolvere la cosa per
conto proprio.
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Aunque es la conjunción que se utiliza con mayor frecuencia en español. Al igual
que la italiana anche se, no se puede construir con verbos en infinitivo, pero, a
diferencia de esta, aunque se puede construir con el presente (y pretérito perfecto) de
subjuntivo (79a). Ello se debe a la constitución morfológica de la conjunción española
caracterizada por tener un que y no la conjunción si, en contraste con el italiano.
A diferencia del italiano, el empleo del presente de subjuntivo permite expresar en
español la concesividad en contextos hipotéticos probables, es decir, con un grado de
posibilidad mayor respecto al imperfecto de subjuntivo; describen, por tanto, eventos
semifactuales. Compárese (79a) con (79b) y nótese que la última contiene la estructura
imperfecto-condicional, existente, esta sí, en italiano.
(79a) Aunque con el nuevo empleo gane un buen sueldo, no me compraré un
todoterreno.
Anche se con il nuovo lavoro guadagnerò un buono stipendio, non mi comprerò un SUV.
(79b) Aunque con el nuevo empleo ganase un buen sueldo, no me compraría un
todoterreno.
Anche se con il nuovo lavoro guadagnassi un buono stipendio, non mi comprerei un SUV.

También, a diferencia del italiano, el presente de subjuntivo permite marcar
morfológicamente el valor temático –no informativo– del contenido de la
subordinada, que en este caso describe un estado de cosas factual (80).
(80) Aunque haga frío, es un día precioso.
Anche se fa freddo, è un giorno bellissimo.

En español la oposición presente de subjuntivo/presente de indicativo (con aunque)
le permite al hablante modular su grado de compromiso respecto al contenido
proposicional. De esta forma y en determinados contextos, el hablante lo que muestra
con el uso del subjuntivo en la prótasis es una toma de distancia respecto a lo
enunciado, un no comprometerse con lo dicho (81a). En cambio, con el indicativo el
hablante se compromete con lo afirmado y tiene un valor asertivo (81b).
(81a) En diciembre, aunque sea domingo, las tiendas están abiertas.
A dicembre, anche se {è ~ *sia} domenica, i negozi sono aperti.
(81b) En diciembre, aunque es domingo, las tiendas están abiertas.
A dicembre, anche se è domenica, i negozi sono aperti.

7.3.4. Alternancia indicativo/subjuntivo/infinitivo en la prótasis
concesiva
Con las locuciones preposicionales a pesar de (que) y pese a (que) y con la locución
conjuntiva con todo y (que) la prótasis concesiva puede construirse con indicativo (82a),
subjuntivo (82b) o infinitivo (82c). En la construcción con indicativo o subjuntivo se
añade la conjunción que.
El sustantivo pesar denota un sentimiento negativo. Pese es una forma del verbo
pesar. Las dos locuciones (a pesar de y pese a) poseen el mismo sentido y se emplean en
los mismos contextos; la única diferencia se debe al registro, ya que pese a es de escaso
uso en el registro coloquial. Ambos comparten los mismos usos de aunque, siempre y
cuando el significado léxico de su base (‘pesar’) no cree incongruencias.
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(82a) A pesar de que nada muy bien, casi se ahoga.
Malgrado nuoti molto bene, quasi affogava.
(82b) A pesar de que supiera nadar muy bien, casi se ahogaba.
Malgrado sapesse nuotare molto bene, quasi affogava.
(82c) A pesar de nadar muy bien, casi se ahogaba.
Malgrado {*nuotare ~ nuoti} molto bene, quasi affogava.

Con todo y es de uso más frecuente en el español americano que en el europeo;
seguido de infinitivo lleva obligatoriamente y (83a); en cambio con verbo en forma
personal se puede elidir y, pero, obviamente, se debe introducir que (83b).
(83a) Que la universidad, con todo y ser universal, es limitada. (Subcomandante, Color,
199)
L’università, nonostante sia universale, è limitata.
(83b) El preparador físico peruano consideró que “Jamaica es un justo ganador”, con
todo y que el árbitro estadounidense se inclinó a favor de los locales. (La Hora, 2607-2000)
Il preparatore atletico peruviano ha ritenuto che “e la Giamaica ha vinto giustamente”, anche se
l’arbitro statunitense ha favorito i padroni di casa.

7.3.5. Alternancia indicativo/infinitivo en la prótasis concesiva
La locución preposicional a sabiendas de (que) se caracteriza por poder alternar el
infinito con la forma conjugada en indicativo, y en este último caso se emplea además
la conjunción que. Suele ir precedida del adverbio aun, que le confiere mayor énfasis.
La construcción con infinitivo es menos frecuente que con subjuntivo (84).
(84) Declaró en el juicio, aun a sabiendas de que iba a recibir muchas amenazas.
Ha testimoniato nel processo, benché sapesse che avrebbe ricevuto molte minacce.

7.3.6. Alternancia subjuntivo/infinitivo en la prótasis concesiva
Las prótasis concesivas introducidas por la locución prepositiva (aun) a riesgo de (que)
presentan alternancia subjuntivo (85a)/infinitivo (85b). En la construcción con
subjuntivo se añade la conjunción que. Es una locución perteneciente al registro formal
de la lengua.
(85a) Aun a riesgo de que te irrites, me veo en la obligación de hacerte una crítica.
Malgrado tu possa irritarti, mi vedo costretto a farti una critica.
(85b) Aun a riesgo de contrariarte, me veo en la obligación de hacerte una crítica.
Malgrado {*poter ~ possa} contrariarti, mi vedo costretto a farti una critica.

7.3.7. Solo infinitivo en la prótasis concesiva
Cuando las preposiciones para y con poseen sentido concesivo se construyen
exclusivamente con infinitivo. La preposición final para (§ 3.) adquiere valor concesivo
en construcciones en las que se establece un juicio de valor, que puede ser positivo (la
subordinada presenta una situación valorada como insuficiente) (86a) o puede ser
negativo (la situación está valorada suficiente e incluso de excelencia) (86b). Aunque la
interpretación más usual de «con + infinitivo» es la condicional, se usa también con
valor concesivo en la lengua literaria; en estos casos se puede sustituir por «aun +
gerundio» o por «a pesar de + infinitivo» (86c).
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(86a) Para costar tan poco, parece de muy buena calidad, ¿no?
Per costare così poco, sembra di buonissima qualità, vero?
(86b) Para ser un portátil, pesa demasiado, ¿no crees?
Per essere un portatile, pesa troppo, non credi?
(86c) Con los disgustos que tiene, no pierde el buen humor.
Con i dispiaceri che ha, non perde il buon umore.

[V. para las condicionales el Cap. XLII de esta obra.]

7.3.8. Solo gerundio en la prótasis concesiva
La prótasis concesiva con gerundio va encabezada por ni siquiera. Generalmente ocupa
el primer miembro de la oración (87). En italiano, nemmeno ~ neppure se pueden
construir también con infinitivo.
(87) Ni siquiera pagándola una millonada, se encuentran habitaciones libres en
Sanfermines.
Nemmeno {pagandole ~ a pagarle} a peso d’oro, si trovano stanze libere ai Sanfermines.

El gerundio recibe también una interpretación concesiva precedido del adverbio
aun o ni aun (88).
(88) Aun sospechando que le engañabas, te defendió.
Pur sospettando che lo ingannavi, ti ha difeso.

También aunque, si bien con poca frecuencia, se pueden construir con gerundio (Se
levantó a las siete, aunque protestando), pero no equivale a la construcción con «aun +
gerundio» (NGLE 2009: 3600).

7.3.9. Secuencias concesivas encabezadas por la preposición por
Estas construcciones discontinuas por... que de sentido concesivo admiten los
cuantificadores mucho, más y también poco, aunque este último con mucha menos
frecuencia. En la alternancia entre mucho (muy) y más, este segundo es de mayor uso en
el español americano. Solamente la construcción con el componente más admite la
alternancia indicativo/subjuntivo sin manifestar preferencias de uso y obedeciendo a
factores informativos o de factualidad. Las demás combinaciones se construyen
predominantemente con subjuntivo en la subordinada; sin embargo, es necesario
señalar que con la fórmula por mucho que se ha documentado la alternancia
indicativo/subjuntivo “con una frecuencia alta” (Por mucho que en 1939 los ingleses
impusieron restricciones a la inmigración judía, la Agencia Judía ya había logrado su objetivo)
(Castillo Peña 2007b: 42-43). El uso del indicativo con esta fórmula está más
extendido en el español americano que en el europeo (NGLE 2009: 1944) y, en este
caso, el indicativo da lugar a la interpretación con el sentido de ‘a pesar de’.
(i) subjuntivo: por mucho que (89a); «por {mucho, a, os, as}+ Sust. + que» (89b); «por +
{Ø ~ muy}+ {Adj. ~ Adv.} + que» (89c-d). Nótese que en esta última secuencia se
puede elidir el superlativo en español; en cambio, en italiano, si se elide quanto se debe,
en alternativa, inserir che tras el adjetivo (89c). En italiano, la equivalencia se da con per
quanto.
(89a) Por mucho que me duela la cabeza, prefiero no tomar aspirinas.
Per quanto mi faccia male la testa, preferisco non prendere un’aspirina.

Capítulo XLI. La subordinación adverbial

1189

(89b) Por muchos pasteles que coma, no engorda. ¡Tiene esta suerte!
Per quanti pasticcini mangi, non ingrassa. Ha questa fortuna!
(89c) Por (muy) alto que sea, no lo ficharán en el equipo de baloncesto.
Per {quanto alto sia ~ alto che sia}, non lo ingaggeranno nella squadra di basket.
(89d) Por (muy) mal que le vayan las cosas, mantiene su optimismo.
Per quanto male gli vadano le cose, conserva il suo ottimismo.

(ii) alternancia indicativo/subjuntivo: por más que (90a); «por más + Sust. + que»
(90b). Estas secuencias no admiten todos los tiempos del indicativo y no se
construyen ni con futuro ni con condicional (90c). En italiano, la equivalencia se da
con per quanto.
(90a) Por más que lo busqué, no lo encontré.
Per quanto l’abbia cercato, non l’ho trovato.
(90b) –Debe entregarlo a finales de mes. Por eso está trabajando muchas horas al día.
–Yo creo que es inútil. Ha acumulado demasiado retraso. Así que, por más horas
que {trabaja ~ trabaje}, no logrará entregarlo a tiempo.
–Deve consegnarlo entro la fine del mese. Perciò sta lavorando molte ore al giorno.
–Io credo che sia inutile. Ha accumulato troppo ritardo. Quindi, per quante ore lavori, non
riuscirà a consegnarlo in tempo.
(90c) Por más que {gana ~ gane ~ *ganará}, nunca {está ~ estará} satisfecho.
Per quanto guadagni, non {è ~ sarà} mai soddisfatto.

A través de estas fórmulas se construyen oraciones concesivas con subjuntivo
hipotético o temático (a la par que con aunque); con subjuntivo hipotético tienen
carácter no factual; con subjuntivo temático tienen carácter factual.

7.3.10. Secuencias concesivas encabezadas por la preposición con
La secuencia está formada básicamente por «con + Art. (determinado) + que». La
conjunción que es obligatoria y el modo verbal es siempre indicativo. El artículo
determinado será masculino o femenino si le sigue un sustantivo (91a), o será el
neutro lo si le sigue un adjetivo (91b) o un adverbio (91c) o le sigue inmediatamente
que (91d). La anteposición del cuantificador todo confiere énfasis a la expresión.
(91a) Con (todo) el dinero que tiene, viste con ropa muy vieja.
Con tutti i soldi che ha, porta vestiti molto vecchi.
(91b) ¡Qué pena! Con lo bueno que está, ha sobrado la mitad.
Peccato! È tanto buono, eppure ne è avanzata la metà.
(91c) Con lo bien que trabaja, gana muy poco.
Anche se lavora tanto bene, guadagna molto poco.
(91d) Con (todo) lo que estudia, no logra aprobar ese examen.
Con la quantità di ore che lavora, non riesce a superare l’esame.

Para obtener una interpretación concesiva, es necesario que haya contraste entre
los dos miembros de la oración; así pues, el argumento aportado por la subordinada
está antiorientado respecto a la apódosis, es decir, el argumento no ha sido válido ni
eficaz, de ahí que el contenido del predicado principal exprese un estado de cosas
contrario a las expectativas (91). En este caso la preposición con se puede sustituir por
a pesar de. En cambio, si el argumento de la subordinada fuese coorientado respecto al
predicado principal, entonces la interpretación sería causal (Con lo bueno que estaba, nos lo
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hemos comido todo; Con todo lo que estudia, aprueba todas las asignaturas en julio y con excelentes
notas).

7.4. Fórmulas duplicadas concesivas
Son fórmulas con valor concesivo que hacen referencia a situaciones no factuales o de
carácter hipotético. Se denominan también concesivas de indiferencia (NGLE 2009:
3622) y se dividen en parciales y totales (o disyuntivas), siguiendo la clasificación de las
interrogativas.
Las parciales contienen un relativo. Aunque puede llevar explícito el antecedente
(92a), lo más frecuente es que sea una oración de relativo libre o semilibre la que
presente la siguiente estructura: «V (subjuntivo) + {que ~ quien ~ lo que ~ donde ~
como} + V (subjuntivo)», como, por ejemplo, en venga quien venga, sea como sea, digan lo
que digan, etc. (92b-c). En italiano, solo algunas fórmulas de este tipo son posibles,
pero, a diferencia del español, no es sistemático y se prefieren los indefinidos
(qualunque, chiunque, etc.)
(92a) Vayas al país que vayas, es una buena experiencia comer productos del lugar.
In qualunque paese tu vada, è una bella esperienza mangiare prodotti del posto.
(92b) Vayas donde vayas, es una buena experiencia comer productos del lugar.
{Dovunque tu vada ~ Vada dove vada}, è una bella esperienza mangiare prodotti del posto.
(92c) Digan lo que digan, el gobierno aplicará las medidas restrictivas anunciadas.
{Qualunque cosa dicano ~ Dicano quel che dicano}, il governo applicherà le misure restrittive
annunciate.

Las totales tienen naturaleza disyuntiva. Se pueden dividir en polares (con posible
elisión del verbo) (93a) y alternativas (93b)
(93a) Os guste o no (os guste), hoy cenaremos sopa.
Che vi piaccia o {no ~ che non vi piaccia}, oggi a cena mangeremo minestra.
(93b) Beba vino o cerveza, exagera siempre.
Che beva vino o birra, esagera sempre.

8. Oraciones comparativas
8.1. Caracterización
En este tipo de construcción se establece una comparación entre un elemento
comparado (primer término de la comparación) y un segundo elemento (segundo
término de la comparación) que representa el punto de referencia para establecer la
relación de igualdad o desigualdad (superioridad o inferioridad).
En el predicado principal se localiza el primer término de la comparación, el cual
va precedido del cuantificador (tan, más, menos) y constituye la base de valoración. La
subordinada, en cambio, constituye el segundo término de la comparación y es el
punto de referencia o norma. Entre los dos elementos existe una relación de
interdependencia, dado que el primero exige a su derecha la presencia del segundo.
Para poder definir las comparativas con precisión hay que atenerse
simultáneamente a los criterios semánticos y formales. Por ejemplo, semánticamente,
el verbo preferir expresa comparación, pero formalmente no constituye una estructura
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comparativa. Por el contrario, hay construcciones que contienen cuantificadores
como más, menos, tan, etc., pero no expresan comparación (Hay momentos mágicos en los
que no existes más que tú y la música).
Los elementos de grado comparativos (más, menos, tanto, etc.), que intensifican el
primer término de comparación, exigen la presencia del segundo término de
comparación encabezado por que, de, como, etc., que son los elementos que introducen
la subordinada comparativa.
Los comparativos sintéticos, heredados del latín, que todavía mantienen el carácter
comparativo son: mejor, peor, mayor y menor. Las formas sintéticas se comportan,
respecto a la subordinada comparativa del mismo modo que los cuantificadores más,
menos.
En este apartado se analizan las estructuras comparativas que contienen, como
segundo término de comparación, una subordinada con el verbo explícito en forma
personal.

8.2. Comparativas de igualdad
Estructuras:
{tan ~ tanto ~ tanto-a-os-as}... {como ~ cuanto}
Tan precede a adjetivos y adverbios y, a diferencia del italiano, es la única posible
en español. Tanto es invariable cuando modifica directamente al verbo. Tanto lleva
morfemas de género y número cuando modifica a un sustantivo.
(94a) Ha sido tan rápido como prometía.
È stato tanto veloce quanto prometteva.
(94b) Hemos enviado tantos mensajes por correo electrónico como hemos podido.
Abbiamo spedito tante mail quante potevamo.

En español, cuanto tiene un uso muy restringido en las comparativas de igualdad.
En cambio, su uso es muy frecuente en las comparativas proporcionales.

8.3. Comparativas de desigualdad
Estructuras:
{más ~ menos... {adjetivo ~ sustantivo ~ verbo}... «de {lo ~ el ~ la ~ los ~ las} que»
{más ~ menos}... verbo... que
Por lo que respecta a la secuencia «de {lo ~ el ~ la ~ los ~ las} que», introducida por
la preposición de, tanto Bello (1988: 638) como López García (1994: 251) señalan que
sería posible usar la conjunción que en alternativa a dicha preposición.
(95a) Las investigaciones han resultado mucho más largas de lo que se había calculado.
Le ricerche si sono rivelate molto più lunghe di quanto si era pensato.
(95b) Es más cara de lo que ponía en el catálogo.
È più cara di quanto riportava il catalogo.
(95c) Te han devuelto menos dinero del que tú habías pagado.
Ti hanno restituito meno soldi di {quello che ~ quanto} avevi pagato.
(95d) La inflación crece más {de ~ que} lo que crece la economía.
L’inflazione sale più di quanto cresca l’economia.
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(95e) Miente más que habla.
Dice più bugie che parole.

A diferencia de su homólogo italiano, en español, cuanto no se usa nunca en las
comparativas de desigualdad.

8.4. Comparativas proporcionales
Las comparativas proporcionales, también denominadas contrastivas, tienen como
elementos correlativos «(tanto) {más ~ menos}» en el predicado principal y «cuanto {más
~ menos}» en la subordinada, bien en este orden bien en el contrario.
(96) En ese juego, ganas más cuanto más arriesgada sea la apuesta.
In quel gioco, quanto più rischiosa è la scommessa, tanto più vinci.

8.5. Segundo término de la comparación
En las comparativas de igualdad, como es el elemento que introduce la subordinada.
En las comparativas de desigualdad (superioridad o inferioridad), a los
comparativos «más ~ menos... que» solamente le sigue una subordinada si se dan dos
condiciones (Sáez del Álamo 1999: 1133-1142):
– el cuantificador modifica el verbo principal: Teo gasta más que gana.
– en comparaciones con elementos contrapuestos: Ana compró menos libros que tebeos
vendía Luis.
Aparte de estos dos casos, el constituyente comparativo «más ~ menos... que» no
introduce nunca una subordinada comparativa, porque, cuando el núcleo de la
estructura comparativa (primer término de comparación) es un nombre o un adjetivo,
no hay subordinada comparativa. Esta imposibilidad obliga a usar una estructura
relativa que encabeza la subordinada.
En definitiva, en las comparativas de desigualdad, la subordinada está introducida
por la preposición de seguida de la secuencia «{lo/el/la/los/las} que». Si el primer
término de comparación tiene como núcleo un adjetivo, un adverbio (o también un
verbo), no existen elementos de concordancia y la secuencia se limita
obligatoriamente al uso del neutro: de lo que. Si, en cambio, el núcleo es un sustantivo,
normalmente se produce la concordancia entre este y uno de los elementos
siguientes: {el/la/los/las}, aunque sin excluir la posibilidad del uso del neutro lo.
(97a) El problema es más complejo de lo que se pensaba.
Il problema è più complesso di quanto si pensasse.
(97b) Gasta más de lo que gana.
Spende più di quanto guadagna.
(97c) Es más tarde de lo que creíamos.
È più tardi di quanto credessimo.
(97d) Hay más problemas de {los ~ lo} que habían previsto los mandos.
Ci sono più problemi di quanto avessero previsto i comandanti.
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8.6. Modo verbal en la subordinada comparativa
Solo en el caso de las comparativas de desigualdad con verbo como núcleo del primer
término de comparación, el uso del indicativo es exclusivo y no presenta alternancia.
En cambio en italiano, este tipo de comparativas admite los dos modos.
(98) Felipe habla más que hace.
Felipe più che fare dice.

En los demás casos se da la alternancia indicativo/subjuntivo siguiendo los
mismos criterios que en las subordinadas relativas, es decir, si el referente está
presentado como específico y el hablante se compromete con lo afirmado, el modo es
indicativo; si, en cambio, el referente se presenta como inespecífico y el hablante no
se compromete con lo enunciado, el modo es el subjuntivo; estas condiciones se ven
favorecidas cuando el contenido hace referencia al futuro.
(99a) Dice menos de lo que sabe.
Dice meno di quanto sappia.
(99b) Dirá menos de lo que sepa.
Dirà meno di quanto sa.

[V. para las subordinadas relativas el Cap. XL de esta obra.]

9. Itinerario bibliográfico
Considerando las subordinadas en su conjunto, para profundizar en el análisis
sintáctico de los grupos conjuntivos y prepositivos, además de la NGLE (2009), es
fundamental el estudio de Gutiérrez Ordóñez (2002) sobre las causales. En este
sentido, ateniéndose al criterio sintáctico, la reciente obra de Pavón Lucero (2012)
constituye el primer intento de presentar el conjunto de la subordinación adverbial
manteniendo esta denominación general subdividido según su estructura sintáctica
en (i) adverbiales en grupos preposicionales: para que, hasta que, etc., (ii) subordinadas
en grupos adverbiales: siempre que, luego que, etc., (iii) adverbiales de relativo: como,
cuando, etc., (iv) adverbiales y estructuras cuantificativas y (v) adverbiales encabezadas
por conjunciones: si (condicional), como (causal y condicional), etc. No resulta
inmediata la estructura del grupo iv que hace referencia a las comparativas y
consecutivas. Es evidente que el primer nivel de clasificación de esta obra es el
sintáctico; no obstante, como es lógico, no se llega a prescindir completamente del
criterio semántico, y un ejemplo podría ser, entre otros, la definición de las
conjunciones. Sobre el uso de los términos “adverbial” o “circunstancial” en las
gramáticas españolas publicadas entre 1953 y 1994, se remite a Zamorano Aguilar
(2004). Respecto al empleo de dichos términos en gramáticas españolas e italianas,
Bermejo (2008: 45-49).
Desde una perspectiva diacrónica, también se ocupa del criterio sintáctico la
monografía de Barra (2002) centrándose en los mecanismos de la subordinación.
Estudios pertenecientes a la gramaticografía son el de Calero Vaquera (1986), que
examina las gramáticas de lengua española pertenecientes al periodo histórico
comprendido entre 1847 y 1920, y el de Garrido Vílchez (2008), en el que analiza en
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las gramáticas académicas de 1854-1924 la evolución de su contenido y de sus
presupuestos teóricos, dedicando un apartado a la subordinación, donde se señala la
importancia de la GRAE de 1917. Asimismo, es indispensable el estudio de
Zamorano Aguilar (2005) sobre el subjuntivo en la historia de la gramática española
(1771-1973).
Para tener un cuadro general y sistemático del modo verbal, se debe consultar el
completo estudio de Veiga y Mosteiro (2006); esta obra reviste también gran interés
para profundizar sobre cuáles son los tipos de subordinadas que se inscriben en el
ciclo causal. También sobre esta cuestión, aunque desde distintos supuestos teóricos,
relacionados con la pragmática y dando especial relieve a la presuposición, trata el
trabajo de Báez San José et al. (2011), que estudia la “causalidad” en sentido amplio,
abarcando las causales, consecutivas, condicionales y concesivas, dejando fuera a las
finales.
La caracterización de las causales explicativas es muy exhaustiva en Santos Río
(1981). Por otro lado, Lapesa (1978) inauguró la división entre causales de enunciado y
de enunciación y Hernández Alonso (1996: 133-138) ofrece el estado de la cuestión
sobre distintas clasificaciones. Gutiérrez Ordóñez (2002), tras una retrospectiva,
ofrece su propia clasificación, ya que este autor, aunque con las matizaciones
oportunas, reutiliza la dicotomía enunciado/enunciación para establecer la
clasificación de las causales no explicativas, que se dividen según “el punto de
inserción o incidencia”, es decir, según la subordinada incida en el verbo del
enunciado (Tose porque fuma/Como fuma, tose) o en el verbo (implícito) de enunciación
(Fuma, porque tose/Como tose, fuma): y dentro de cada una de ellas establece una
subdivisión según su función sintáctica (e informativa).
En relación a las consecutivas, estudiosos como Alarcos Llorach (1994) analizan
las consecutivas entre las de relativo; otros como López García (1994) las consideran
un subtipo de las comparativas. Los puntos de vista y los debates son numerosos.
Aquí, siguiendo el punto de vista de Álvarez Menéndez (1999), se ha sostenido que las
consecutivas constituyen un tipo de subordinadas por sí mismas. Respecto a la
naturaleza de que, este es considerado una conjunción y, por tanto, se desestima la
asimilación del que a un relativo. En relación a los tipos de que, Bermejo (2009: 25-28)
ofrece un panorama de las posiciones de distintos estudiosos al respecto.
Las temporales son descritas con gran detalle desde el punto de vista funcionalista
por Veiga y Mosteiro (2006) y desde el punto de vista generativista por García
Fernández (2000). El nexo mientras recibe una atención especial debido a sus distintos
valores: temporales, condicionales y adversativos, para cuya profundización se pueden
consultar, respectivamente, Veiga (1998), Borrego, Asencio y Prieto (1985) y García
Santos (1988).
En el marco del español como lengua extranjera, es esencial la monografía sobre el
subjuntivo y la subordinación de Borrego, Asencio y Prieto (1985), que ofrece una
casuística completa y descripciones pormenorizadas de los distintos tipos de
subordinadas analizadas.
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Desde el enfoque contrastivo español-italiano, además de las gramáticas de Carrera
Díaz (2001: 439-449; 579-597), Barbero, Bermejo y San Vicente (2012: 190-193; 367389) y Lozano Zahonero (2011: 178-202), se debe consultar la monografía de Sánchez
Montero (1996), dedicada a la gramática de la subordinación, y el estudio específico
sobre las subordinadas adverbiales de Bermejo (2008), que aporta también una amplia
bibliografía sobre el tema. Un estudio contrastivo específico de las construcciones
(por... que) con valor concesivo es el de Castillo Peña (2007b). De la alternancia en
subjuntivo/indicativo en ambas lenguas trata el artículo de Di Franco (2008).
Para el italiano, además de la gramática de Serianni y de la GGIC, abordan los
distintos tipos de subordinación varios capítulos de la colección de Schena, Prandi y
Mazzoleni (2002), que contiene dos dedicados al español: uno de Matte Bon y otro de
Sánchez Montero. Las monografías de Ferrari (1995) y de Lombardi Vallauri (2000)
analizan las subordinadas adverbiales italianas. En Prandi (1996) se recogen estudios
específicos sobre las finales (Prandi), las causales (Previtera), consecutivas (Cuzzolin) y
concesivas (Mazzoleni). De este último estudioso son también de reseñar los trabajos
sobre las concesivas italianas de 1990 y 2001c.
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