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Resumen 
En este trabajo, nos ocuparemos del estudio de las construcciones causales externas al predicado 
encabezadas por diversas partículas: como, pues, puesto que y ya que. Concretamente, queremos revisar 
los factores que determinan la interpretación de las oraciones causales encabezadas por ellas y su relación 
con la principal: fundamentalmente, su posición con respecto a la oración principal y las propiedades 
semántico-discursivas (significado procedimental) de las partículas que las introducen. 
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1. Introducción
En la extensa bibliografía sobre las oraciones causales, se han propuesto diversas 
distinciones (véanse, entre otros, Galán 1999 y RAE/ASALE 2009). En un trabajo 
anterior (Morimoto/Pavón 2017), apuntábamos la heterogeneidad de dichas 
clasificaciones, la falta de coincidencia entre unos autores y otros, e, incluso, las 
incoherencias internas presentes en algunas de ellas, centrando nuestra atención en la 
clasificación de la RAE-ASALE (2009: §46):  

• Causales internas al predicado
• Causales externas al predicado

o Causales topicalizadas
o Causales de la enunciación
o Causales explicativas

La hipótesis que defendíamos en ese trabajo es que la distinción sintáctica más relevante 
es la que se establece entre las causales internas y las externas, y que las diferentes 
interpretaciones de estas últimas vienen motivadas por su posición sintáctica relativa a 
la oración principal. 
Partimos de una concepción composicional de la subordinación adverbial (Pavón 
Lucero, 2012; Brucart y Gallego, 2016), según la cual las tradicionalmente consideradas 
subordinadas adverbiales pueden corresponder a distintos tipos de estructuras cuyo 
significado y propiedades gramaticales se construyen a partir de diversos elementos: 

• La posición sintáctica de la subordinada respecto a la principal.

• La estructura interna de la construcción subordinada.

• La relación semántica entre la oración principal y la oración subordinada.

• La partícula que introduce la subordinada adverbial:

1 La investigación que subyace a este trabajo se ha realizado gracias a la financiación del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al proyecto 
FFI2015-65189-P, 2016/0015/001 (MINECO/FEDER, UE). 
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o Categoría gramatical

o Significado.

• Etc.
Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

• Comparar diversas conjunciones o locuciones conjuntivas que introducen
subordinadas causales externas: algunas pueden encabezar causales antepuestas
y pospuestas (puesto que y ya que), mientras que otras solo pueden introducir
causales antepuestas (como) o pospuestas (pues).

• Vamos a observar tres factores: la posición, la relación semántico-pragmática
entre principal y subordinada, y el significado procedimental de la partícula.

• En un primer apartado, repasaremos brevemente el origen y la evolución de
estas partículas, particularmente en lo que toca a su posición respecto a la
principal.

• En un segundo apartado, revisaremos la contribución semántico-pragmática de
las conjunciones estudiadas, basándonos en la propuesta de Goethals (2010).

• En conclusión, mostraremos cómo los tres factores mencionados (la posición, la
relación semántico-pragmática entre principal y subordinada, y el significado
procedimental de la partícula) están estrechamente relacionados.

2. Evolución histórica

En este apartado, revisaremos el origen y la evolución de las partículas como, pues y 
puesto que. No incluimos ya que, si bien en el apartado siguiente nos referiremos a esta 
conjunción. 
Desde el punto de vista diacrónico, y basándonos en Pérez Saldanya (2014), podemos 
establecer una división entre pues (que) y puesto que, por un lado, y como, por otro, ya 
que solo aquellos, pero no este último, tienen un origen temporal. Pues bien, tanto pues 
(que) como puesto que pertenecen al grupo de conjunciones derivadas de 
construcciones con la interpretación de anterioridad, simultaneidad o perfectividad 
(ibíd.: 3536).  
La conjunción pues (que) deriva del adverbio temporal latino post ‘después’. La 
selección entre pues y pues que no refleja ninguna diferencia funcional o semántica y, 
por lo tanto, ambas formas pueden considerarse variantes estilísticas (ibíd.: 3542). 

La locución conjuntiva puesto que, a su vez, proviene del reanálisis de las 
construcciones absolutas basadas en el participo de perfecto del verbo poner (ibíd.: 
3571; Sánchez López, 2013). Este tipo de reanálisis también ha dado lugar a otras 
locuciones causales como visto que y dado que, basadas en el participio de los verbos 
ver y dar, respectivamente2.   
En contraste con los casos anteriores, el origen de como es el adverbio latino quomodo 
‘de qué manera’, más en concreto, su variante contracta quomo (Pérez Saldanya, 2014: 
3576). La función más etimológica de esta palabra multifuncional –recordemos que se 
usa como adverbio, conjunción y preposición– es la de adverbio de manera, aunque, 

2 Conviene señalar que no se trata de un caso aislado; de hecho, otras partículas como durante, mediante, 
no obstante, etc. –derivados de participios de presente– o salvo, debido a, etc. –derivados de participios 
de perfecto– comparten su procedencia verbal (véanse, entre otros, Sánchez López 2013, RAE-ASALE 
2009, Gutiérrez Ordóñez 2000).  
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según Pérez Saldanya: “[…] la mayoría de sus funciones se documenta ya en latín y se 
ha mantenido a lo largo de la historia del español con pocos cambios” (ibíd.: 3577). 
En cuanto a la evolución histórica de estas conjunciones, resulta de interés especial el 
siguiente esquema ofrecido por el citado autor, donde se indica de forma sintética el 
desarrollo de la conjunción pues (que), compartido por distintas conjunciones causales 
de origen temporal: 
(1)  Evolución de pues y pues que  

Estadio 0: adverbio o construcción temporal con valor de anterioridad 
è Estadio 1: conjunción causal sobre todo en las causales antepuestas y orientadas a 

la fuerza ilocutiva 
è Estadio 2: conjunción causal sobre todo en las causales externas 

pospuestas y orientadas al contenido proposicional 
[Pérez Saldanya, 2014: 3539, esquema 3] 

El ejemplo (2a) ilustra el estadio (1) y el de (2b), el estadio (2): 
(2)  a. Pues adelant irán tras nós, aquí sea la batalla [Cid; tomado de Pérez Saldanya, 

2014: 3539, (96a)] 
b. ellos alegaron no ser obligados a pagar, pues no había de qué ni se hacía el
embargo [Lazarillo de Tormes tomado de Pérez Saldanya, 2014: 3539, (96b)] 

Siempre según el mismo autor, pues (que) exhibe la “mayor profundidad histórica” de 
las conjunciones causales de origen temporal, en el sentido de que es la que posee un 
mayor recorrido evolutivo y que ha completado todo el proceso de gramaticalización 
trazado en el esquema anterior. De hecho, en cuanto a la posición de la subordinada que 
introduce esta conjunción, la posposición es casi general a partir del siglo XVIII y 
exclusiva desde el siglo XX (ibíd.: 3551). En este punto se diferencia de puesto que, que 
todavía conserva su uso en las causales antepuestas, junto con su empleo en las 
pospuestas externas, al igual que ya que. 
De acuerdo con Pérez Saldanya, tanto en el caso de las conjunciones de origen temporal 
como en el de como, la anteposición (posición correspondiente al estadio 1 del esquema 
expuesto en (1)) viene motivada por la aparición del significado causal, ya que, según 
afirma el autor: “[…] en esta posición, desvinculada del predicado de la oración 
principal, los adjuntos pueden desprenderse de su significado inicial (temporal, modal-
comparativo, etc.)” (ibíd.: 3584).  
El posterior paso del estadio 1 al 2 conlleva un cambio en su valor informativo, además 
del cambio en la posición relativa de las subordinadas con respecto de la oración 
principal. En posición antepuesta, donde adquirieron y consolidaron su significado 
causal, denotan situaciones presupuestas, orientadas a la fuerza ilocutiva, “no 
necesariamente compartidas o deseadas por el emisor que desencadenan un determinado 
efecto” (ibíd.: 3579) –véase (3a)–. En la posición posterior a la principal, donde vuelven 
a aparecer ya con el significado causal una vez consolidado este valor, ya no se orientan 
a la fuerza ilocutiva, sino que se dirigen al contenido proposicional –véase (3b)–. 
(3) a. Pues que no tienes madre, a mi me toca bendecirte, hijo [Los bandidos del Río 

Frío, finales del s. XIX; tomado de Pérez Saldanya, 2014: 3552, (108)] 
b. El buen pastor y La visita médica si fueran dos lienzos serían cuadros gemelos,
pues en ellos se retrata a las dos figuras más salientes de las aldeas, el Cura y el 
Médico, […]. [Escenas cántabras, 1914, tomado de CORDE; el énfasis es 
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nuestro]  

Con respecto a esta descripción, de nuevo, la conjunción como se separa de las de 
origen temporal porque las subordinadas que introducen carecen del carácter “polémico 
o no compartido” (ibíd.: 3580), por un lado, y son incapaces de aparecer en posición
pospuesta, por otro. 

3. La contribución de las partículas introductoras: el significado procedimental
Partiendo de la visión composicional de la subordinación adverbial a que nos referíamos 
en la introducción, en este apartado nos centraremos en la contribución semántico-
discursiva de las partículas estudiadas. Creemos que un concepto útil para dar cuenta de 
esta contribución es el de significado procedimental: 

Por significado procedimental (o de procesamiento, o instruccional) se entiende un contenido 
lingüístico que no corresponde a conceptos ni a imágenes mentales, sino a algo habitualmente no 
accesible a la introspección: se trata de instrucciones relativas a las operaciones inferenciales que 
deben realizarse en la interpretación de un enunciado, fundamentalmente para seleccionar los 
supuestos contextuales necesarios para tal interpretación (Leonetti-Escandell 2012: 158). 

Para dar cuenta del significado procedimental de nuestras partículas en la lengua actual, 
es interesante la aportación de Goethals (2010), quien propone una explicación de las 
diferencias existentes entre las partículas causales como, pues y ya que, partiendo de la 
idea de que en un evento discursivo se dan tres dimensiones: 

• Dimensión modal (subjetiva): un evaluador asume una posición subjetiva hacia el
contenido proposicional de la oración.

• Dimensión interpersonal: el hablante define su propio papel y el del interlocutor
en el evento discursivo.

• Dimensión secuencial: el acto de habla aislado se inserta en una secuencia de
eventos discursivos que se desarrollan en el tiempo.

(4) 

Pues Como Ya que 

Dimensión modal activada desactivada activada 

Dimensión 
interpersonal 

activada desactivada desactivada 

Dimensión secuencial Todas son partículas justificativas 

3.1. Pues 
Según Goethals (2010), las construcciones con pues activan su propia dimensión 
interpersonal. Pues indica que el segmento tiene la fuerza ilocutiva de un acto de habla 
asertivo à el segmento debe ser informativo para el interlocutor. Por ello: 

• La información que sigue debe ser información nueva (remática, posición final).

• Permite tipos de oraciones no declarativas en la oración causal, específicamente
preguntas retóricas:

(5) En el seno de la Inteligencia Artificial se tiende a asumir [la intuición mentalista], 
pues ¿quién se atrevería a dudar de su validez? [CREA, Corbí, El conexionismo y 
su impacto en la filosofía de la mente. Ej. tomado de Goethals 2010: 2210] 
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La secuencia introducida por pues activa su propia dimensión interpersonal 
asertiva; lo que explica que la interrogativa solo se pueda interpretar como 
interrogativa retórica. 

3.2. Ya que 
Como señala Goethals (2010), al igual que como, ya que desactiva la dimensión 
interpersonal; al igual que pues, puede introducir información nueva. 
Ya que activa la dimensión modal y desactiva la interpersonal: la causal puede expresar 
un punto de vista subjetivo que no se identifica con el hablante, por lo que el discurso 
puede ser polifónico. Esto tiene las siguientes consecuencias: 

• Cuando la información de la causal es conocida porque ha sido mencionada por
el interlocutor en un diálogo, se usa ya que:

(6) - Voy a comprar el periódico. Vuelvo dentro de un rato. 
- Ya que vas a salir, ¿por qué no te llevas la basura? 

[Ej. de Matte Bon, 1995. Ej. tomado de Goethals 2010: 2211] 

• Uso irónico de ya que:

(7) Ya que eres tan listo, arréglalo tú. 

o Pues no es posible en este uso porque activa la dimensión interpersonal à la
responsabilidad del punto de vista que está ligado al evaluador es asumido
por el hablante. Pero la ironía implica que el hablante no asume el punto de
vista que se expresa.

o En el caso de como, la información se da por supuesta à tampoco es posible
la ironía.

• Ya que es el nexo más empleado cuando la causal incluye una cita, pues permite
la activación de una voz subjetiva, y una distancia potencial con respecto al
hablante.

(8) Para el portavoz del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, el actual sistema es 
bueno, ya que su forma permite “grandes controles públicos” a través del 
Tribunal de Cuentas [CREA, La Voz de Galicia, 30/10/1991. Ej. tomado de 
Goethals 2010: 2212] 

• El hablante puede presentar una situación que acepta de mala gana, y luego
presentar una conclusión que solo se justifica si se le obliga a aceptar lo que se
dice en la causal.

(9) Pase, señor fiscal. Ya que se le han perdido los modales, al menos tome asiento. 
[Roncagliolo, Abril Rojo,.. Ej. tomado de Goethals 2010: 2213] 

3.3. Como  
Goethals (2010): al igual que ya que, desactiva la dimensión interpersonal y puede 
introducir información conocida; a diferencia de ya que, desactiva también la dimensión 
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modal: el contenido proposicional carece de subjetividad, y se da por supuesto. 
Consecuencias: 

• Si en la causal se repite literalmente información que ya ha dado antes el propio
hablante, se usa como: 

(10) Esas personas tienen las mentes muy retorcidas y, como son muy retorcidas, […] 
es normal que formen algo. [CREA, Cambio 16, 24/09/1990. Ej. Tomado de 
Goethals 2010: 2210] 

• Al desactivar la dimensión modal, se presupone que el contenido de la oración
encabezada por como es verdadero. Esto se puede aprovechar para dar una
información como indiscutible, aunque en realidad no lo sea:

(11) Queremos negociar esto con los sindicatos y, como somos previsores, no como 
otros, tenemos previsto emplear 700.000 millones de pesetas en formación en los 
próximos cuatro años. [Discurso de Felipe González, 16/05/1993. Ej. tomado de 
Goethals 2010: 2213] 

• Como es particularmente frecuente cuando en la principal hay secuencias como
“es normal que”, que expresa que la consecuencia se sigue automáticamente de
lo que precede.

(12) [a propósito de familias de plantas] como su cultivo es sensiblemente idéntico, es 
normal que estén reunidas. [CREA, Alonso, Plantas y flores para interiores, 
terrazas y balcones. Ej. tomado de pág. 2214] 

• Con como, es muy frecuente en la lengua coloquial que la principal se omita.
La posición inicial de como se explica por la desactivación de las dimensiones modal e 
interpersonal: necesita un marcado fuerte; introduce un evento discursivo cuya única 
motivación es respaldar otro evento discursivo, no introducir un punto de vista 
particular o información nueva. 

3.4. Puesto que 
Goethals (2010) no incluye esta partícula en su estudio. No obstante, parece compartir 
las propiedades de ya que, quizás con una diferencia de registro:  

• Se puede emplear para repetir información que ha sido mencionada por el
interlocutor en un diálogo: 

(13) - Voy a comprar el periódico. Vuelvo dentro de un rato. 
- Puesto que vas a salir, ¿por qué no te llevas la basura? 

(Cf. (6)) 

• Uso irónico:

(14) Puesto que eres tan listo, arréglalo tú. 
(Cf. (7)) 
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• Cuando la causal incluye una cita, puesto que, a igual que ya que, permite la
activación de una voz subjetiva, y una distancia potencial con respecto al
hablante.

(15) Para el portavoz del Grupo Socialista el actual sistema es bueno, puesto que su 
forma permite “grandes controles públicos” a través del Tribunal de Cuentas. 
(Cf. (8)) 

• El hablante puede presentar una situación que acepta de mala gana, y luego
presentar una conclusión que solo se justifica si se le obliga a aceptar lo que se
dice en la causal.

(16) Puesto que va a ser inevitable convivir con estos especímenes que rayan la 
subnormalidad, conozcamos, por lo menos, al enemigo que se nos ha infiltrado en 
casa. [CREA, Joaquín Carbonell, Apaga... y vámonos. La televisión: Guía de 
supervivencia, 1992] 
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