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1. OBJETIVOS 

Nos proponemos en el presente trabajo poner de manifiesto el interés que para la 

historia del léxico español tiene la confección de diccionarios a partir de corpus 

especializados, de pequeñas dimensiones y formados con textos pertenecientes a una 

misma tradición discursiva y a determinada área lingüística, en este caso, Andalucía. 

Dentro de este conjunto de términos lematizados, analizaremos el valor de las unidades 

pluriverbales, particularmente, prestaremos atención a las locuciones adverbiales 

contenidas en los textos de ordenanzas para determinar los procesos gramaticales que 

han influido en su fijeza y valor idiomático. Estableceremos  el CORDE como corpus 

de referencia para considerar la frecuencia de uso que estas locuciones presentan en la 

información textual. 

Ha sido destacada la importancia que la lengua jurídica tiene en el estudio de la 

fraseología histórica (Echenique 2016),  en este sentido, nuestras  fuentes,  al 

pertenecer a distintas épocas y ser de temática variada, nos permitirán realizar un 

análisis de contraste desde el punto de vista cronológico y considerar la variación 

morfológica, los usos y el ámbito en el que se insertan las locuciones estudiadas, 

algunas de las cuales  no han quedado reducidas a la lengua de la administración sino 

que  han pasado a ser de uso   más general.  

2. PAUTAS DE LAS LOCUCIONES ADVERBIALES  

Atendiendo a su tipología estructural,  las locuciones adverbiales presentan 

diferentes modelos de realización en los que predominan los esquemas integrados por 

sintagmas preposicionales (I) junto con las combinaciones binarias o binomios (II)1. 

Dentro del grupo (I),  la gama de posibilidades viene dada por la categoría que 

desempeña la función del núcleo del sintagma y de las diversas expansiones de dicho 

núcleo (presencia de determinantes o de adyacentes). 

Los cuatro grupos según la categoría del núcleo son:  

1. <prep.+N/SN> 

                                                           
1 Para los distintos esquemas sintácticos de formación de locuciones adverbiales, vid. García-Page (2007). 



2. <prep. +A> 

3. <prep. +pron> 

4. <prep.+Adv> 

 

PAUTAS VARIACIÓN 

MOFOLÓGICA

EJEMPLOS SINTAGMAS 

PREPOSICIONALES

VARIANTES

masc.sg. a ojo, a peso, a punto, 

a recabdo, a jornal, 

a destajo, de grado, de 

consuno, de mancomún, 

en depósito

por peso, al peso, en su punto, de 

su grado, sin su grado

fem.sg. a regatería, a la vara, por 

industria, por fuerça

a recatonería, a recatonía, de 

fuerça

Prep.+ N/SN masc.pl A palmos, a pedaços en pedaços

fem.pl a sabiendas

N + ady. De buena gana, en forma 

debida, por vista de ojos, 

al pie de la letra

En debida forma

Prep. + ADJ

Adj. sg. a salvo, de contado, de 

balde, por entero,  por 

menudo, por granado, en 

grueso, en junto, 

en salvo,  al contado, en gros, por 

junto

Lo + adj. A lo menos Por lo menos

Prep. + PRON Pron. Del todo Por todo

Prep. + ADV Adv + adv. Por siempre jamás Para siempre jamás  

 

 

3. CONCLUSIONES 

Las locuciones adverbiales seleccionadas para este estudio nos dan los siguientes 

resultados: 

1) Las pautas más productivas son las de estructura simple: preposición más sustantivo 

o adjetivo. 

2) Algunas locuciones adverbiales no presentan variación alguna sino que muestran 

desde antiguo la solidaridad entre la prep. y el elemento nominal, fijada 

idiomáticamente desde sus primeras documentaciones]. Ejemplos: a ojo,  a destajo, a 

jornal, a recatonería, a palmos, a sabiendas, a la vara, de consuno, de mancomún, de 

balde, en depósito, en grueso, en junto. por industria, por entero. Lo mismo podemos 

decir de las complejas al pie de la letra (s. XV) y por vista de ojos (s. XV). 

3) Hay un número considerable de locuciones  que no ven alterado su significado 

cuando se produce la alternancia prepositiva. . Así lo hemos comprobado en la variación 

fraseológica que afecta a las preposiciones de inicio: a salvo / en salvo; a pedazos / en 



pedazos; a peso / al peso, por peso; de fuerza / por fuerza; a lo menos / por lo menos, a 

recaudo / en buen recaudo. en junto / por junto, para siempre jamás / por siempre 

jamás, al contado / de contado. 

4) Otras veces hay variación significativa: a punto / al punto / en su punto, al contado / 

de contado. 

6) Otro tipo de variación afecta al léxico con mantenimiento del contenido semántico:  

• Por granado, en grueso y en junto. 

• Por menudo, a recatonería, a regatería y a recatonía. 

•  De grado  y  de buena gana.  

• A pedazos  y a palmos. 

7) La preposición introductoria les confiere significados opuestos: "de su grado y sin 

su grado. 

8) Los valores semánticos más generales son los de modo así como los de localización 

en el tiempo y en el espacio.  
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