LOS CUANTIFICADORES EN ESPAÑOL1

Bonifácio Rodríguez Díez

1, En muchas ocasiones se inicia la exposición de un tema por una explicitac¡ón de los términos que constjluyen et tftulo. Esta costumbre,
relátivamente exlendida, que en buena parte de las ocasiones pu€de
parecer --y lo es- una especie de recurso retórico para entrar en materia, se hace aqul necesaria dado lo genérico del rftulo. El hecho de que
este asunto sea objeto de tratam¡en¡o en este Curso de Gramátjca Española ya constituye une buena re{erencie acotadora del campo. En
función de ello dejamos fuera los tratamientos lógico-malemáticos o
filosóficos, en concreto de la filosofla del lenguaje, que encuentra aquí
uno de sus campos de invesrigación más fecundos. Temb¡én dejamos
de lado los erudios realizados en €l marco de otras corrientes lingüísticas que, en virtud de sus propios supuestos metodolóqicos, son
coincidentes en buena medida con los anteriores en el estudio de estos
temas y, cas¡ también, en ¡os resultados, comol por ejemplo, los de la
GGT. Pero también quedan fuera los estudios de tipo semántico,pragmático, de gran i¡rerés, sin duda, y que ye han dado lugár a una bi
bliografía abundante. Ahora bien, sl entraría de lleno en el marco de
este curso el tratamiento de los aspectos s¡ntácticos condicionados por
los cuantifjcadores, señaladamente €n tos niveles de ta oración y det
grupo sintagmático, cuyo estudio apenas ha sido tocado en nuefra
tradic¡ón académica, pero que ya empieza a ser tratado en artfculos y
monografÍas. Pero el objetivo que nos planteamos aquí es más mo,
destor se trata de ver s¡ bajo esta etiqueta 'los cuantif¡cadores en español' se hallan uña o varies clases o súbcláses de palabrás en espa,
1 Conferencia p¡oñunciada en el
de 1991.
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ñol, sr¡scept¡bles de ser def¡n¡das o delim¡tadas por sus rasoos forrnal€s
y funcionales. D¡cho de otra lorma, el ob¡eto de esta exposición consti,
tuye un capftulo o var¡os apartadoa de una gramát¡cá del español, situados, en coñcreto, dentro de la pane ¡¡amade morfologfa o paradigrnálica.

2. Lleoados a este punto hemos de s€ñ¿lar qué tipo de un¡dades son
las que prebnd€mos ¡nclu¡r baio Ie etiqueta de cuantif¡cadores. A continuec¡ón se pr€senta une l¡sta de tales un¡dades tal como se encuen-

tran en las gramát¡cas al uso en el capftulo o capftulos corr€spond¡entesi

1. lndefinidos g¡adafivosi mucho, poco, bastante, demasiado, hdtto,
2, lndef¡n¡dos intens¡vos: más, menos, tanto.
3. lndefinidos sxisteñciales: alguno, n¡nguno, alguien, nad¡e, algo,
nada, unos. cualq!íeft, qu¡enquierc, cielto.
4. Otro. demés.
5. Íodo,
6. lndefinido r€¡ativo: cuarfo7, Fulano, ñengano, zutano. percngano,
8. Numerales csrdinalesi uno, dos, trcs,,,
9. Numerales ordineles: primerc, segundo, te¡cero...
10. Fraccionerios: ñed¡o, terc¡o, cuatto..a centésímo, ñilésifi1o.,,; onceavo, doceavo.,.
11. Multiplicat¡vos: do¡le, tiple. cuádruple ...
12. Col€ct¡vG: eñbosi paL dúo, ttfo; terceto, cuatteto,,.; decena, docena, quincena...
13. D¡stribut¡vos: cad¿ serdos.
Como se ve, aatás formás se corresponden con las que en las gramáticas tradic¡onales apareclan bajo los términos de 'indefinidos'
lpronombres ¡ndef¡n¡dosl,'numerales' lcon sus subclasesi'cerd¡nal6s'
'o¡d¡nales', 'r¡ult¡plicalivos', 'fracc¡ona os'. 'colectivos',
'd¡stribut¡vos') y otras etique¡as¡ como la de'cuan¡itativos', que a veces des¡gna a ¡odos, 'ind€finidos' y 'numerales', y ofas se rese¡vá
para los '¡ndefinidos' cotno poco, ñucho, etc.; y otrás etiquetas más,
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3.

Serfe, sin duda, interesante s€guir lás vicisitudes de estas unidades
según €l taatamiento que de ellas se hece en las gramáticas a través
del tiempo2. No es el momento de hablar de ello aqul porque nos desviarla del objetivo princip¿1, pero no nos resist¡mos a hacer alguna referenc¡a al respecto. Así, por ejemplo, R. L6nz dice: "El grupo de los pronombres ¡ndefin¡dos es el más descuidado en las gramát¡cas castellanas"3, Y se sorprende al advertir que A, Bello no menciona siquiera su
nornbre. Pero la mayoría de las ediciones de la Grcmática de la R,A.E,
de este siglo ya incluyen enÍe los pronombres a los ¡ndefinidos, s¡ bien
se f¡¡an pr¡nc¡palmente en los del lipo de alguien/nad¡e, algo/nada,
cualquiera y quíenquiera, y solamenle en el últ¡mo púnto del apanado
correspond¡ente, el d), ssñalan que tamb¡én se emplean como ¡ndef¡n!
dos los adjetivos alguno V ninguno, y los neut¡os todo, tñucho, demas¡ado, bastante. harto, poco y el an¡acuado á/4. Sólo en el Fsbozo...l1973l se trata el campo qu6 nos ocupa de forma casi un¡f¡
cada, en dos capitulos sucesivos: 2.8, "De los pronombres ¡ndef¡nidos
y cuantitat¡vos" v 2.9. "De los numerales's, lo que parece deberse a la
influencia de la magnff¡ca gramá¡ica de Salvador Fernánd€z Ramlrsz6,
en la que en un único capltulo, el Xl v último, titulado "Pronombres indelinidos, cuantitativos y numerá¡es", estudia lo que nosotros pretendemos presentar aqul, Gramáticas más modernas enúe nosotros ya incluy€n bajo la etiqustá de cuanlif¡cadores o cuantitativos tanto a los
numerales como a los indefinidos tradicionales la los adjetivos jn2 Vid. para la hisioria de los cuantificadores en la teoría grar¡atical F. ESCAVY
ZAMOBA, El prononbre. Cateso as y runc¡ónes prcnominates eñ ta teo.ia gta.
maticat, Murcia: Secrera¡iado de Publicaciones de la Univ. de Mu.cia, 1987; se
pueden ve¡ tambié¡ as histori¿s ds lá q¡amática española en la bibliogralía al

3 La oración

y

sus

pa

es, Madridi Centrc de Estudios Histór¡cos. 19353. &

183.

4 AEAL ACAOEMIA ESPAÑOLA, Granát¡ca de la Lengua Española, Maüidt Espasa-Calpe, 1931. & 76: Granática de ta Lengua Caste ana, Madrid: Pelado,
Páez y Coñpañra. 1917, & 80.

5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. €s¿o¿¿ de rra nEva gramát¡ca de la tengua
españota, Madtid: Espasa-Catpe, 1913.
6 Gamát¡ca española. Los sonidos, el nonbre y el ptonombrc, Mádrldi Revista
de Occidenle, 1951.

234

Eonifacio Rodríguez DIez

definidos, que no a ¡os indefinidos considerados pronombres; los numerales no son pronombres); así, por ejernplo, C. Hernández, V. Lami
quiz, etc., etc.7, si bien se ven obl¡gados a hablar de algunos de ellos

dentro del capítulo de los pronombres, En esta brev€ historia no se
puede por menos que citar al prof. Emilio Alarcos Llorach, que en el
capítulo Xlll de los Ásfudlos de Gramática Funcional del Españo|8, ritulado "'Un', €l número y los indefinidos", a propósito de un-uno, dice
que "perrenece a¡ grupo de adjetivos ll que pueden llamarce cuantifícadorcs: el val semántjco que su lexema ¡nserta en el grupo sintagmá¡ico donde aparecen, es el de ¡ndicar la centidad que adopta el lexema
del nombre nuclear, La cantidad que se asocia al nombre puede ser
precisa o meramente aproximada. De ahf las dos cl¿sss de cuantificadores: determinados o 'numerales', e imprecisos o '¡ndefinados"'9.
Este, como se verá, va a ser el punto de panida de nuestros pl¿nt6aCreemos que estas pincsladas muestran un poco la historia de los
cuantif¡cadores, que se resisten a ser det¡nitivañente asentados en la
gramát¡ca. Por una parte, como señale el Esbozo,,, de la R.A.E.10, estas unidades que llamamos cuantif¡cadores tien€n un claro pa¡entesco
entre sl -persntesco semántico, svidentemente-i obsérvense las oposiciones nada/todo, algo/naal¿; o bien, las que podemos llamar progrs'
siones de mayor a menor o inversament€ (incluyendo los numerales),

asl uno, dos, t/es..., pocos, ñuchos, todos| o esia otra: óós¿¿r¡e,
mucho, denas¡ado, todo; o bie nad¡e, alguien, dos, tres-.., varíos,
ñuchos; nada, algo, poco, bastante, mucho, demas¡ado. Pero, a pesar
de este parentesco semánt¡co, en esa historia de la gramát¡ca a que
nos referíamos (una g.amática de fuerte componente semántico) sólo
tarde..y p¡ecisamente en gramáticas más pretendidamente formales y
funcionales- aparecen unif¡cados bajo la misma etiqueta- A ello han
contribu¡do a pertes ¡guales y complementarias dos factoresi
7 C. HERNAND€Z ALONSO, Gnmática funcianal det español, Madtiü Gredos,
19a4, p. 449; V. LAMIOUIZ, Lingü¡st¡ca española. Sevi¡la: Univ. de Sevilla,
1973, pp. 317-3198 Mad¡id: Gr€dos, 1970.
9 Op. c¡|., p- 21110 & 2.8.b
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--- Uno, que ttas el pargntesco semándco --lo que primero salla a le
v¡sta- hav gntre ellos diferencias formal€s V funcionalss evid€nt€s,
como tendremos ocasión de ver,
-- Otro, que el aparáto teór¡co de que disponfan las gramát¡cas al
uso no pefm¡tla ahormarlos ad€cuadamente, Así, una vgz que una
grámática introducla los indefinidos, por ejemplo, como una subclase
do pronombr€s, se encontÉba con la necesidad de prgc¡sar dos cosas:

--

q¡re los ¡ndef¡nidos no son propiamentg ptonombros: porqu€ no
denotan las personas gramaticales, o porque elgunos de ellos no están 6n lugar de los noñbres {señaladamente cuando func¡onan como
ad¡et¡vos), o b¡en porque no tienen un s¡gniticado ocas¡onal11, sino
conceptuall2;
-- y, por otra parte, que algunos no son pfopiamente indef¡nidos,
qu6 no exptesan ¡ndet€¡minacióni
-- tamb¡én sorprende comprobar, por ejeñplo, que ñucho. poco,
demasiado y bastante apareceñ formando parte de los adjerivos
lmuchos l¡btosl, de los pronombr€s lcome poco, lo poco ag@da y lo
mucho enfadal V de los adverbios de cant¡dad les deñ¿s¡ado carc,
coaÍe b¿tstantel .

Aún podlamos extendernos más 6n observaciones de €ste t¡po, todas ellas indicadoras de las dificultades que para la qramática tiéng €l
estudio de estas unidedos que llamamos cuant¡f¡cadores, A las cual€s
se añeden. como hemos s6ñeledo, las procedentes de la propia teorla
l¡ngülst¡ca: que los indentifica como adjet¡vos, pronombr€s. adverbios,
o ¡ncluso con otras etiqu€tas: actualizadores, dgt6rminantes, etc,

4, Nuestra tarea cons¡st¡rá, pues, en poner ord6n un orden- en este

domin¡o de los cuantif¡cadores, asl un¡ficados ya bajo una sola et¡queta
por E. Alarcos Llorach, toñando como punto de pánida lá inicial clasificación que él propon€ de los mismos en d€terminados o 'numeráles'
e ¡mprecisos o'indef¡nidos'13. Por otla pane. no se nos ocu¡tan las d¡1

1 A. ALONSO & P. HENRIOUEZ UREÑA, Gnmát¡ca Casteltana, vol. l. Blenos

Ai¡es: Losada, 196925. pp.1O2
12 Esbozo..., & 2.8.1 -a'13 Op. cit..

p.211.

y 217-225.

236

Bonifacio Rodriguez Dlez

facultades objetivas que plantean estás unidades y ya de antemano estamos dispuestos a apechar con las inevitables excepciones o casos
paniculares- Ahora b¡en, lo que pretendemos es ¡legar a una exposición
más ordenada y coherente que las habituales v, sobre todo, notablemente más simple. En es¡e semido, lá metodologla de la t¡ngüística
funcionál ve a orientar nuestro camino en la exposjc¡ón de este capítulo
de una gramática de¡ €spañolaue titulamos "Los cuantificadores",
Ant€s de empezar con la concreta descripción de los mismos convi€ne deiar sentados algunos puntos de partida de ¡a gramát¡ca func¡o-

nal que ¡nleresan a nuestro objeto:

1o, Oue las clases de palabras que desempeñan función -que son

funtivos.. son únicamente 'verbo', 'sustenlivo

, adietivo y
'adverbio', Oe ehf que en una gramática funcional no tenga sentido
hablar de 'pÍonombrss como lo hace la gramática tradicional, pues,
como muy baen han visto A. Alonso y P. Henríquez Ureña14 y más
rec¡entem€nts A, Ma Barrenecheal5, por poner algún eiempio, se
trata de una categoía semánt¡ca, no funcional; tan sólo podría ha
blarse en una gramática func¡onal de pronomb¡es al refer¡rse a los
'personales', qus son una muy pecul¡ar subclase de sustantivos. En
nues¡ra opinión la introducción de la caiegoría de 'pronombre no ha
sido operativa n¡ siquiera pare la gramátice tradicional -de gran com
ponente semánt¡co-, pefo su mantenimiento €n una gfamátice más
funcional o pretendidamente func¡onal, salvo en el caso de una 6stricta aclaración como la que hemos hecho, puede tener efectos de
sastrosos, y esto se adviene en gramáticas relativamente recientes,
20, Oue nuestro punto de panida es le consideración de los cuanti
ficadores, en cuanto c¡ase de funtivos, como formándo parte de los
adjetivos de¡ ¡ipo ¡1, que se caraclerizan por una determinada comb¡
natoria en el grupo sintagmático nominal y por presentar diversos
grados de i¡compatibilidad con el anículo, bien como "presentador"
o "identificador", bien como nominal¡zadoi" o " sustantiva dor" .
14 Op. ch., va1.I, pp.2l'1-225.
15 "El pronombre y su ¡nc¡us¡óñ en un sistema de caregorÍas semánticas". F¡
lologta, S, 1962, pp.241-272 lrecodda eñ Estudios de srcñát¡ca esfructurat,
Euenos Ares: Paidós, 1969, pp.27-7O1. V\tJ. en esre mjsmo volur¡en ñuesrra
€xposicró¡ sobre Los posesivos en español", &

l.
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En el desarrollo concreto de esta exposición tendremos ocasión de
ilustrar con ejomplos lás afirmaciones p¡ecedentss que, por otra parte,
son sobradamente conocidas,
A la hora de ir desbrozando este enmaráñado campo de los cuantificadores d6 los que lfñeas atrás hemos presentado una ¡¡st€, y e fin d€
poder genar t¡empo, vemos a aprovecharnos de egrupaciones y clasificaciones hechas por otras glamáticas; hacea esto es casi inevitable y,
al mismo tiempo, ahora tiempo y prolüidad en la expos¡ción.

4,1, Vamos a eñpezár el aná¡isis por los cuantificadores imprecisos

o

'¡ndefin¡dos', qu€ en las gramát¡cas al uso reciben denom¡naciones diferentes. Asl. J. Alcina F¡anch & J.M. Bl€cua los llaman cuantitativos16 y el Esbozo...17 y S. Fernánd€z Ramk€z18 ut¡l¡zan una et¡queta
conjunta, 'indefin¡dos y cuant¡tat¡vos'. En el Esbozo... se prec¡sá que
-la denooinac¡ón de cuentitat¡vos su6le aplicarse
especialmente a los
indefinidos qu€ designan un número ¡ndeterminado de objetos: /r¿./cl,os
dlas, pocas esperanzas, o una cantidad ind€lerm¡ñada o un grado indet6rm¡nado de algo. bastante agua, deñasiado calot". Perc al linal del
párrafo se d¡c€: 'Los térm¡nos 'indetinado' y 'cuanr¡tarivo' son, por
cons¡gu¡ente, compa¡¡bles en muchos casos"l9, Lo que sl parece claro
on tode la tradic¡ón grsmat¡cál es qus los'numerales'constituyen un
grupo de unidades cla¡amente def¡nido e ident¡ficedo, b¡en que, como
sabemos, ello sg hace fundamentalmente bajo cr¡tedos semánt¡cos.

4.1.1. De entre los cuantificadores ¡mprec¡sos o'¡ndef¡nidos' hay un
grupo ql,e ofrece unas caracterfsticas claramente d€finibles v qug pue-

den constitu¡r un buen punto de partide en nuestro estud¡o. Son los
que J. Alc¡na F.anch & J.M- 8l€cua lleman 'gradat¡vos': ñucho, poco,
bastante y deñasiado {J. Alcina Franch & J.M. Blecua incluyon ramhiéñ ha¡to2lt y en el m¡smo contexto otros autor€s, como S, Fernán-

'16 Gnnálica Españota, Barceloná: A¡iel, 1975, pp. 635 ss.

17 & 2.4.
18 Op- c¡t., p.384

19&2ar_b

20 Op. c¡t., p 63a.
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dpz Rañfrez y el Esbozo.., lfatar, de vaios)21. Las carecteísticas o
rasgoa que permilen ident¡ficar cor¡o una subclase de cuantificadores
impr€cisos o 'indef¡n¡dos' a éstos denom¡nados 'gradativos' son los s¡gu¡entes:

4.1.1.1. Desde el punto de vista modolóOico, estos cuantif¡cadocs
lñucho, poco, bastante y cleñds¡ado) se cáractgrizen por pose€r variec¡ón de número y de género {salvo áasfarte que no la t¡ene de género
dadas las caractelsticas de su significantel, p. €j.:
mucho/'s, bastante/-s, poco/-t demasiafu/ s

Como se v6, la var¡ec¡ón genérica es la prop¡a de los adjetivos. con
mascul¡no, femenino y neutro {éste con s¡gn¡ticante co¡nc¡d€ntg con el
masculino singula., pero que la posibil¡dad de llevar artlculo neutro, /o,
hace explfc¡to, p. aj.: lo muchol.

4.'l .1.2. Oesde e¡ punto de v¡sta de su función, estos adjet¡vos pueden
desempeñar, además de las funciones propias del Adjetivo, lás otras
funciones nom¡nales, las paop¡as del Sustantivo y del Adverb¡o:

Adi.t

tiene muchos l¡bros
las aleúas son pocas

Sust:

t¡ene ,nuchos - los t¡ene
hay muchas que no siÚen - las hay

Adr.:

cone.b.nasiado
el l¡Uo es poco bueno

Es dec¡r, estos €l6m€ntos, como otros adj€rivos ldel tipo l), pueden,
inmovilizando sus marcas, desempeñar funcion€s prop¡as d€l adv€rb¡o:
la de ad¡tamenlo en el sintagma verbal y la d€ ¿dyacente de un adjetivo
{o de otro adverbío} en el sintagma nom¡nal, Lo que añeden 6slos €l€mentos, con Glación a esos otros adjet¡vos que también tienen esta

21 S. FERNANDEZ RAMIBEZ, op. c¡t., pp. 4E4-455; Esbozo..., & 2.8.1.b.
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posibalidad (p. ej,i trcbaja durc, v¡enen prohtol es que éstos sólo desa-

rrol¡an tal posib¡l¡dad déntro del s¡ntagma verbal (como aditamentos),
en tanto que los indefinidos grada¡¡vos, d9 que hablamos, también desempeñan las fuñciones de adyacente de ún adjetivo o de otro adveF
bio, p. ej.:
col¡la b$tanae bastañle
lela

mucho

nuy

seio

lel¡z

baslanle fáptdamente

muy bíen

En algunos de estos casos, cuando estos adjetivos desgmpeñan fuñciongs dentro dgl marco del sintagma verbal lcorÍla bastante, lela basf¿¿te), se hace d¡flc¡l diluc¡dar s¡ estamos ante la func¡ón del implemeñto o la del aditamento, En al Esbozo,,, se traten estos casos y se
intenta reaolver la amb¡güedad d¡c¡endo que, tratáñdose de ve¡bos intranshivos o transitivos usados como intGnsit¡vos, nos encontramos
ant€ le función d€l ¿ditamento; en los demá6 casos ento la d6l implem€nlo. En nuestro plántoemienlo, quo no cons¡d€ra estrictamente oramatical lá oposición "trans¡tivo"/"¡ntransitivo", hemos de hablar do que'
en estos casos ex¡ste neutralización o s¡ncr€tismo enlre ambás ft¡nciones: la d€l impl€menlo y la del aditamento22. El p¡op¡o Esbozo.... el
advert¡r que la dificultad seg{ifa mant€niéndose a p€sar de servirse de
la distiñción "trans¡tivo'/'¡ntransitivo', term¡na afirmandoi "Podemos
decir qu€ en estos casos y en otros más d¡ffciles s€ produce neutral¡zación o sincretismo entre las dos categolas"23. Pues bien, sn estos casos la pos¡bilidad de que aparezca con es¡as unidades el enfculo, con
su valor d€ "id€ntif¡cador', si¡vo peÉ rosolvff la noutral¡zac¡ón o ambigüedad do que ostemos heblando; p. éj.i

corla lo bastante

22 Vid, n!,esfo fabajo "Sobre l¿ ¿plicación del recurso á la neutrali2ación' en
úamálica". Actas del Congrcso de h Soc¡edad kpañola de L¡ngúlstica. XX
An¡ve6ado, Maó¡ió: Grcóos, 1990, op. 1052-1060.
23 & 2.8.1.c.
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4.1.1.3. Desde el punto de vista combinator¡o estos slem€ntos se a¡inean con aquellos adjet¡vos que necesariamente preceden a otro adjet¡vo de t¡po ¡ 6n €l grupo sintagmát¡co nom¡nal, p. 6j.:

pocos bueMs tib.os/t buenos pocos lib.os

Se compoatan, pues, dg forma análoga a como hac€n, por e¡emplo,
d€mostrativos y posesivos¡ pero a d¡fer€ncia de éslos s¡€mpre y en
cualqLiier caso procedsn al sustantivo, p. ej.:
pocos l¡btos/t tibtos pocos

el l¡brc mlo, el t¡po este

Además, en comb¡nac¡ón con d€mosfativos y posesivos saempre son
prec€didos por éstos 6n el grupo s¡ntagmático nom¡ñal, salvo en las
comb¡naciones de demosüaüvos y posesivos que pod€mos cons¡deral

enfáticás, p. €¡.:
eslos pocos dños
estos mis

pcos

años
los pocos años estos
los pocos años mlos

4.1.1.4. F¡nalmente, 6n cuanto a sus posibilidádos ds llevar artfculo,

hemos de señalar que estos ad¡etivos no necesitan del artlculo para ¡r
ñomináliz6dos24, tal como ocur€ tamb¡én con otros sdjet¡vos como,
por ejemplo, los demostrativos, Pero, a difgrenc¡a de éstos no sxcluyen
abso¡utamonte el añlculo, pir6s en el otro valor de¡ artlculo. el de
"¡dontificedor", ¡a eper¡c¡ón del artlcrilo sf es posible, p. €j.:
lo poco agrada y lo mucho enlada

Asf pues, en esle punto estos adjetivos se d¡ferenc¡an d€ los otros
adjetivos de tipo l¡, domostrat¡vos y posesivos, ya que los demosüati
24 A d¡lerencia de lo que señal¿n J. Alc¡na Franch & J-M- Blecua. vid. op. cit.,

p.640.
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vos no llevan ar¡ículo 6n ninguno de sus valores, n¡

como
"nominalizador' n¡ como '¡dentif¡cador", y los poses¡vos sólo lo llevan

como'nom¡nal¡zador', p€ro no como'identificador"25; lo que se
puede repressntar po¡ medio del sigu¡ente cuadro:

I¡def,'grad.

4.1,1,5. Después de hacer es¡a d€scripción de las caract€lsticas

de

estos ¡ndef¡n¡doa 'gradativos', podemos €nsayar su ¡denrificac¡ón o def¡n¡ción gramat¡cal:

--

En paimer lugar, sus rasgos morfológ¡cos, unidos a sus rasgos
func¡onales primarios, los sitúan dentro de los adjetivos.
-- En segundo lugar, su corñbinatodá en el Orupo s¡niagmático nom¡nal y sus testricc¡on€a en la comb¡nator¡a con el artlculo atos permiten agrupalos entr€ los edjer¡vos d€ t¡po ll.

-- En terc€r lugar, y denro de los edjgtivos ds t¡po ll, podemos ¡ntentar idenl¡tica os en vinud de los s¡guientes rasgos:
- su necesar¡a antepos¡c¡ón al Núcl€o Nominal;
- su pecul¡ar Gstf¡cción a la pfesenc¡a del artlculo;
- su rígida combinetor¡a en el grupo sintagmático nom¡nal con relac¡ón a otros adjetivos de tipo ll; y

25 Hay, sin embargo, algún contexto en que el a.tfculo acompañando al pose.
sivo hace pertinente su valor de 'ad€nrilicac¡ón', p. ei: et tib.o es mlt/et tiblo es
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- la

pos¡b¡l¡dad de desempeñar funcioñes propiás del adverbio inmovilizando sus marcas26,

Todo esto ños perrnite identif¡carlos por el momento como una subclase de ad¡erivos de i¡po ll, d¡te.enciados de demos¡Gtivos y posesivos. lMás adelsnte tendremos ocesión de ver sus analoglas y d¡ferencias con otros cuantif¡cadores).

4.1.1.6. Por proximidad o parentesco semántico algunos gramáticos
¡ncluyen en este qrupo d€ los ¡ndef¡nidos'gradativos' a á¿rto y también
Con aelac¡ón a /,árlo hemos de decir que en ninoún supuesto es un
adjetivo do tipo ¡l de la subc¡as€ de lás cuant¡ficadores indefjnidos.
Hatto es. po( úna parte, uñ adje¡¡vo, tormado desde el paftic¡pio fuerte
del vetho hattat, y, por tento, p€rtenece a los que denominamos adietivos de l¡po l, con 6l signif¡cado de'lleno, sat¡sfecho". Por olra parte,
harto, con el signiticado de "bastántg, con exceso¡, en lo que está
próximo semánticamen¡o al indef¡nido bas¿ante, desempeña exclusivamentg funcion6s propias del adverbio, p. ej.l
me encúentrc har¡ó canse.ló
ha¡to sabl¿ él las consecuencías

Por lo lanto, ,arfo en ningún ceso forma parte de los adiet¡vos del
tipo Il que son los cuant¡ficadores.
El caso de vá,os -esf en plurel, pues en la actual¡dád su uso como
s¡ngular está en reoresión-- es distinto. Eajo esta lorma, varios/vatias,
se comporte en todo como los indef¡nidos que hemos visto, salvo en
aquellos aasgos condicionados por el s¡ngular como, por ejemplo, la
26 Se puede plantear aquí la cuestión de si, desde el punlo d€ vista de la des
cripción científica. es mejor postula, la existencia de óos mucho, poco, etc.
(corno támbiéñ óe dos p.onto, fuede, erc., denlro de los adj€tivos d€ t¡po l),
uno adjelivo y el otro adverbio, o tal vez sea meior inrroduci una regla según la
cual algunos adjetivos del tipo I lo calificativos), como también algunos del tipo
ll -.los que estamos estud¡ando-, son susceptibles de desempeñar las lunciones
propias de un Adverbio ..son transpuestos, podlanros decir tambiéñ-' inmovilizando sus ma¡cas en "masc." y'sing.".
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posibilidad de ser portador del género neutro y la de desempeñar tas
funciones prop¡as del adverbio iñmovilizando sus marcas. Salvo en estos casosr tanto por su combinatoia (precediendo al Núcleo Nomina¡ y
al orro adjetivo de tipo len el qrupo s¡ntaqmát¡co nomina¡), como por
su pos¡bilidad de ir sustant¡vado sin necesidad de artfcuto y no impedir
la presencia d€ éste en el grupo s¡ñtagmático nominal, es un ¡ndef¡nido
'gradat¡vo'más, como mucho, poco, elc,

4.1.2. J. Alcina Franch & J.M. Blecua en la clasificación que hacen de
los ¡ndefinidos, además de los'Orádativos'señalados, incluyen bajo la
d€nom¡nación de '¡ntensivos' a más. ,enos y aarfo27, lniciaremos su
análisis limitándonos en Winc¡pio a más v menos.

4,1.2.1, Lo primero que salta a la vista en ,rrás y meros es su ¡mposi
bilidad de varaac¡ón en género y número; pero ello es debido a la naturaleza de su significante, ya que la pos¡b¡lidad de llevar artfcuto des,

hace esta embigüedad. S¡ dejamos a un lado estas part¡culer¡dades de
su morfologla, estos adjet¡vos, ,nás y menos, por su comportamien¡o
funcional y combinatoio, de llna parte, y por su comportam¡ento con
el anículo, de otra, son unadades en todo coincidentes con los ¡ndef¡nidos'gradativos' que acebamos de analizar,

4.1.2.2. As(, pueden desempeñar tanto las funciones propias del adjetivo como las de sústántivo {s¡n neces¡dad de transpos¡tor), como también las de adverb¡o; p. ei.:

t¡ene más tiempo l¡bte/--. nucho t¡enpo libte ladj.l
convenció a nés/... a los nés/... a nuchos tsusf.t
tnbaja més el broncel.. mucho el brcnce tadv.l
toleQ temperatuns más bajas/...nuy bajas ladv.)
gasta nás fác¡lmente/... muy fácilnente laó!.l

Al iguel que con los 'gradatavos' pueden dsrse s¡tuaciones de ambi
gúedad o de neutralización entre las funcaones del imptemento y del
ad¡tamento, en número mayor en el caso de más y meros, pues su
s¡gnificante carece de ma¡cas.
27 Op. c¡t., pp.652 ss.
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4.1.2.3. Desde e¡ punto de v¡sta combinatorio tamb¡én el comportami€mo d€ /rés y ,renos es sim¡lar/ si bi6n, al igual que ecabamos de

señelar para el s¡ntagma verbal, dontro del sintagma nom¡nal la ausenciá de marcas €n el significante ploduce casos de ambloú€dad o neútral¡zác¡ón, Compár€se:
pocos buetos líhtos - poeos l¡btos b{qos
ñás buenos libtos - más libtos buenos

4.1.2.4. Finalmente señalaremos que més y menos son compatibles
con el anfcu¡o como "¡d6ntif¡cador", no si€ndo necesa o como
"nom¡nalizado."; p. sj.:
tiene

tos

t¡ene

tas

lnás
más

't¡ene et más

't¡er"

t¿

-a"

Las rcst cc¡onos que aparecen en los ejemplos están exigidas por el
siOnificado de ,rás y ,r€ros, incompatibl€ con aftfcu¡o €n s¡ngúlar. Po.
otla pane, heños de conside€r qus no tiene el m¡smo va¡or, desde el
punto de v¡sta de una descr¡pc¡ón funcional, el resgo o carácter
"nominalizador' del ártlculo, por el qu€ (ln s¡otagma mod¡rica su función, que sl "¡dentificador', qug eñad€ sólo un compon€ntg modgmá-

tico.

4.1.2.5. Més y menos sg caractedzan además por entrer en construcciones llamadas comparativas, que aquf no trátarnos porque no coñd¡cionan nuestro anális¡s, que prstende sólo ostablecer paradigmas. Este
hecho 6s más acusado 6l !.fatat de tanto, que, salvo en contornos orac¡onales exclamat¡vos o ¡nterrogativos, aparece muy frecuentgment€ en
correlación con otros s¡ntagmas o gaupos sinlagmáticos y en las llamadas oraciones comparetivas. Excepto por esla caracterlst¡ca y por el
hecho de eu€ nunca aparece con artlculo (selvo en la lex¡a pot lo
tantol28, tanto I-a; -os, -as; aar), es coinc¡d€nt€ en sus resgos con
28 Vid. S. FERNANDEZ nAMlaEZ, op. cit.. p.268,

^ota
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mucho, poco, bastante. dema,

4,'f ,3, Por lo que hemos expuesto podemos conside.at que ñucho,
poco, bastante, deñas¡ado, vaios, más, menos y tanto Íotman un
grupo gramat¡calmente homogéneo que podrfamos def¡nir en ví.tud de
los s¡guientes rasgos:

Son adjetivos con var¡eción de género ('masc.', 'fem.'y'neut.') y
número ('s¡ng.' y'plur.').
-- Soñ adjet¡vos del tipo ll por su comb¡naroria en el grupo s¡nlagmático nominal, en el que siemp¡e preceden al otro adjet¡vo de tipo l.
-- Necesadamente preceden al Núcleo Nominal,
--- No n€cesitan del artfculo para h nominalizados, perc, salvo tanto,
incorporan el valo¡ de "identif¡cador' que conforma el morfema artfculo; de ahl que pueden llevar el anfculo en algunos casos y que no
excluyan la prcsenc¡a del mismo e¡ el grupo sintagmático nominal de
que forman pane, p. ej.:

--

los muchos años

'.-

lnmovj¡¡zando sus marcas pueden desempeñar las funciones pro-

pias del adverbio, lento en el marco del s¡;tagma verbál {aditamentol

como del sintagma nominal (adyacente edjet¡val o adyacente adver
bial).

4.1.4. Olro grupo de indefinidos es el que denomjna S. Fernández Ra,
mke¿ indefinidos de existencialidad 29 y J. Alc¡na Franch & J.M. Blecua 'existenciales'30, Se trata de un con¡unto muy homogéneo, sobre

rodo desde el punto de v¡sta semántjco. Soñ las parcjas algu¡en/nad¡e,
alguno/ninAuno, algo/nada. a los que se podrfan añad¡r, precisamente
para cerrar este domin¡o semánt¡co. en la setie ñega\ive no, nunca
(jamásl, V et lá positiva, s, s¡emprc- Desde el punto de v¡sta semántico estas unidades -en concreto, las que nos interesa tratar aquf,, articulan o conforman dos t¡pos de contenidos fundamentaies:
29 Op. c¡t., p- 39230 Op. cit., p.647.
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uno, el de "afirmación'/"negac¡ón";
--- otro, une súslancia de conten¡do qus su€len contormar los morfemes, pero qú6 aquf ve expresada por el l€xema, y que podemos
describ¡r por medio de dos oposiciones imbricadas, tal como refleja el

--

s¡gu¡ente cuádror

algo/nacla

aTquien./aailie

atguto/ainguno

4.1.4.1. De estos ele¡¡entos, qu€ en las gamát¡cas constitufan

más

prop¡emente 6l grupo de los 'pronombres ¡ndef¡nidos', son los términos
extens¡vos de la opos¡c¡ón 'pe6onel"/"no personal¡, tanto en la serie
pos¡tive como €n la negativa (que al ser 'ño n€utros" son elementos
extensivos lambién en la otra oposición), los que pued€n cumpl¡r con
los rasgos dg los adiet¡vos de tipo ll quo llamamos cuantif¡cado.es
"improcisos" o indef¡nidos. Eslos son alguno/n¡ng¿Do. Con relación a
éllos podemos dec¡r lo sigui€n¡€:

4.1.4.1.1. Creemos ¡nnecoaa¡¡o -para no recárOar ¡a exposic¡ón con
ejomplos- señaler su cond¡c¡ón de adjet¡vos. Tan sólo señalaremos e
este rospecto que embos poseen vadantas ápocopadasr alg!1n/n¡ngún,
coñdac¡onadas pos su pos¡ción en el grupo sintagmático nomiñal. La
apar¡c¡óñ d€ éstas var¡antes no afecta prra nada al anális¡s gramat¡cal;
en efecto, formas apocopadas se dan tanto gn €djetivos de tipo I
lbuerr. ñal. gnn, etc.lt como on adjetivos de t¡po ll {por ejemplo, los
posesivos llamados átonos) y en casos d6 los ¡ndef¡nidos que estamos
estudiando {p. al., muy, tan). Pero €n este n¡v€¡ del análisis morfo¡ógico alguno/nínguno presentan una pan¡culaa¡dad: cer€cen de 'neu¡ro'.
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4.1.4.1.2. Desde el punto de v¡sta de su función estos adjet¡vos de'
sempeñan tanto las funciones propias del adjetivo, p. ej.:

hjo

algunos libtos
ésos sólo son alqunos

como también pueden desempeñar las func¡ones del sustant¡vo sin neces¡dad de transpositor {artfculo), p. ej.:

No desempeñan las funciones prop¡as del adverbio,

4,1,4,1,3, En cuenlo a su combinator¡a en el grupo s¡nlagmálico nominal preceden n€cesadamente al sustantivo y en combinacjón con
otro adjetivo de lipo lsiempre preceden a éste, p. ej.:
algunas

pndeas vedes

ve tde s pradera s
pnclera s algunas ve.de s
' v erdes alsu nas pla (lercs

a lgunas

el ánículo como
"nominalizador', también lo son con el valor de " idenlif¡cador' . Podemos decir, pues, que incluyen los valores de "idenlificac¡ón", p. ej.:
4.1.4.1.4. Además de seÍ incompatib¡es con

'los alwnos libtos

4.1.4.1.5. En esla descripción de alguno/n¡nguno encontramos lres

puntos fundamsntales o importantes en que se diferencian de los indef¡nidos tratados hasta aquf:
(a) la ¡ncompat¡b¡l¡dad absoluta con el artfculo;
{b) la ausenc¡a de neutro; y
{c) la no pos¡b¡lidad de desempeñar funciones prop¡as del adverbio.
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4.'1.4.2. lndepeñd¡entemente de que estos rasgos -muy probable-

mento relacionados- nos obliguen a postular para alguno/ninguno una
clase d€ntro de los indef¡nidos, hemos de conststar qus, dentro del
campo semánt¡co a que pertenecen, existen otras rrnidedes léx¡cas que
son poftadoras de los valores d€l 'neutro'y, al m¡smo t¡empo, pueden
dosempoñar ias funcion€s prop¡as del adverb¡o: se llala de algo/nada.
Estas tormas, s¡ bien son ¡dgntif¡cebles como sustantivos, son susceptibles de funcionar tamb¡én como adverbios, tanro en el sintagma norhinalcomo en el verbal, p. e¡.:
no estudió nadd las mttemét¡cas
ptepd.arcmos algo la rcun¡Ón

geseñteron canciones ¿lgo exótices
ponen una pelhula que no está nacla mal

4.1.4.3. Finalmente queda por señalar que algu¡en/nad¡e son sustantivos a todos los efectos, con el valor semánt¡co de "personal', que se
caracterize¡ por no llevar plu¡al lque sf llevan los adjet¡vos a/4.'f .4.4. Con relación a u,' lúno), una, unos, r,/r¿s nos remit¡mos al estud¡o del prol. E. Alarcos Lloach que es sobradamente conoc¡do y que
constituve ol cap. Xlll de los Fsludios de Gnñét¡ca Func¡onal del Españo131 . En s¡ngula¡ no hay pos¡b¡l¡dad d€ distinguirlo de otros cuant¡ficadores como dot fr¿s, €tc. -con lo que habrle que postular un sincret¡smo enüe 'numoral' o '¡ñdefinido'--, en tanlo que €n plural se asocaa fundamentalmente con los indefin¡dos existenciales qu6 h6mos 6studiado, pudiendo edven¡rse elgune particuleridad, como es el que
puoda llevar anfculo en ciertas combinaciones, p. ei.:
los ut os y |os ovos

4,1,4,5, Pot su pafte, cualqu¡en, aunque tien€ algunas caracterlsticas
r¡orfológicas €xclusivas y comportarnientos en la cadena habláda parti-

3l loc. c¡t.
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culares, que no vamos a prgcisar aqul, co¡ncido fundamentalmente con
los 'ex¡stenc¡ales' alguno/ninguno, Por otra perte, qu¡enqu¡era sólo
funciona como térm¡no primar¡o, como sustantivo,

4,1.5. Una menc¡ón aparte Ítercce todo32, Sus rasgos morfológicos
coinc¡den con los d9 los adjetivos en general. Distingu¡mos en fodo var¡ac¡ón numér¡ca y genérica, En cuanto a su función es básicamente
adjet¡vo o primariamente adjetivo, perc no necesata del enículo para
sustantivarse, p. ej, I
sólo se confoña con todo

Finelmente, es int€rssante señalar que, si bien se trata de construcciones no muy hábituáles, podemos encontrer a ¿odo funcionando
como adverb¡o en el grupo sintagmático nominal33, p. ej.:
la n¡ña v¡no toda llorosa
el traje estaba todo desh¡lachado

4.2. Con relación a los cuantif¡cadores determinados o 'numerales'

las

gramáticas han sido coincidentes en aislarlos o separarlos de los cuantif¡cadores que hemos visto hasta el momento. Ya hgmos señalado que
dentro de éstos se han hecho clas¡fjcac¡ones ('cardinales', 'ordinales',

'fraccionarios','mult¡pl¡cat¡vos','colect¡vos','distributivos') realizadas
con un criterio semántico pero que, como veremos, diffc¡lmente van a
resist¡r un análisis tuncional,

4.2.1. Con relación a los cardinales -por los que es inevitable comenzar-- vamos a dejar a un lado los usos que podrfamos llamar metalingüfst¡cos, por los que se designan los guarismos y la serie de números
entefos. En estos casos se comportan como verdadefos sustantivos y,
32 Nos remitimos a la descripción que hace E. ALARCOS LLORACH, op- c/-r.,
pp.211 218. En una buena pane las caractelst¡cas peculiares de ¿odo se deben a las ¡estricciones de su concreto significado.

33 Aparece una particularidad digna de ser reseñada: que, aunque aodo
termino ¿dyacerre oel ¿d,etrvo, err5te conco.ddncra

sea
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por ejemplo, como tales, pueden llevar plural, p. ej.: se/:s se/-ses. Nos
refer¡mos aqul a los cafdinales cuando los empleamos para expresar la
cantidad exacta de un conjunto de elementos, á pádir de construcc¡o
n6s como t/es a/ios/ doscientas veces, elc.

4,2,1.1, Desde el punto de v¡sta morfológ¡co destacaremos que estos
cuant¡ficadores numerales'cardinales' pueden llevát género {'masc,',
'fem.'). p. ei.: uno-un¿. doscientos-doscTerfas, etc., aunque muchos
son ¡nvar¡ables; no creemos, en contra de¡ Esbozo..., qúe uno ge.'e?l
mente pueda ser portador, adgmás ds'masc,'y'fem.', del génsro
'neut¡o'34. El que llev€n número f¡jo (s¡ngular, la unidad, y plúral, el
resto) es un condicionam¡gnto de su propia ssmántica, P¡ecisamente, s¡
vemos que uro ádopta formas plurales, es porque éstas ya no penenecen a ¡os cuantific¿dores cardinales {les hemos considerado indefin¡dosl; y, como contrapartida, si cualquiera de ¡os otros cardineles llevan
sinoular, es porque¡ a pesar de entrar en la sucesión de los números,

indef¡n¡do uf,o riene va.i¿ción de género y nlimeto: úno, una, unos, unas,
neulro uno... Ei ñ€utro ¿/ro es hoy de empleo escaso y exclrisivamente lrte¡ario:
una cosa es lo natuhl: olo lo sobrcnatunl. Uno. la rut¡na: otro, la l¡be(ad del
dta fer¡ado...' {& 2.8.3.). Es obvio que en ,ro el lormante del neutro , caso de
existir éste, ño es diferente del que porta el masculino', como en muchos otros
adjet¡vos. En este caso la actualización der n€ltro sólo puede realizarse por me
dio del artrculo n€utro, /o. o bien po. medio de la concordancia con un lexema
Oortador exDllcito del lomante dei neutro, oor eier¡olo, el demosÍativo: es¡o,
eso, aquello. Por ello, se hace muy d¡fícil encontrar el indefinido uro en cons
truccrones de estas cafacie¡ísticas, y que tales consiruccioñes s€an aceptables
v no se h¿llen rex,cal/adas o ,ositiz¿das er la le19u¿. p ej.

34'Er

eslo uno y aquello otto
lo ut o y lo otro
Oe ros ejemplos det Esbozo..., en el primero no hay géne.o neotro, gramatlcal
mente hablanóo, siño lemeñino, y en el segundo como máximo se puede hablar
delsincret¡smo del másc.! y neut¡,'¡ siempre que consideremos que, en los ca,
sos raros que hemos señalado, tengamos efectivamente oper¿nte el género

Lot cuarrtifrctdotos en
no son adjetivos, p.
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e)i ñilón, b¡llón, elc.,

que ye se incluyen entre ¡os

'colectivos'.

4.2,1,2. Desde el punto de viste func¡onal son ad¡€tivos, p, e¡.:
tñjo dosc¡entos ejemplarcs
las cuatro pare&s ale mi haütac¡ón
Y también, a semejanze d€ los ind€finidos qus hemos visto, pu€den
ir sustantivados sin necesidad del anlculo, p. €i.:
vienen (bsc¡enlos al galope

ñe confo.mo con setent¿

4.2.1.3. De la m¡sme forma, su combinatoÍa dentrc del sintagma nominal es análoga a la de los indefinidos:

---

van n€c€sariaments antepuestos al Núcleo Nominá1, y
en combinación con un adjet¡vo de tipo ls¡€mpre le paeceden; d€
todas las comb¡naciones pos¡bles de ües elementos, seis, sólo son
acoptables la6 dos sigu¡entes:
cuatro padens vedes

cuatto vercles paderds

4,2,1,4. Finalmente su componam¡ento con el eftlculo es co¡nc¡dente
con los indef¡n¡dos 'gradativos' e 'intens¡vos'r pueden llevar ártlculo
como 'ideñtif¡cador" del conjunto que conslituyen {salvo, evident€ment6, uro), p. €j.:
ttabaja con los siete

Esto quiere dec¡r, en otros térm¡nos, que los card¡nales no ¡ncluyen
tal€s valores ds '¡dent¡ficac¡ón" o "presontaciónn que conforma el morfema anfcu¡o, de ahl:
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los cuatro mulercs/los pocos aíms

las cien doacellas/bs muchos clison,stos

'el n¡ngJn acueftlo

'

los algunos dlas

4.2.1.5. En une compamción de estos rasgos d€ los cardinal€s con los
otaos cuant¡f¡cado¡es v¡stos hasta aqul s€ dostecan dos co¡ncidoncias

fundañeñtalos:
su combinator¡a en el grupo sintagmát¡co ooñ¡nal;
-- ¡a pos¡bilidad de funcionar como sustantivos s¡n nec€sidad del
tfcu¡o.

--

'

er_

Tamb¡án apaaecen difercncias. con relación al grupo de los llamados
gaedativos' e'intensivos' :
la ausenc¡a d€ n€ut¡o l€v¡donl€, pu€s loa card¡nales expaesan nú_
mero, y el neutro español car€ce de plural);
-- la impos¡b¡l¡dad d€ desemp€ñar las func¡one€ de adverb¡o ¡nmov¡li
zando aus maacas.

--

Como vemos, so treta de los mismos rasgos que d¡stingufán los
'gradativos' e 'intensivos' de los 'ex¡stenc¡al6s', s¡ exceptuamos la imposib¡l¡dad absoluta d€ llovar ertlculo, que es lo que diferenc¡a e los
'existsnc¡áles' de los'cardinales'35,

4.2.2,

L.os 'ord¡nales' presentañ, sin embargo, unas caracterfsticas
formales y Iunc¡onales muy d¡st¡ntas a todos los que herños €sludiado
hasta squl y que los apaoximan --y 6n lo fundamental los identitican- a
los adjgtivos d€ tipo l, como tendremos ocas¡ón d6 comprobar. Asf:

4.2.2.1. Dagde €l punto de v¡sta morfológico ti€nen variación ds gónero {'masc.','rem.'y'neul.'l y núm6ro I'sing.' y'plur.'l, s¡ bi€n el
plural gs poco us6do; p. €j.j

35 Otra cuestión se¡á la de €stablecar una prelación o ierárqul6 eñtre los dilerentes rasgos qu€ ven¡rfios ideñtificando.
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el cuatto piso/la pímeQ vez,4o seguncto
las segundas pattes nunca fuelon buenas

4.2.2.2. Desde el punto de vista func¡onat son adjetivos, pero no pueden funcionar como sustanlivos a no ser tÉnspuestos po¡ el artfculo
lde forma análoga a los adjetivos de tipo l); p. €j.:
cogl la l¡la quinta/cog¡ la qúinta

4.2.2.3. Str comb¡natori¿ con relación al núcleo nomana¡ v en 6l grupo
siñtagmát¡co nominal es en buena med¡da coiñcidente con la de los
adjotivos de tipo l, si bien algunas combinaciones pueden adoptar ligeras var¡ac;ones semánticas36; p. ej,:

4.2.2.4. Finalrnente, como ya hemos señalado. los 'ord¡nal€s, son
compatibles con el anlculo, tanto como "identificadoa" como
"nominelizador", a f¡n de desempeñar funcioñes propias del sustent¡vo.

4,2.2.5, Pot todos estos rásgos señalados los numerales ord¡nales se
integran, tanto desde el punto de vista formal como funcional, con los
adjet¡vos de tipo I a todos los efectos.

4.2.3, En cuanto a ¡os 'fraccionar¡os', salvo medio lmed¡o dta, med¡a
raciónl cuya coñbinator¡a es lgida, s¡empre antepuesto el sustantivo a
que ácompaña, t¡ensñ unas ceracterfsticas prácticam€nte coincidentes
con los ordinales, ya que son los m¡smos ordinales los que se €mplean
en tales contextos pára expresar las fracc¡ones. En los casos en que se
señalar -fo que es un rasgo muy retevante- que cuando tos
'cardinales son usados con vator o significado de ordinates' modilican su tgida
combinatoria, antepuestos ai Núcleo Nomjnat, y pasan a ir postpuestos, p. ej.:

36 Es de
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emp¡ean los der¡vados de los cardinalos con €l der¡vativo -avo la s¡tuación en l. misma.

4.2.4. Da forma análoga hay que hablar d€ los multipl¡cat¡vos. Se trata
de adjet¡vos qu€ funcionan coño los adjet¡vos do tipo I y poseen bás¡camEnt€ su6 m¡smas cafactelst¡cas fofmáles.

5. Como conclus¡ón d6 este repaso Oenere¡ por los cuant¡ficado.es en
€5pañól podamos señaler lo que sigu6 a continuación37¡
Al habhr de los cuant¡f¡cailores del español como clase o subclase
dg palabras só¡o podeños rcf€rirnos a un d€term¡nado tipo de adjet¡vos, co¡nc¡dontss en determ¡nados rasgos formalss o func¡onalos. Hemos de dajar tugra, pol lanlo, un gran número d€ un¡dades que expresan canlidad pelo que no son adjet¡vos. pues Ceneralmente se trata de
sustant¡vos, o qu€ sólo dssempeñan la tunc¡ón de adv€rb¡os {como
,rt¡ol; tamb¡én quodarfa luera el ¡elalivo cuantoi e ¡ncluso tar¡bién
ctd¿, qúo guarda todavte rem¡niscenciás d6 su condición etimológica.
Puesto quo en castellgno distinguimos dos t¡pos de adjeüvos: ¡os de
r¡po l y los de tipo ll -según nomenclatura y clas¡ficación de E, Alar'
cos38-, on vinud de su combinato¡¡a en ol s¡ntaoma nom¡nal y €n v¡rtud d€ su compatibilidad con el artfculo como "nominalizadoa'. hemos
de eliminar de los que llarnaño6 cuantif¡cador€s a los numereleg ord¡nales. fracc¡onados y múltipl¡cativos, que torman pan€ de los adjetivos
de tipo t, a d¡teronc¡e d€ los otros cuentificadores, ya que ástos co¡nc¡den con poses¡vos y demostrat¡vos en los rasgos que carácterizan a los
adj€t¡vos de t¡po ll:
préced{
-nom¡nal;

--

al otro adietivo d€ tipo I dontro del grupo s¡ñtagmát¡co

¡r nom¡ñel¡zados sin necosidad de anfculo lel demostrat¡vo, que no

€l pose6¡vol.

37 Dejamos pára otra ocasión un estudio más pormenori¡ado, señ¿ladamente
ñuy peculiar y que, por ello, no hemos

de elgunos que presertan una cásulÉtica

38 Op. cít., p.2O9.
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Por su parte, la idont¡ficac¡ón d€ los cuantif¡cadores dentro de tos
adjot¡vos de t¡po ll se presenta menos nftida:

--

Con relación a los demostrativos el resgo más claro es la ¡mpos¡b¡l¡dad de los cuantif¡cadoros do ir postpuestos a núcleo nominal; no
se dan combinaciones como el l¡btu este, p. ej.: 'tos libtos cuatrc.
-- Con ¡elación e los poses¡vos es asimismo válido este rasoo: e/ /¡'hrc ñlo/ los libros muchos. Y tamb¡én elque ya hemos mencionadoi
los posgs¡vos n€ces¡tan del anlcu¡o para sustantiverso.
-- Además da sstos .asgos en que co¡nc¡don lodos los que llamamos
cuant¡ficadores, si dejamos a un lado los sx¡$enc¡ales, tanto y todo,
€¡ resto se diferenc¡a temb¡én ds los dsmostraüvos en qu€ su l€xema
no incorpora el valor o conten¡do 'identificador' del artfculo, p. e¡.:
vinierca más/tin¡eron los más/
rv¡nierco
los estos

Ouedarla por f¡n ¡nt€ntar una clas¡t¡cación inlerna d€ los prop¡os
cuañt¡f¡cadores basada gn los s¡gu¡entes rasgosi

--

lmp€d¡r

la

prssencia

de añlculo con valo.

-¡donrif¡cador-l

'ex¡steñciales' .
-- Llevar triplo distinción de oóneror 'gradativos' € '¡ntensivos'.
--- DesEmpeñar funciones de adverbio iñmovil¡zando sus marcas:

'gradat¡vos' o'¡ntensivos'.
-- Ouadan a un lado los 'numaralos' que no posaen talos rasgos.
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