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Resumen
En este artículo1 nos proponemos realizar un estudio de las construcciones [de X a Y] y [de X a X] a partir de las
consultas realizadas en los corpus Sketch Engine Spanish Web 2011 (esTenTen11) y CORPES XXI. Los
objetivos del trabajo, teniendo como telón de fondo los postulados de la Gramática de Construcciones, son:
1. Comprobar si estamos ante construcciones fraseológicas y si es así en qué contextos de uso.
2. Determinar inductivamente los significados principales de ambas construcciones a partir de una muestra
aleatoria de ocurrencias. Para ello se tendrá en cuenta tanto el perfil sintagmático (verbo), como la semántica de
las actualizaciones léxicas de los slots.
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1. El concepto de construcción fraseológica
El término “construcción fraseológica” que utilizamos en nuestra investigación (cfr. Mellado
Blanco / López Meirama 2017) se inspira en la propuesta de “Phrasem-Konstruktion” de
Dobrovol’skij (2011), la cual coincide en su contenido, en mayor o menor medida, con otras
formas como “constructional idiom” (Taylor 2014), “lexically open idiom”
(Fillmore/Kay/O’Connor 1988) o “partially lexically filled phrasal pattern” (Goldberg 2006).
Este ultimo término aparece como subtipo dentro de la definición general de “construcciones”
de Goldberg (2006: 215): “learned pairings of form with semantic and discourse function,
including morphemes or words, idioms, partially lexically filled and fully general phrasal
patterns“. En el marco del principio general de continuum léxico-gramatical que postula la
Gramática de Construcciones, estas unidades, por el hecho de contener constituyentes que
representan slots libres, presentarían un grado de esquematicidad mayor al de las locuciones y
menor que el que revelan las construcciones gramaticales, situándose de esta manera en un
nivel intermedio entre ambos tipos, esto es, entre el polo léxico y el gramatical. Por otra parte,
en las construcciones fraseológicas, los rasgos semántico-pragmáticos y las características
sintácticas y/o prosódicas no son (enteramente) deducibles de los principios gramaticales y
léxicos generales de la lengua. Abundando en estas ideas, Taylor (2014: 11) define los
“constructional idioms” como “patterns (of varying degrees of productivity and schematicity)
for the formation of expressions, but whose syntactic, semantic, pragmatic, and even
phonological properties cannot be derived from general principles, whether universal or
language-specific”.
Las construcciones que en este trabajo nos ocupan, [de X a Y] y [de X a X], han sido
estudiadas en el ámbito de la fraseología en calidad de “esquemas fraseológicos (binómicos)”,
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“con elementos prepositivos fijos, algunos ya consolidados como locuciones adverbiales
autónomas” (García-Page 2008: 331). Algunos ejemplos de las citadas estructuras que aporta
el autor son «de – en –» (de mal en peor, de vez en cuando, de día en día) y «de – a –» (de sol
a sol, de higos a brevas, de pies a cabeza). Asimismo, García-Page (2008: 123) hace
referencia a estas estructuras, en el caso de «de – a –» con el significado ‘totalidad espacial o
temporal’ (de lado a lado, de doce a doce), como
“esquemas fraseológicos formados por preposiciones correlativas de carácter fijo y huecos léxicos
cubiertos por sustantivos escuetos […], si bien algunas expresiones han alcanzado un alto grado de
lexicalización y pueden describirse como unidades autónomas, con un significado propio”.

Llama la atención en este y otros acercamientos fraseológicos al fenómeno (cfr. también
Zuluaga 1980: 110-113; Montoro del Arco 2011: 263 a propósito del esquema “prep. [SUST.]
prep. [SUST.]”) que no se diferencie metodológicamente entre esquemas productivos
(“locuciones con casillas vacías”, Montoro del Arco 2011: 263) y unidades no productivas
(locuciones idiomáticas). Ambas estructuras son consideradas en conjunto como “esquemas
fraseológicos” basándose fundamentalmente en la coincidencia formal de ambas estructuras y
obviando casi por completo el aspecto semántico (cfr. García-Page 2008: 252).
En este contexto, la Gramática de Construcciones, bajo el concepto “construcción
fraseológica”, parece perfilarse como un buen modelo de estudio para los esquemas
fraseológicos. Veamos algunas ventajas:
1. Las construcciones fraseológicas constituyen un ente gradual y no una categoría estanca,
con un mayor o menor grado de esquematicidad y de productividad. De esta manera, se
concibe como algo natural que determinadas actualizaciones léxicas del esquema se lleguen a
lexicalizar debido al uso (entrenchment), dando paso a la formación de locuciones, que ya no
admitirían la variación libre de sus constituyentes.
2. Las restricciones léxicas, morfológicas y sintácticas a las que se ve sometida la
actualización léxica de los slots libres (constraints) no deben interpretarse como algo aleatorio
e inexplicable, sino que dependen de la productividad de cada esquema. A mayor
productividad, menor número de restricciones y mayor tendencia a acercarse al polo
gramatical del continuum léxico-gramatical.
Ciertamente, la concepción de las construcciones fraseológicas como emparejamientos
indisolubles de forma (fonológica, morfológica, sintáctica) y contenido (semántico,
pragmático, discursivo) con constituyentes abiertos permite una mejor acotación y
descripción del fenómeno en términos graduales. El hecho de reconocer que las
construcciones fraseológicas cuentan con significados propios, más o menos generales, a los
que se llega inductivamente por medio del análisis de corpus, es un avance significativo de la
Gramática de Construcciones frente al enfoque fraseológico. En este contexto, el componente
pragmático-ilocutivo (p. e. en forma de intensificación) es especialmente relevante, pudiendo
por sí mismo constituir el criterio diferenciador entre construcción gramatical y construcción
fraseológica, como veremos en el apartado 2.
2. La estructura [de X a Y]: ¿construcción fraseológica?
Dejando al margen los casos de frases preposicionales del tipo la garganta llena de aliento a
tabaco; siglos de navegación a vela,2 o bien aquellos en los que se localizan dos segmentos de
[PREP + S] sin conexión sintáctica directa entre sí, como Le dan un vaso de güisqui a
Eduardo; 250 gramos de manteca a temperatura ambiente, las búsquedas realizadas en el
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CORPES XXI con la combinación [de + S + a + S]3 dan como resultado los siguientes
significados, ordenados por frecuencia ascendente:
1. En primer lugar, detectamos un significado vinculado a ‘cambio’ o ‘transformación’, en
especial con el verbo pasar y sustantivos que designan cualidades –en especial, colores–,
ocupaciones, actividades y estados: pasar de blanco a gris/de mayoristas a detallistas/de
autor a encubridor/de dictaduras a democracias, etc.
2. Se aprecia, igualmente, un sentido específico de ‘transferencia’ con nombres de parentesco
(de padres a hijos), si bien aparecen también otros sustantivos (de profesores a alumnos).
3. Abundan los casos en los que la secuencia [de X a Y] alude a la dimensión espacial,
designando los extremos o la dirección de un desplazamiento o bien los extremos o la
extensión de un espacio, con sustantivos como izquierda y derecha y los referidos a los
puntos cardinales.
4. El índice mayor de frecuencia se constata en el significado temporal que alude a un espacio
de tiempo comprendido entre dos extremos, siendo estos casi siempre días de la semana,
meses o estaciones del año: de lunes a viernes, de diciembre a mayo, de primavera a verano.
La aparición de sustantivos escuetos podría considerarse, a primera vista, como un índice de
fijación y, por tanto, podría pensarse que estamos ante un proceso de fraseologización. Sin
embargo, la consulta de la NGLE (2009: § 29.4) evidencia que los citados testimonios del
CORPES XXI no son, en su mayoría, más que realizaciones regulares de la correlación de...a
con sustantivos escuetos, de ahí que encontremos sustantivos que se comportan como
nombres propios (nombres de meses o puntos cardinales en 3 y 4) o como adjetivos (nombres
que designan clases de entidades en [1] y [2]). Las combinaciones que hemos distribuido en
[1-4], por tanto, no difieren de otras en las que X e Y son frases nominales con determinante:
Viví triste del lunes al viernes; El sudor del chico se había extendido de sus manos a su
frente, es decir estamos ante construcciones gramaticales de significado enteramente
composicional. A este respecto, cabe señalar que en los casos [1]-[2] es más pertinente hablar
de frases preposicionales contiguas que de un único segmento sintáctico complejo, lo cual
refuerza la tesis de sintagmas libres y no fraseológicos.
No obstante, es sabido que el uso reiterado propicia la emergencia de valores semánticos o
pragmáticos específicos, lo cual se observa en ciertos ejemplos de sentido espacial [3] que
designan los extremos de un desplazamiento para hacer referencia a la extensión del mismo y
que pueden llegar a tener un claro valor de intensificación, a veces reforzado por la repetición
quiástica, como en (1):
(1) Más tarde, tras recorrer de norte a sur y de sur a norte el pueblo, entran en lo que parece ser la
biblioteca. (CORPES XXI: Roberto Bolaño: «Vagabundo en Francia y Bélgica», en Putas asesinas)

El sentido totalizante y no enteramente composicional, detectable en este y otros ejemplos del
corpus, nos lleva a considerar estos casos como instancias de la construcción fraseológica [de
X a Y], con las restricciones semánticas de los slots expuestas en el significado [3] y con un
significado intensificador parafraseable como ‘completamente’. Teniendo en cuenta que la
variedad de las actualizaciones léxicas de los slots libres es índice de productividad y al
mismo tiempo de fijación cognitiva del esquema (cfr. Ziem/Lasch 2013: 106) habría que
concluir que estamos ante una construcción fraseológica de productividad restringida.
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El valor totalizador lo encontramos, igualmente, en algunas de las locuciones modales de
estructura [de X a Y]: de cabo a rabo, de punta a rabo, de comienzo a fin, de (los) pies a (la)
cabeza, de pe a pa, de(l) principio a(l) fin, de punta a cabo.4 Al tratarse de un significado
completamente idiomático y de unidades saturadas léxicamente nos hallamos en el polo
léxico del continuum léxico-gramatical. De acuerdo con los principios generales de la
Gramática de Construcciones, cada una de estas unidades fraseológicas constituiría por sí
misma una construcción, en virtud de su lexicalización y del vínculo estable que presentan
entre su forma concreta y su particular significado (cfr. Dobrovol’skij 2016: 85-89).
3. La construcción fraseológica [de X a X]
Los cuatro sentidos generales que arrojaron las búsquedas de los corpus de la combinación
[de + S + a + S] en cuanto a la estructura [de X a Y] reaparecen en mayor o menor medida en
los resultados con reduplicación [de X a X]5, pero con ciertas matizaciones y restricciones
léxicas y morfológicas, que hacen que estemos más bien ante significados diversos de la que
puede considerarse como construcción fraseológica [de X a X]. Dado que el sentido [1],
expuesto más arriba con respecto a [de X a Y] es marginal, lo obviaremos en esta exposición.
1. Se detectan casos con el sentido de transferencia, con verbos como ir, circular, pasar. Si
bien es cierto que en algunos de ellos la transferencia es estrictamente física (trasladar el
guarapo de paila a paila o trasvasar el oporto de barrica a barrica), en la mayor parte de los
registros analizados el traslado es figurado. Los sustantivos, siempre en singular, poseen el
rasgo [+humano], p. e. generación o persona (ejemplo 2), pero también metonímicamente
boca (ejemplo 3) o mano. Se observa un claro aspecto iterativo en el significado, propiciado
por la repetición del sustantivo, lo que aporta un valor modal a la construcción. También se
detecta el valor semántico ‘sin interposición de un tercero, directamente’ (cfr. García-Page
2008: 252 en cuanto a de boca a boca):
(2) La contaminación de ríos y depósitos de agua para uso humano con aguas negras constituye el factor de
riesgo más importante, aunque la transmisión de persona a persona también favorece la infección.
(CORPES XXI: Cecilia Ximénez García: Las parasitosis intestinales en México)
(3) El origen del cuento es oral, circula de boca a boca. (EsTenTen11, 105637275).

2. En los casos de [de X a X] que aluden a una dimensión espacial, la repetición del
sustantivo favorece la expresión de un movimiento (físico o no) pendular, como en oscilar de
poste a poste o saltar de pormenor a pormenor. No obstante, son mucho más abundantes los
ejemplos en los que el sustantivo, siempre en singular, marca los límites de una extensión (a
veces, de un desplazamiento), como en telarañas entrecruzadas de pared a pared [de una
tienda] o andar en un patio de muro a muro. La combinación resulta ser un modo muy
expresivo para denotar exhaustividad, según se observa en gran parte de los resultados de las
búsquedas con sustantivos como pared, polo o confín. Con respecto a los ejemplos (4) y (5)
podríamos hablar, ciertamente, de construcción fraseológica, por apreciarse en estas instancias
el rasgo intensificador parafraseable como ‘completamente’, añadido al mero significado local
de las unidades estudiadas:
(4) El cielo blancuzco del día anterior ardía de confin a confin, hasta las nubes se habían encendido.
(CORPES XXI: Gioconda Belli: El infinito en la palma de la mano)
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5
Como equivalente funcional de esta construcción se constata, a su vez, otra construcción: [de UN X a OTRO].
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(5) Hablar de los Estados Unidos «como algo que se expande de polo a polo». (CORPES XXI: Orozco,
José Luis: De teólogos, pragmáticos y geopolíticos. Aproximación al globalismo norteamericano)

3. Esta idea de exhaustividad la encontramos, asimismo, con actualizaciones léxicas de
significado temporal: casos como de lunes a lunes o de diciembre a diciembre constituyen un
modo más elocuente de decir “toda la semana” o “todo el año”. Sea como fuere, en el ámbito
temporal encontramos combinaciones específicas, es decir, con sustantivos como año, día u
hora, no detectados en la secuencia [de X a Y]. Con este valor aportamos el ejemplo (6) (la
construcción la analizaremos con más detalle en el apartado 4):
(6) La leche materna es única, inclusive puede variar de día a día y de hora a hora. (EsTenTen11,
7469710645)

4. Además de estos sentidos, hemos detectado otro uso que es específico de [de X a X] y que
se sitúa en la dimensión espacial: en ellos el sustantivo repetido denota dos ubicaciones de la
misma naturaleza en las que se desarrolla una actividad compartida entre, al menos, dos
individuos. En la mayor parte de los casos la actividad es comunicativa: charlar/hacer un
brindis de mesa a mesa; hablar de mesa a mesa/de almohada a almohada; pláticas de palco a
palco, etc. Asimismo, han aflorado ejemplos con otros verbos, como mirar de banco a banco
o jugar de balcón a balcón. En todos ellos, siempre está implicada una actividad compartida
por un sujeto múltiple, realizada a cierta distancia.
Con respecto a las restricciones léxicas en la actualización de los slots en los corpus
consultados, observamos, por tanto, que cada significado de la construcción fraseológica está
vinculado a un determinado tipo de lexema sustantivo: en [1] se trata de sustantivos
fundamentalmente con el rasgo [+humano], en [2] marcan los límites de una extensión, en [3]
aluden a una franja o unidad de tiempo, en [4] se trata de sustantivos concretos que designan
localizaciones espaciales. En todos los casos se da, además, la restricción morfológica de
singular. Asimismo, en [1], [3] y [4] hay restricciones combinatorias que afectan al verbo o al
sustantivo nuclear del sintagma nominal donde están insertadas las instancias (verbos de
transmisión y cambio en [1] y sustantivos de comunicación en sentido amplio en [4]). Las
preferencias combinatorias del significado [3] se verán en el apartado 4.
Con la estructura [de X a X] y un sentido totalizador se nos presentan, igualmente,
construcciones saturadas léxicamente en forma de locuciones idiomáticas. Atendiendo a su
significado específico, se aprecian por un lado unidades fraseológicas del tipo de lado a lado,
de medio a medio, de parte a parte, de punta a punta o de sol a sol, las cuales denotan
compleción o exhaustividad y presentan interesantes restricciones combinatorias verbales en
las que no podemos ahondar en este trabajo por falta de espacio. En este grupo cabría destacar
el caso de de oreja a oreja, que forma parte de la colocación compleja (Koike 2001: 55)
sonreír/sonrisa de oreja a oreja. Por otra parte, en los corpus constatamos la aparición de
locuciones como de hombre a hombre, de mujer a mujer o de persona a persona,6 todas ellas
recogidas lexicográficamente (cfr. Seco 2004, Penadés Martínez 2005, DLe 201423), con el
significado: ‘en igualdad de condiciones, con toda sinceridad y sin interposición de un
tercero’ (cfr. el matiz ‘sin interposición de un tercero’ con el significado [1]). Además de
dichas locuciones, los corpus consultados han revelado ejemplos con otros sustantivos, lo cual
nos induce a pensar que, más que estar ante un grupo de locuciones que comparten estructura
y significado, nos encontraríamos ante una construcción fraseológica de limitada
productividad [de X a X], con sustantivos de rasgo [+humano] y el significado específico ‘en
igualdad de condiciones, con toda sinceridad y sin interposición de un tercero’. El grado de
intensionalidad semántica y de idiomaticidad sería en estos casos mayor que en los
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significados observados en [1]-[4]. Como en el significado [4], se da aquí una clara
preferencia combinatoria con verbos y sustantivos de comunicación en sentido amplio. Los
ejemplos (7), (8) y (9) serían instancias de la citada construcción fraseológica:
(7) “He tenido con mi padre conversaciones de adulto a adulto que no tuve entonces”, recuerda el actor.
(CORPES XXI: «Orgullo y memoria de un emigrante», en El País.com, 05-05-2006).
(8) Consejo entre iguales, de madre a madre. (CORPES XXI: «Primer encuentro español de grupos de
apoyo a la lactancia materna», en Medicina naturista)
(9) El marinero del Oklahoma sonrió y dijo que el mejor de ellos era el Capitán, Ah, pues de capitán a
capitán. (CORPES XXI: Élmer Mendoza: El amante de Janis Joplin)

4. Las confluencia semántica de las construcciones fraseológicas [de X a X] y [de X en X]
En vista de los ejemplos extraídos de los corpus, la estructura [de X a X] se emplea a menudo
como una variante de [de X en X], que se revela especialmente frecuente cuando X es un
sustantivo de valor temporal (vid. supra, ejemplo (6)). La NGLE señala que la pauta «de +
sustantivo + en + sustantivo» con sustantivos idénticos se emplea “para expresar que alguien
o algo pasa sucesivamente de una situación determinada a otra similar, como en de casa en
casa, de ciudad en ciudad, de fiesta en fiesta, de generación en generación...” (NGLE 2009:
2245). Matizando la indicación de la NGLE, podemos decir que, con sustantivos temporales,
la combinación expresa la repetición sucesiva de la acción denotada por el verbo, mientras
que con espaciales el significado es de desplazamiento, con un componente iterativo e
intensificador (de casa en casa: ‘de una casa a otra casa en un conjunto de muchas casas’).
La lectura atenta de las realizaciones halladas en los corpus con sustantivos temporales
permite concretar el significado de la construcción [de X a X]. Así, en los ejemplos (10)-(17)
se ofrecen casos con ambas preposiciones, en y a, lo que demuestra la confluencia de ambas
construcciones y, por tanto, de un caso de inheritance (cfr. Fillmore 1999), en virtud del cual
unas construcciones “heredan” propiedades de otras, tanto en un eje vertical, como horizontal.
En el caso que nos ocupa se trata de relaciones horizontales inter-construccionales (cfr.
Gonzálvez García 2010: 7).
Según los resultados obtenidos de las búsquedas, las instancias de la construcción [de X en X]
parecen tener en general un mayor grado de fijación cognitiva, o de entrenchment en términos
de Goldberg (2006: 93).7 Así, en esTenTen11 registramos un total de 1830 casos de la
realización de año en año, frente a 510 ejemplos de de año a año, un total de 950 casos de de
día en día, frente a 503 casos de de día a día.
Los significados de ambas construcciones, con actualizaciones léxicas de sustantivos
temporales, son los siguientes:
1. En un número bastante limitado de registros la combinación es parafraseable por ‘una vez
al X’. Así en los siguientes ejemplos:
(10) La póliza se renovará tácitamente de año en año, salvo indicación en contra por parte del Asegurado.
[esTenTen11, 689033582]
(11) Él dice que quiere al niño, pero va a visitarlo de mes a mes. [esTenTen11, 832075753]

2. En otros casos, los ejemplos presentan similar valor semántico al de la construcción
fraseológica [de UN X para (EL) OTRO]:
(12) En la farmacia que compré las cosas faltaban muchos de los productos que recomendáis aquí. ¿Sabéis si
puedo encargárselo de semana en semana? [esTenTen11, 695850741]
(13) Las contrataciones se hacen de año a año, lo que quiere decir que los contratos del verano próximo
están hechos hace meses. [esTenTen11, 76160993]

7

Goldberg (2006: 93) define entrenchment como “the number of times an ítem occurs – its token frequency”.
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3. El significado general ‘todos los X’, ‘un X detrás de otro’ lo encontramos con distintos
tipos de predicado, dependiendo de cuál sea el sustantivo temporal: hay acciones que
normalmente se repiten todas las semanas (p.e., jugar partidos o ver series de televisión);
otras, todos los meses (p.e., cobrar el sueldo o pagar facturas). No obstante, llama la atención
la frecuencia con la que todos los sustantivos acompañan a verbos que significan variación o
cambio. En estos casos, de nuevo cabe asociar el empleo de [de X a X] con la intensificación,
ya que en ciertos contextos podría equivaler a ‘constantemente’, como en (14) y (15):
(14) La biografía de Yaser Arafat [...] es un cúmulo de contradicciones que varían de mes en mes, según el
balance de muertos de «su» Intifada. [CORPES XXI: «Terrorista y premio Nobel de la Paz», en La
Razón, 20-12-2001]
(15) Si amas a alguien con fibromialgia sabrás que padecemos de dolores severos que varían de dia a día y
de hora en hora [esTenTen11, 766251957]

En (15) se evidencia el empleo indistinto de las preposiciones en y a. El ejemplo también
sirve para ilustrar que el significado estrictamente temporal aportado por el sustantivo en
ocasiones se diluye en favor del valor aspectual de reiteración.
Por otra parte, el análisis de las preferencias combinatorias de estos segmentos (tanto con de
como con a) pone de relieve una tendencia a construirse con verbos (y sustantivos) en los que
el cambio se relaciona con la gradualidad, ya que indican mejora o empeoramiento; aumento
o disminución: ascender, acrecentar, aumentar, crecer, incrementar, ir en aumento,
multiplicarse, subir, mejoría; multiplicarse; crecimiento; incremento; agravar, empeorar,
debilitar, deteriorar, bajar, caída, etc. En estos casos, al valor temporal se suma un valor
aspectual progresivo e intensificador que puede llegar a ser incremental, de modo que la
combinación podría describirse con la paráfrasis ‘cada X más’8:
(16) La tensión política crece de día en día y de hora en hora ... Todo el mundo siente que esto no puede
continuar así y que hay una bomba cargada que en una u otra forma ha de estallar [esTenTen11,
154937564]
(17) La cantidad de capturas [de atunes rojos] está disminuyendo de año a año de forma alarmante.
[esTenTen11, 5315772513]

5. Balance final
Los resultados de la búsqueda de la combinación [de + S + a + S] en el CORPES XXI y en
esTenTen11 evidencian la existencia de dos construcciones fraseológicas, a saber, [de X a Y],
de muy escasa productividad, y [de X a X], muy productiva y con un alto grado de fijación
cognitiva (entrenchment). Dicha construcción presenta sustantivos escuetos en singular y
cuatro significados bien definidos que comparten un componente pragmático intensificador,
predeterminado icónicamente por la propia estructura reduplicativa. De acuerdo con el estudio
de corpus realizado, los significados detectados están ligados tanto a restricciones
morfológicas y semánticas de los slots, como a ciertas preferencias combinatorias con algunos
tipos de verbos y sustantivos. Asimismo, la construcción [de X a X] confluye semántica y
funcionalmente con la construcción fraseológica [de X en X] cuando se actualiza con
sustantivos temporales, respondiendo así a la idea de inheritance en sentido horizontal que
caracteriza el constructicón. Por último, este estudio pone al descubierto la existencia de un
continuum gradual léxico-gramatical en torno a la secuencia [de X a X], con construcciones
8

Estos valores de reiteración y progresión los encontramos también en la construcción fraseológica [X a X], con
sustantivos escuetos de significado temporal: La página se actualiza mes a mes, La lista varía semana a semana,
La tensión crecía minuto a minuto, de modo que es plausible pensar en una confluencia de las tres
construcciones en determinados contextos. Las limitaciones de esta comunicación impiden profundizar en esta
cuestión.

582

de mayor a menor grado de esquematicidad y de menor a mayor idiomaticidad, revelándose
las construcciones saturadas léxicamente (locuciones), colocadas en el polo léxico del
continuum, como las menos esquemáticas y las más idiomáticas.
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