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1. Introducción 

Entre las categorías gramaticales el adverbio es una de las más 

complicadas y sigue conteniendo muchos aspectos que los 

lingüistas deben de aclarar, y unos de los cuales trataré de 

analizar prestando atención a las posiciones sintácticas del 

adverbio. Primero, veamos unas peculiaridades más típicas del 

adverbio. 

Como sabemos bien, el adverbio carece de flexión y no mantiene 

concordancias sintácticas con otras categorías gramaticales. Así 

que los adverbios, tradicionalemnte, se consideran palabras 

invariables. Ejemplos: 

1) a. María corre rápido. 
b. Ellos vienen rápido. 



Sin embargo, los adverbios pueden admitir proceso de derivación. 

Toman sufijos diminutivos o sufijos superlativos. Ejemplos: 

2) a. Mi hijo viene {rapidito/ ahorita). 
b. Ellos llegan a casa tardisirno. 

Los adverbios también pueden sufrir procesos sintácticos como en 

los casos siguientes. 

i) de transcategonzación Iéxica: 
del adverbio bien o mal al sustantivo el bien o el mal 

ii) de transcategorización sintáctica: 
del adjetivo al adverbio: 
3) María habla alto. 
del participio al adverbio: 
4) Carmen escribe pausado. 

Los adverbios en -mente pueden ser generados mediante la 

amalgamación de <adjetivo + -mente>: claramente, politiaamente, 

amablemente, etc. Y algunas formas superlativas también admiten 

este tipo de proceso: clarísimamente, agilisimamente, 

elegantisimamente, etc. Las formas superlativas clarisimo, 

altisimo, etc., también como los adverbios escuetos claro, alto, etc., 

pueden sufrir la transcategorización sintáctica como vemos en (5): 

5) a. Mi amiga habla clarisimo. 
b. La ave vuela altisirno. 

El adverbio, como núcleo del SADV, también puede acompañar sus 

complementos antepuestos o pospuestos1). 

1) M V n g e l e s  Alvarez Martínez, "Sustantivo, adjetivo y adverbio: 
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6) a. Ella va corriendo a l l e  abajo. 
b. Llegaron a casa d h  después. 
c. Da un paseo por el parque antes del desayuno. 
d. Me quedo en casa siempre que llueve. 

Es adverbio el que ejerce el papel del núcleo de estas 

construcciones. Algunas de éstas están abiertas léxicamente, pero 

otras más lexicalizadas. Ejemplos: 

7) a. *Ella va comendo {&les/ dos calles} abajo. 
b. Llegaron a casa (un día/ dos dial  después. 
c. Paseo por el parque antes de (comer/ que el sol salga}. 
d. Me quedo en casa {siempre/ ahora) que llueve. 

También hay diferencias entre las conjunciones y las 

construcciones de adverbio: 

8) a. Me quedo en casa (siempre que llueve/ siempre). 
b. Me quedo en casa {cuando llueve/ *cuando}. 

Esta diferencia se debe a que el adverbio siempre es el núcleo del 

SADV cuyo complemento de oración relativa es opcional, mientras 

que la conjunción cuando exige la presencia obligatoria del 

complemento oracional. 

Sí hay también diferencias sintácticas entre el adverbio y la 

preposición. Las dos categonas pueden llevar sus complementos 

respectivos. Pero, la presencia del complemento del adverbio, a 

diferencia de la del de la preposición, no es obligatoria. 

Caracterización funcional", Verba, 13(1986), p.160. 



9) a. El libro está {encima de la mesa/ encima}. 
b. Ella está {dentro del cuarto/ dentro}. 

10) a. El libro está {sobre la mesa/ *sobre). 
b. Ella está {en el cuarto/ *en}. 

También podemos agregar los casos siguientes en que el adverbio 

sigue manteniendo su categona gramatical y al mismo tiempo 

actúa como un sustantivo, modificado por el adjetivo posesivo. 

Ejemplos que ordinariamente no se usan mucho. 

11) a. Iba corriendo detrás suyo. 
b. Estoy harta de verte delante m b  
(Los ejemplos de M.V. Pavón Lucero, 1999, p.605) 

Estos adverbios los denomina María Victoria Pavón Lucero 

"Adverbios Nominales" y nos muestra grandes semejanzas entre 

estos adverbios y los sustantivosz). A mi modo de ver, estos 

adverbios con sus modificadores ocupan la posición adjunta del SV 

y consituyen la siguiente estructura. 

SADV 
I 

ADV' 
I \ 

ADV complemento 
OPCIONAL 

detrás suyo 
delante mío 

2) Mana Victoria Pavón Lucero (1999), "Clases de Partículas: preposición, 
conjunción, adverbio" en Ignacio Bosque y Violeta Demonte, Gramátim 
Descriptiva de la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 
pp.565-655. 
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La presencia de los complementos de SADV es opcional porque se 

suprime sin provocar la agramaticalidad. 

12) a. Iba corriendo detrás. 
b. Estoy harta de verte delante. 

Así, podemos afirmar que estos adverbios mantienen su categoría 

adverbial a pesar de ser modificados por los posesivos. 

Bien, de todos modos, en esta tesis quiero enfocar la atención 

sólo en las posiciones sintácticas del adverbio en español, pues 

como saben ustedes muy bien, este campo es demasiado amplio y 

existen tantos adverbios que no podemos clasificar en una tesis 

todos los puntos de vista, es decir, el sintáctico, el semántico, el 

pragmático, el discursivo, etc., etc. Ese tipo de trabajo será un 

callejón sin salida. 

Por lo tanto, me dedicaré a investigar sólo las posibles 

posiciones sintácticas del adverbio. 

II. Diversidades sintácticas de las posiciones adverbiales 

La categoría adverbial puede ocupar diversas posiciones 

sintácticas desempeñando funciones correspondientes. La primera, 

o, mejor dicho, la función primordial del adverbio es la de 

complemento circunstancial. También puede actuar como atributo 

de un verbo copulativo o pseudocopulativo, como núcleo de un SN, 

y como adyacente de un adjetivo o de otro adverbio. 

Los adverbios de complemento circunstancial pueden clasificarse 



detalladamente como el de tiempo, el de lugar, el de modo, el de 

afirmación, negación o duda, etc. Pero, aquí, evitando las 

clasificaciones extensas difusas, trataré de mostrarles sólo las 

posiciones sintácticas que puede ocupar el adverbio. 

1) El adverbio ocupa generalmente las posiciones adjuntas del V 

13) a. Juan canta bien. 
b. Juan habla {pausado/ lento/ rspidol. 

canta 

O 
/ \ 

SN SV 
Juan 1 \ 

V' ADV 
1 pausado/.. . 

v 
habla 

Este tipo de adverbios pertenece al grupo llamado "adverbios 

verbales", los cuales nunca pueden preceder al verbo: 

14) a. *Juan bien canta. 
b. *Juan ípuusado/ lento/ rápido} habla. 

Pero estos adverbios suelen preceder al verbo si aparecen en la 

construcción de participio: 

15) a. Esta es una casa {bien construida/ construida bien). 
b. Esta chica nos llama la atención con una cara {bien maquillada/ 

maquillada bienl. 

Parece que en la última construcción la anteposición del adverbio 

es más general. 
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La diferencia principal entre las dos construcciones estriba en 

que en las oraciones finitas los adverbios verbales (no temporales 

ni aspectuales ni oracionales) ocupan sólo la posición adjunta del 

verbo, que, luego, debe subir a la posición nuclear del SFLEX para 

juntarse al morfema flexivo, dejando así los adverbios verbales en 

la posición trasera, mientras que en la construcción de participio, a 

pesar de que los mismos adverbios se originan en la misma 

posición adjunta del verbo, por falta de la flexión el verbo no sube 

a FLEX, permitiendo que los adverbios verbales puedan ocupar 

tanto la posición preverbal como la posverbal. Así, quisiera 

proponerles los esquemas diferentes: 

SFLEX 
I  

FLEX ' 
I 

FLEX 
\ 

/ \ 
canti-a (bien) S (bien) 

G 
I  v 

hi (sube) 

N 1  
I \ 

N SParticipio 
/ I \  

(bien) SPAR (bien) 
I 

PAR! 
I  

PAR 
construida (no sube) 

2) A veces el adverbio puede ocupar la posición argumenta1 del 

verbo. Compárense las oraciones siguientes. 

(16) a. Juan se comportó independientemente de mi consejo. 
b. Inés viste elegantemente. 

(17) a. *Juan se comportó. 
b. *Inés viste. 

Si suprimos el SADV de las dos oraciones, el resultado será 



agramatical. Pero en las dos oraciones siguientes, la elisión del 

SADV no afecta a la gramaticalidad. 

(18) a. Juan quería ir allí independientemente de mi consejo. 
b. Mana camina elegantemente por la calle. 

(19) a. Juan quena ir allí. 
b. Mana camina por la calle. 

Esta diferencia, a mi ver, se debe a otros estatus de cada SADV; 

los de (16) ocupan la posición argumental, y los de (18) la de 

adjunto. 

Luego, dedicaré mi atención a los ámbitos de modificación más 

detallados del adverbio dentro de la oración. 

o 
/ \ 

SN SV 
Juan 1 

V' 
I  \ 

VC SADV 

/ I  A cl v 
se comportó indepen ... 

3) El adverbio puede ocupar la posición Espec de otros sintagmas. 

El adverbio puede modificar al adjetivo, al otro adverbio o a la 

preposición, ocupando su posición Espec. 

o 
/ \ 

SN SV 
Juani \ 1 SADV 

Vf  \ A 
1 0' indepen ... 

v A 
quería PROi ir allí 

(20) a. Mana es muy bonita. 
b. Mana canta muy bien. 
c. Mana corre tan de prisa. 
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No son numerosos los adverbios que pueden ocupar esta posición: 

María Lluisa Hemanz y José Antonio Brucart nos proponen sólo 

muy, tan, bastante, más, etc. en este tipo de adverbios3). 

SA 
/ I 

Esp A' 
muy I 

A 
bonita 

4) ADV en la posición nuclear del SN 

O El adverbio puede aparecer en la posición nuclear del SN cuya 

función es sujeto, complemento directo e indirecto, complemento 

del SP subcategorizado, etc. En este caso el adverbio no 

desempeña funciones adverbiales, sino sustantivas y muestra 

inmovilidad genérica y numérica. Este adverbio nominalizado viene 

precedido por el artículo como veremos: 

(21) a. No doy importancia al ayer. 
b. Me aterra el mañana. 
c. Añora el ayer. 
d. Recordábamos aquel entonces. 

(Ejemplos de J. A. Martínez, 1982, 503P 
e. El sí de los estudiantes lo emocionó. 
f.  El aquí y el ahora es lo que debo tener en cuenta. 

Esp ADV' 
muy I 

ADV 
bien 

3) María Lluisa Hernanz y José Antonio Brucart (1987), La Sintauis, 
Editorial Crítica, Barcelona, p.33. 

4) José Antonio Martínez, "Acerca de la transposición y el aditamento sin 
preposición", ARCHIVUM, Revista de la Facultad de Filología, 
Tomos XXXI-XXXII(1981-1982), Universidad de Oviedo, p.503. 

Esp P' 
tan I \ 

P SN 
de misa 



I 
Esp N' 
el I 

N 
I ayer 

mañana I I 

SN 
/ I 

Esp N' 
aquel 1 

N 
entonces 

M. V. Pavón Lucero nos indica que también estos adverbios, 

convertidos en sustantivos, admiten los posesivos prepuestos. 

(22) a. No debo decir nada de él en su delante. 
b. Sigan por acá, indios, por mi detrás. 

(Ejemplos de p.lucero, 1990, p.605) 

Además, hay casos en que estos adverbios nominalizados muestran 

vacilación en concordancia numérica: 

(23) a. Deberán precisar los nunca(s1 y los siempre(s1 que hayan 
podido prometerse en la campaña electoral. 
(M.A. Alavrez Martínez, 1992, p.26)5) 

Según M. Á. Álvarez Martínez, no todos los adverbios permiten 

este tipo de construcción. Sólo hoy, ayer, mañana, ahora, entonces, 

antes, después, sí, no, jamás, aquí, alrededor, cómo, cuándo, 

cuánto, dónde, bien, ma1.6) 

O Además, podemos añadir unos casos en que el adverbio, sin la 

5) María Ángeles Álvarez Martínez(l992), El Adverbio, Cuadernos de 
Lengua Española, Arco/Libros, S.A., Madrid. 

6) María Ángeles Álvarez Martínez, El Adverbio, Cuadernos & Lengua 
Española, ArcoLibros, S.A., p.27. 
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ayuda del determinante, ejerce la función nominal ocupando las 

posiciones nominales. Es decir, si sufren la transcategorización 

sintáctica de adverbio a sustantivo pueden ocupar tales posiciones. 

En (24) el adverbio ocupa la posición de suplemento y en (25), la 

de complemento de la preposición. 

(24) a. Hablaban de ayer. 
b. Pensamos en alli 

(25) a. Pasen por aqui 
b. Teníamos que quedamos allí h t a  entonces. 

o 
,N' 
Pro 

J 
Hablaban' $ 

\ 
SN 

de aver 

por aquí 
hasta entonces 

Los adverbios, por sí solos, aparecen en la posición de suplemento 

en (24) y en la de complemento preposicional en (25). 

5) ADV en la OR 

O ADV: sujeto de la OR 

El adverbio puede aparecer como sujeto de la Oración 

Reducida(0R). 

(26) a. Consideraban aquí centro de la vida cultural. 



o 
/ \ 

S N  S V  
I V' 

I \ 
V OR 

Cosideraban / \ 
S N  SN 
aquí centro ... 

En esta construcción el adverbio, igual que el sustantivo, recibe el 

papel-8 del predicado nominal centro de la vida cultural y el caso 

acusativo del verbo considerar. 

O El adverbio: predicado de la OR 
El adverbio también puede aparecer como predicado en la OR 

argumental. 

(27) Creía allí a Juan. (=Creía que Juan estaba allí.) 

o 
/ \ 

S N  S V  
Pro I \ 

SV S N  
1 a Juan 

V' 
I \ 

V OR 
creía / \ 

SN SADV 
hi allí 

En esta oración el adverbio asigna el papel-0 al SN Juan y la 

preposición a ya no es preposición sino puro marcador del rasgo 
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[+humano] del complemento directo. 

6) ADV: atributo de un verbo copulativo o pseudocopulativo 

El adverbio puede actuar como sujeto o atributo de un verbo 

copulativo o pseudocopulativo. O mejor dicho, puede aparecer como 

sujeto o predicado de la Oración Reducida. En este caso se 

comporta como asignado o asignador del papel-0. 

(28) a. Hoy es viernes. 
b. José está bien. 
c. María parece mal. 

sv 
I 

V' 
I \ 

V OR 
parece / \ 

SN SADV 
hi mal 

o 
/ \ 

SN SV 
Hoyi I 

V' 
I \ 

V OR 
es / \ 

SN SN 
hi viernes 

En estas construcciones el adverbio actúa como sujeto o predicado 

o 
/ \ 

SN SV 
Joséi 1 v ' 

I \ 
V OR 

está / \ 
SN SADV 

, hi bien 

de la oración reducida. En (28a) el adverbio hoy recibe el pape-8 

del predicado nominal viernes y en (28b) y (28~) los adverbios 



bien y mal asignan el papel-0 a los SSNN Juan y María 

respectivamente, pero no son capaces de asignar caso a ellos. Por 

tanto, estos SSNN deben subir a la posición del sujeto para recibir 

caso nominativo. 

7 )  ADV: modificador del núcleo nominal 

El adverbio también puede ocupar la misma posición de N' 

prepuesta. 

(29) a. El entonces presidente era dictador. 
b. Vino aquí el actualmente director del departamento. 

ADV N 
entonces presidente 

actualmente director 

En estas construcciones el adverbio ejerce función adjetiva y 

parece tener restricciones semánticas. Conviene a éstas el adverbio 

de valor temporal, pero no los de otros valores semánticos. 

(30) a. *El allí presidente 
b. *El así presidente 

Pero si el núcleo nominal expresa el rasgo [+locativol, puede llevar 

el adverbio locativo como complemento pospuesto. 

(31) a. Nos molesta su  presencia aqui 
b. Todo el mundo considera importante su estancia allí. 
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8) Adverbio en aposición 

Q ADV + ADV: 

Es bien sabido que los dos elementos en aposición pertenecen a la 

misma categoría, y deben configurarse como sinónimos 

referenciales. Y dos adverbios también pueden ser hallados en las 

aposiciones especificativas y explicativas. 

(32) a. Inés estuvo {allí abajo/ aquí cerca7)/ allá lejos/ ahí encima). 
b. Ellos llegaron a casa entonces, más tarde. 

SADV 
I 

I \ 
ADV SADV 

allí 1 
ADV' 

I 
ADV 
abajo 

SADV 
I \ 

SADV SADV 
1 / 1  

ADV' Esp ADV' 
I más I 

ADV ADV 
entonces tarde 

Como vemos en los esquemas, el adverbio en aposición 

especificativa ocupa la posición ADV' y el adverbio en aposición 

explicativa ocupa la posición adjunta del SADV. 

Aposición funcional: ADV + ADJ 

A veces un adverbio se encuentra en aposición con un adjetivo, 

al menos el adverbio y el adjetivo se equiparan. Pero en este caso, 

7) Veamos las diferencias entre <cerca de aquí> y <aquí cerca>. En 
<cerca de aquí>, cerca identifica una entidad locativa para la que el 
deíctico sirve como punto de referencia mientras que en <aquí cerca) 
es el deíctico aquí el que realiza la identificación, que aparece 
precisada por cerca. 



los adjetivos aparecen en aposición explicativa. 

(33) a. Mana parece arcí, tonta 
b. Ellos han llegado así, mnsados. 

SADV 
I \ 

SADV SA 
I I 

ADV' A' 
I I 

ADV A 
así tonta 
así cansados 

9) ADV en la posición adjunta 

El adverbio, en la posición adjunta, puede modificar a cualquier 

proyección máxima como SN, SP, SADV, etc. 

O El adverbio: adjunto del SN. 

(34) a. {Hasta/ Incluso} los niños pueden entenderlo. 
b. {Hasta/ Incluso} todos los niños pueden entenderlo. 

1 1 

/ \ 
ADV SN 

Hasta / 1 
Esp N' 
los I 

N 
niños 

SN 
/ \ 

ADV SN 
Hasta / \ 

Q SN 
todos / 1 

Esp N' 
los 1 

N 
niños 

Pero, este tipo de adverbio no puede modificar al núcleo desde la 

posición de N': 





@ El adverbio: adjunto del SP 

(38) a. Inés piensa solamente en la reunión. 
b. Estudio hasta en vacaciones. 

SP 
/ \ 

ADV SP 
solamente 1 

P' 
I \ 
P SN 

en la reunión 

En (38b) la preposición h t a  ya se ha transcategorizado al 

adverbio y ocupa la posición Espec del SP. 

Aquí, llama la atención la apariencia del adverbio sólo en la 

posición adjunta, pues el adverbio nunca puede aparecer dentro del 

SP a pesar de su posibilidad de ocupar la posición adjunta del SN. 

(39) a. *Inés piensa en solamente la reunión. 
b. Solamente la reunión nos llama la atención. 

Pero si el complemento preposicional SN contiene un cuantificador, 

el adverbio puede modificar a este SN sin problemas. 

(40) a. Inés llegó aquí [SP hace [SN e s m e n t e  [SR cinco rninutosll1. 
b. Terminaremos este trabajo [SP en [SN aproximadamente [SN una 

horalll. 

@ El adverbio: adjunto del SADV 
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SADV 
/ \ 

ADV SADV 
quizás 1 

posiblemente ADV' 
casi I 

9) El adverbio nominal (Bare NP adverbs) 

Un SN de valor temporal, con los modificantes de mayor 

determinación, pueden comportarse como un verdadero adverbio. 

(41) a. Fui a la montaña (aquel día/ el día siguiente/ * el día}. 
b. Iremos al extranjero {algún día/ el año que viene}. 

El sustantivo con cuantificador de valor temporal, también puede 

ejercer como un adverbio. El SN tres horas ejerce la función de 

complemento directo en (421, pero la de complemento circunstancial 

en (43). 

(42) La clase duró tres horas. -> La clase las duró, tres horas. 
*La clase duró. 

(43) Juan estudió tres horas. -> *Juan las estudió, tres horas. 
Juan estudió. 

o 
/ \ 

SN SV 
I v ' 
1 \ 

V SN 
La clase duró tres horas 

/ O \  

~ S ~ D ~ ~ ~ , , , ~ . .  
I v 

Juan estudió tres horas 



Sin embargo, parece que este uso está confinado sólo a los SSNN 

de valor temporal y no puede extenderse a los SSNN de otros 

valores como locativos o modales. 

(44) a. *Voy {ese/ algún} lugafi). 
b. *Lo voy a solucionar {esta manera/ este m0do)g). 

El adverbio nominal puede coordinarse con otros adverbios, con 

los SSPP con valor temporal y con las oraciones subordinadas 

temporales: 

(45) a. Fui a la montaña aquel día, el día siguiente y ayer. 
b. Iré allí mañana o, a más tardar, para pasado mañana. 
c. Iré al extranjero el ano próximo o cuando tenga suficiente 

dinero. 
En cuanto a la estnictura de este adverbio nominal, Bresnan y 

Grimshaw(l978) nos propone un análisis interesante como vemos 

en el esquema: 

Así, el adverbio nominal constituye un SP cuyo núcleo está 

ocupado por la categoría vacía e y cuyo complemento está ocupado 

por el mismo adverbio. 

Pero Richard K. Larson propone un nuevo análisis sobre la 

8) Cf. Voy a {ese/ algún) lugar. 
9) Cf. Lo voy a solucionar de {esta manera/ este modo). 
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misma estructura. Su planteamiento se basa en que la asignación 

del caso en los adverbios nominales escuetos (bare-NP adverbs) 

ocurre mediante un rasgo especial, [+F], que se genera por estos 

nombres. Este rasgo es heredado por cualquier SN que tiene ese 

tipo de N como su núcleo, y asigna el Caso Oblicuo al SN que 

rotula: 

El rasgo [+Fl del SN, capacitado inherentemente para asignar el 

caso, permite que estos SSNN reciban caso y satisfagan el Filtro 

de Caso a pesar de la ausencia del asignador del Caso aparente. 

Según él, el asignador del caso en los SSNN escuetos temporales 

no es una categoría vacía e, sino su rasgo [+Fl que se encuentra 

dentro del mismo SN. 

10) ADV en el Espec de COMP 

O Movimiento de Sintagma-qu 

Los adverbios interrogativos o relativos ocupan la posición Espec 

de COMP. 

(46) a. ¿I Cuándo/ Dónde/ Cómo) terminó la carrera universitaria? 
b. Iré allí algún día cuando termine mi estudio. 
c. Déjalo allí donde lo encontraste. 



SCOMP 
l 

Esp C0M.P' 
Cuándoi 1, \ 
cuando¡ COMP O 

O Tematización o Topicalización 

También mediante el movimiento de tematización o topicalización, 

el adverbio puede trasladarse al Espec de COMP y este 

movimiento, como el de Sintagma-qu, exige la inversión entre el 

sujeto y el verbo. 

(47) a. AQUÍ no ha llegado Antonio. 
b. *AQUÍ Antonio no ha llegado. 
c. JUSTAMENTEi es hi como actuó. 

11) ADV oracional 

El adverbio, situado fuera del ámbito oracional, puede modificar 

a la oración entera y no expresa fa postura del sujeto sino la del 

hablante. 

(48) Afortunadamente, Juan aprobó el examen. 

Este tipo de adverbio oracional es "un modificador de toda la 

oración, desligado tanto fonética como semántica y sintácticamente 

del resto de los elementos que la integran"l0). 

10) Ma. Lluisa Hemanz y José Mana Brucart(1987), La Sintaxis, Editorial 
Critica, Barcelona, pp.268-269. 
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(49) a. Juan, afortunadamente, aprobó el examen. 
b. Juan aprobó, afortunadamente, el examen. 
c. Juan aprobó el examen, afortunadamente. 

Así, estos adverbios se diferencian de los de rango inferior, pues 

los últimos no pueden desligarse de la oración en que se 

encuentra. 

(50) a. *Duramente, Juan trabaja. 
b. *Juan, duramente, trabaja. 
c. *Juan trabaja, duramente. 

Las posiciones sintácticas diferentes de los modificadores 

oracionales y de los CC de jerarquía inferior permiten la 

coaparición de unos y otros: 

(51) Afortunadamente, Juan trabaja duramente. 

La ubicación fuera del límite oracional de los adverbios oracionales 

puede comprobarse por su capacidad de preceder al sintagma 

tematizado, capacidad de la que carecen los adverbios de jerarquía 

inferior. 

(52) a. Afortunadamente, el examen lo aprobó Juan. 
b. *Duramente, el examen lo preparó Juan. 

Los adverbios oracionales pueden adjuntarse a O(SF), SCOMP y 

STEMA. 

O La posición a la que el adverbio oracional está adjuntado en la 

oración normal, es la de adjunto de O(SF). 



OíSF) 

ADVorac. O(SF) 
Afortunadamente 

Juan trabaja duramente. 

@ En la oración tematizada o topicalizada, la posición a la que el 

adverbio oracional está adjuntado es la de adjunto de SCOMP y la 

posición Espec del SCOMP está ocupada por el elemento 

trasladado mediante el movimiento de tematización. 

SCOMP 
/ \ 

ADVomc. CCPMP 
Afortunadamente Esp.COMPf 

duramentei 1 \ 
COMP O(SF) 

trabajaj 

A 
Juan hi hi 

@ En la oración de dislocación a la izquierda, el adverbio oracional 

está adjuntado al STEMA en cuya posición de núcleo se sitúa el 

SN el examen, elemento generado en la base. 

Afortunadamente TE A' 

el examen 

C MP O(SF) 

A 
Juan lo ~ r e ~ a r ó  
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Como hemos visto, el adverbio puede ocupar varias posiciones 

sintácticas e influye, según donde se encuentre, sobre la 

interpretación de cada oración. 

111. Análisis del ámbito del adverbio en la oración 

3.1. Un ADV puede tener libertad en su ámbito de modificación 

Un adverbio mismo puede modificar a varios rangos de 

sintagma en la oración. Por ejemplo, los adverbios sólo, solamente, 

incluso, etc. pueden modificar a varios sintagmas como SN, SV, 

V', V, SP, etc. 

(53) a. [sx Solamente [S* Luis]] habló en la reunión. 
b. Luis [SV solamente [SV habló en la reunión]]. 
c. Luis [V. solamente [v, habló]] en la reunión. 
d. Luis habló [SP solamente [SP en la reunión]]. 

(Ejemplos de Brucart, 1987, p.191) 

Y los ámbitos de modificación distintas de un mismo adverbio 

naturalmente presentan sendas interpretaciones. 

Siguiendo la opinión de Brucart(p.l91), podemos interpretar cada 

ejemplo arriba citado como sigue: 

a. Luis es la única persona que habló en la reunión. 
b. El operador adverbial manda-c al SV. 

1) El operador puede modificar a todo el SV. 
Lo único que Luis hizo fue hablar en la reunión. 

ii) El operador puede modificar al SP incluido en el predicado. 
El único lugar donde Luis habló fue en la reunión. 



c. El operador adverbial actúa únicamente sobre el verbo. 
Lo único que hizo Luis en la reunión fue hablar. 

d. El único lugar donde Luis habló fue en la reunión. Esta 
interpretación es la misma que la de (b, ii). 

3.2. Un ADV de significado cuantificacional muestra gran 

movilidad en la oración. 

Cuando el adverbio modifica al SN, generalmente mantiene 

principio de adyacencia con el núcleo nominal: el entonces 

presidente, un día después, hasta los niños, etc. Pero el adverbio 

de grado que modifica al SN de valor cuantificacional muestra 

gran movilidad dentro de la estructura oracional, hasta el punto de 

desligarse del núcleo sintagmático a que modifica: 

(54) a. Mi escuela dista de aquí aproximadamente tres kilómetros. 
b. Mi escuela dista de aquí tres kilómetros aproximadamente. 
c. Mi escuela dista aproximadamente de aquí tres kilómetros. 
d. Mi escuela aproximadamente dista de aquí tres kilómetros. 
e. Aproximadamente mi escuela dista de aquí tres kilómetros. 

En estas oraciones el adverbio, adyacente o separado del su 

núcleo, sigue restringiendo, o mejor dicho, modificando al SN de 

valor cuantificacional tres kilómetros. 

3.3. Los estatus de los adverbios en la oración según sus valores 

semánticos 

Los adverbios se generan ordinariamente en posiciones de 

adjunción y, según sus valores semánticos, mantienen relaciones 

más o menos íntimas con el verbo. Así. 
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(56) a. Mana limpió el coche así ayer alli 
b. María limpió el coche así allí ayer. 
c. Mana limpió así el coche ayer allí. 
d. *Mana limpió ayer el coche así allí. 

Así, cuando coaparecen más de dos adverbios, los modales ocupan 

la posición adjunta más interna, y los locativos y los temporales la 

posición más periférica. Sin embargo, también intervienen otros 

factores en la ordenación de los adverbios: La longitud del 

adverbio origina una extraposición y el adverbio más pesado debe 

extraponerse al final de la oración como veremos. 

(57) Mana cantó la canción h, allí ayer fantásticamentej. 

En (57) el adverbio moda1 fantásticamente se traslada a la posición 

final de su posición originaria, más interna que las de otros, el 

locativo alli y el temporal ayer, porque aquél pesa más que éstos. 

(Principio de peso final). 

Veamos unos ejemplos en que están restringidas las posiciones de 

los adverbios modales. 

(58) a. Antonio bailó el tango elegantemente. 
b. *Antonio elegantemente bailó el tango. 
c. Juan camina despacio por la calle. 
d. *Juan despacio camina por la calle. 



~ n t o n i o ~  1 \ 
F SV 

bailói / 1 \ 
SADV SV SADV 
eleg ... / 1 elegantemente 

Esp V' 
hi I \ 

hi el tango 

Estos adverbios se generan en las posiciones adjuntadas al SV, y 

no pueden subir al rango superior, SF. Después de la subida del V 

al Flex, el adverbio aparece delante o detrás del argumento 

interno, el tango, por lo tanto, el adverbio no puede preceder al 

verbo trasladado. 

VI. Conclusiones 

El mérito de mi análisis según la suposición de que haya varias 
posiciones sintácticas del adverbio nos hace ver sus status 
sintácticos en la oración con relativamente más nitidez. Como 
hemos visto, esta categoría puede ocupar casi todas las posiciones 
adjuntas y hasta puede aparecer en las posiciones de otras 
categorías, sustantivo o adjetivo. Además, el adverbio puede 
ejercer casi todas las funciones: sujeto, complemento directo e 
indirecto, suplemento, e incluso la de predicado del verbo 
copulativo y la de predicado de la OR. Espero que este esfuerzo 
pequeñito sirva para otras investigaciones más profundas. 
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