
Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	5,	2018.		

	

1 
	

La locución con todo y en el español de México y de Centroamérica1 

The locution con todo y in Mexican and Central American Spanish 

 

Enrique Pato 
Université de Montréal 

enrique.pato-maldonado@umontreal.ca 
 

Recibido el 13/10/17. 
Aprobado el 14/11/17.  

 
Resumen 
 
Este trabajo presenta una primera descripción de la locución enfática con todo y, como rasgo 
gramatical característico del español de México y de los países de Centroamérica, basada en datos 
extraídos de dos corpus lingüísticos en línea: el CORPES XXI y el Corpus del español. Por un 
lado, en casos como Robó la ropa, con todo y zapatos, la estructura con todo y + nombre sirve 
para formar una construcción ‘comitativa-inclusiva’, construcción que encontramos en otras 
lenguas del mundo, con un significado cercano a ‘también con, incluso con’. Por otro lado, 
estarían los casos como Con todo y sus achaques, atendían a la familia, donde con todo y se 
comporta como una partícula ‘concesiva’, con un significado similar a ‘a pesar de, pese a’. En 
términos generales, la construcción va seguida principalmente de un nombre (con o sin 
determinante), pero también permite la presencia de una oración subordinada (con que, lo que o 
un infinitivo). Esta descripción nos permite, asimismo, comprobar que la construcción está 
relacionada con la posesividad, que no presenta restricciones basadas en la animación, y que se 
puede desplazar a la izquierda de la oración. 
 
Palabras clave: español, gramática, comitativo, inclusivo, con todo y 
 

Abstract 
 
This paper presents a first description of the emphatic locution con todo y, as a grammatical 
feature characteristic of the Spanish of Mexico and the Central American countries, based on data 
extracted from two online linguistic corpus: the CORPES XXI and the Corpus del español. On 
the one hand, in cases such as Robó la ropa, con todo y zapatos, the structure con todo y + 
nombre serves to form a 'comitative-inclusive' construction, a construction that we find in other 
languages of the world, with a meaning close to 'also with, even with'. On the other hand, cases as 
Con todo y sus achaques, atendían a la familia, where con todo y behaves as a 'concessive' 
particle with a meaning similar to 'despite'. In general terms, the construction is followed mainly 
by a name (with or without a determinant), but it also allows the presence of a subordinate 
sentence (with que, lo que or an infinitive). This description also allows us to verify that the 
construction is related to possessiveness, that it does not present restrictions based on animation, 
and that it can be moved to the left of the sentence. 
 
Keywords: Spanish, grammar, comitative, inclusory, con todo y 

																																																													
1 Este trabajo se enmarca dentro en un proyecto mayor sobre las características morfosintácticas del español de México 
y de Centroamérica que el autor lleva a cabo gracias a los Fondos generales de investigación (FGR) de la Universidad 
de Montreal (Canadá). 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La locución ‘adverbial’ del español general con todo, así como sus variantes con 

eso y con todo (cf. 1a), con eso y todo (cf. 1b, estas dos formas son más frecuentes en el 

español europeo que en las variedades americanas, según la RAE/ASALE 2009: 2364), 

con todo y con eso (cf. 1c) y con todo y eso (cf. 1d, esta última característica del español 

de México, Centroamericana y el área caribeña, según la misma fuente de referencia), 

han sido tratadas como partículas discursivas de valor adversativo y como locuciones 

concesivas, ya que semánticamente presentan una conclusión contraria a aquella que 

puede ser inferida del discurso previo (Portolés 2008, RAE/ASALE 2009: 2364, Zulaica-

Hernández 2009: 55, Satorre Grau 2010: 529, entre otros)2. 

 
(1) a. se habló de lo perjudicial (en términos futbolísticos) que podía ser la presencia de 

Trezeguet para el Torito. Que los dos juegan de nueve, que se van a chocar, que son dos 
figuras y cómo van a convivir... Con eso y con todo, el Pelado se decidió a poner desde 
el arranque a los dos símbolos que tuvo River en esta campaña (Clarin.com, 15/04/2012, 
Argentina). 
b. Sacaba a 160 cuando generalmente lo hace a 180 o 190 kilómetros por hora (una birria 
de saque, por cierto) y es que era al sacar cuando le dolía. Pues con eso y todo ganó sus 
primeros cuatro servicios (ABC.es, 18/10/2008, España). 
c. llevo estudiando francés, pues desde segundo de bachillerato, y con todo y con eso 
todavía, pues... no lo domino, porque no lo domino bien (Habla culta de la ciudad de 
Madrid, M20, 1981, España). 
d. y... durante todo el año prácticamente los llevo raspados, raspados, raspados y entonces 
al final yo decido quién pasa y quién no pasa, […], pero con todo y eso... me tienen 
bastante aprecio (Habla culta de la ciudad de Caracas, M2, 1983, Venezuela). 

 

Como vemos en los ejemplos de (1), procedentes de España, Venezuela y 

Argentina, cada una de las locuciones resaltadas podría ser equivalente a ‘no obstante, sin 

embargo, pero’3. 

 

																																																													
2 Para lo relativo al corpus empleado véase la nota 7. 
3 A la lista precedente se pueden añadir otras partículas como así y todo (‘a pesar de eso’, cf. el Diccionario de la 
lengua española (RAE 2014)) y aun con todo (Portolés 2008, Satorre Grau 2010: 529). 
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Por otro lado, la RAE/ASALE (2009: 3613) también indica que la locución con 

todo y + infinitivo (cf. 2a), exprese el infinitivo un estado transitorio o no (en nuestro 

corpus se registran ser y tener), puede equivaler a las locuciones a pesar de + infinitivo 

(cf. 2b) y a aun + gerundio (cf. 2c). Esta construcción, como señala la gramática 

académica, se emplea con mayor frecuencia en las variedades americanas que en el 

español europeo. 

 

(2) a. quiso darles a entender algo de la confluencia oceánica que ellos iban buscando en la 
superficie o subterránea, dado que la estrecha faja istmeña, con todo y ser tierra firme, 
sólo era un puente debajo de la que se juntaban las aguas de los dos mares (Miguel Ángel 
Asturias, Maladrón: epopeya de los Andes Verdes, 1969, Guatemala). 
b. podía asegurarnos que esa misma noche avistaríamos alguna isla, mas ya lo había 
dicho tantas veces que... A pesar de ser tierra caliente el frío recalaba hasta en los 
mismos huesos y los dientes castañeaban por la humedad (Alejandro Ordóñez, Cartas de 
navegación, 2014, México). 
c. Con esta iniciativa, esperamos dar el primer impulso para una revalorización de nuestra 
región, la cual, aun siendo tierra privilegiada, ha sido descuidada (Poder y 
Liderazgo.cl, 25/09/2017, Chile). 

 

No figuran descritas, en cambio, ni en la gramática académica (RAE/ASALE 

2009) ni en otras fuentes gramaticales de carácter general, las locuciones enfáticas 

idiomáticas formadas por la preposición con, el cuantificador todo y la conjunción y (con 

todo y) seguidas de un nombre (cf. 3a) o del subordinante que (cf. 3b)4. 

 
(3) a. En poco más de un minuto asaltan una estética con todo y clientes (Diario de 

México.com, 01/11/2017, México). 
b. Existen al menos 6 mil 787 viviendas dañadas por el terremoto en diferentes 
municipios mexiquenses, donde lo más paradójico es que ni los alcaldes saben qué hacer, 
con todo y que las autoridades estatales presumen coordinación (La Prensa.com.mx, 
27/09/2017, México). 

 

La única obra de carácter normativo-gramatical que ofrece una descripción de esta 

construcción es el Diccionario panhispánico de dudas (RAE 2005), además del trabajo 

																																																													
4 Este empleo de con todo y que es semejante al indicado por Portolés (2008) cuando señala que en raras ocasiones se 
documenta la partícula con todo y un sintagma coordinado que no se encuentra en inciso: “al atardecer comunicó con 
ellos por teléfono y con todo y que no los conozco, le dije que les saludara de mi nombre” (Joan Perucho, Los 
misterios de Barcelona, 1968, España). Véase, a este respecto, la nota 20.	
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de Espinosa (1934)5. La RAE (2005: 643) indica que con todo y puede ir seguida tanto de 

un nombre como de una oración subordinada de infinitivo (especialmente con ser), tal y 

como veremos en (§ 3). La primera de ellas, la construcción con todo y + nombre, podría 

ser la versión modificada de la estructura enfática con + nombre + y todo del español 

coloquial general6; explicación que ya propusieron Hills (1906), Espinosa (1934: 195 y 

199) y Kany (1969: 186) al hablar de “metátesis” por anticipación, es decir el cambio de 

orden de los elementos buscaría la posición “dominante” para la palabra que se considera 

más importante. De este modo, una estructura como Entró con caballo y todo daría lugar 

a Entró con todo y caballo, dejando que todo ocupe la posición más enfática dentro de la 

frase. Para Lope Blanch (1963: 82), por ejemplo, esta locución es típicamente mexicana. 

 

Desde otros marcos teóricos este tipo de construcciones han sido descritas como 

casos de comitativos no argumentales, dirigidos al sujeto: Le empaquetamos a los niños 

con todo y ropa (Belloro y De la Mora 2016: 171), pero también, y como es posible 

documentar en diversas lenguas del mundo –tal y como veremos de modo resumido en § 

2–, como locuciones inclusivas (inclusory construction) y encodificantes, ya que aunque 

es posible reconocer su significado, no es posible saber cómo se forman si previamente 

no se han escuchado, es decir “el conocer todas las palabras individuales del español, y 

todas las reglas gramaticales, no ayudaría a predecir la existencia” de este tipo de 

locuciones (Beam de Azcona y Cruz Santiago 2011: 25). 

 

Con todo, los objetivos del presente trabajo son varios. Tras una breve revisión y 

contextualización de las construcciones comitativa e inclusa, con el fin de que sirva de 

marco descriptivo general (§ 2), es nuestra intención ofrecer una primera descripción 

detallada de la construcción enfática con todo y (§ 3), centrándonos para ello en su 

estructura gramatical (elementos que la componen) y en los dos valores que presenta en 

algunas de las variedades americanas actuales, así como establecer una posible relación 

entre esta locución y las construcciones posesivas del español general y ofrecer otros 

																																																													
5 La nota de Espinosa se centra en el problema fonético de las tres variedades que documenta de este “modismo 
popular” en Nuevo México: con todo y> con tói/ con twí/ con tí; formas que, según el autor, tienen “el mismo valor 
social y semántico” (1934: 195). 
6 A este respecto, vale la pena recordar que el Diccionario de la lengua española (RAE 2014) indica que la locución 
adverbial y todo (‘hasta, también, aun’) sirve para indicar encarecimiento (Volcó el carro con mulas y todo).	
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detalles de su comportamiento gramatical. Unas consideraciones finales cierran el estudio 

(§ 4). 

Es importante indicar que la descripción gramatical que presentamos está basada 

en las variedades de México y de Centroamérica, y que los datos que empleamos han sido 

obtenidos en el CORPES XXI (RAE 2016) y en el Corpus del español (Davies 2001-

2002).7 

 

2. LAS CONSTRUCCIONES COMITATIVA E INCLUSIVA 

Como es sabido, el comitativo (COM) es un caso gramatical que expresa 

acompañamiento. La relación semántica comitativa, siguiendo por ejemplo el trabajo de 

Stolz, Stroh y Urdze (2009), se puede expresar en las lenguas del mundo8 mediante 

cuatro grandes procedimientos: i) a través de la afijación flexional, esto es por medio de 

prefijos (como en totonaco, lengua autóctona mexicana), sufijos (como en húngaro) y 

circunfijos (como en chucoto, lengua hablada en Siberia); ii) mediante preposiciones 

(como en francés y en español), posposiciones (como en wayãpi, lengua autóctona de 

Brasil) y circumposiciones (como en bambara, lengua nacional de Mali); iii) por medio 

de construcciones adverbiales (como en letón); y iv) por medio de construcciones de 

verbos en serie (como en chino). 

En español, al igual que en inglés y en las demás lenguas romances, la preposición 

con (‘en compañía de’, ‘junto con’) sirve de marcador para expresar el caso comitativo y 

codificar la relación de ‘acompañamiento’ entre dos participantes (cf., por ejemplo, Conti 

Jiménez 2005)9. Dado que la construcción en estudio (con todo y) viene introducida por 

la preposición con (Vino con todo y familia), se podría caracterizar como un tipo de 

construcción comitativa especial (concisa o truncada). 

 

Por su parte, las construcciones inclusivas implican una relación semántica única 

de [+inclusión], similar a la relación ‘parte-todo’. Tal y como ha mostrado Singer (2005), 

																																																													
7 En todos los ejemplos presentados figuran debidamente las fuentes. Para el caso de los ejemplos literarios, la 
información incluye el nombre del autor, el título de la obra, la fecha de publicación y el país de origen del autor. Para 
el caso de los ejemplos de la prensa escrita, el nombre del periódico, la fecha de publicación de la noticia y el país. 
8 El trabajo de Stolz, Stroh y Urdze (2009) está basado en 320 lenguas, incluidas las variedades regionales. 
9 Para otros casos de construcciones comitativas en español, véanse los trabajos de Mare (2013) para el español 
rioplatense y Mare y Pato (2017) para el español general. 
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este es un concepto semántico que en las lenguas del mundo no está expresado de manera 

única –por un solo morfema–, sino a través de una construcción completa. En efecto, la 

construcción inclusiva, como tipo de construcción de coordinación nominal globalmente 

común10, no se ha registrado con un marcador gramatical único en ningún idioma. Lo que 

resulta de interés sobre el empleo de los marcadores, para los efectos de este trabajo, y tal 

y como especifica Singer (2005), es que dicha construcción siempre implica el uso de un 

marcador gramatical que se utiliza también para marcar una relación semántica diferente 

en otras construcciones (véase § 3 para el caso del español). En otras palabras, como se 

señalaba anteriormente, no hay ningún marcador único de la construcción inclusiva. De 

hecho, como han mostrado varios autores (Schwartz 1985, Lichtenberk 2000, Singer 

2001, Haspelmath 2004), en las lenguas del mundo se han atestiguado una serie de 

construcciones que comparten un marcador con la construcción inclusiva. Estos patrones 

de ‘intercambio’ son los siguientes: i) conjunción y comitativo; ii) comitativo; iii) 

marcador plural/ dual de nominales, y iv) asociativo. Teniendo en cuenta estos cuatro 

patrones de intercambio, Singer (2005) establece una caracterización más detallada para 

dicha multifuncionalidad de los marcadores implicados: i) comitativo solo; ii) conjunción 

sola; iii) comitativo/ conjunción (como en mokilese, lengua de Micronesia); iv) 

comitativo/ inclusivo (como en polaco); y v) comitativo/ inclusivo/ conjunción (como en 

nȇlȇmwa, lengua de Nueva Caledonia). En el caso que nos ocupa, la construcción con 

todo y podría ser caracterizada como un ejemplo del tipo iv), ya que es comitativa e 

inclusiva a la vez. 

 

En definitiva, la idea última que queremos destacar de la información precedente 

es que las relaciones semánticas como la relación inclusiva, que carecen de una expresión 

morfológica única (con + todo + y, en nuestro caso), muchas veces se pasan por alto en 

las descripciones de las gramáticas de las lenguas, cuando en verdad se ha demostrado 

que los significados gramaticales importantes en este tipo de locuciones residen 

precisamente en construcciones11. Como bien apunta Singer (2005), las construcciones 

																																																													
10 Se encuentra en la mayoría de las áreas lingüísticas y es muy común en las lenguas austronesias y las lenguas 
australianas (véase al respecto Schwartz 1985, Singer 2001). 
11 En palabras de Singer (2005, traducción personal), el estatus relativamente desconocido de la construcción inclusiva, 
y su falta de un marcador gramatical único, hace que construcciones de este tipo se queden sin estudiar. 
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gramaticales deben verse, pues, como un área importante para estudiar nuevas relaciones 

semánticas. En este sentido, es nuestro objetivo ofrecer en el siguiente apartado la 

descripción de la construcción en estudio con todo y. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CON TODO Y 

Como quedó indicado en los objetivos de este trabajo (§ 1), los datos que 

manejamos en esta ocasión (N=599, media=85.6) proceden de dos corpus lingüísticos 

disponibles en línea: el CORPES XXI (RAE 2016)12 y el Corpus del español (Davies 

2001-2002)13. El número de ejemplos registrados, por países, y sus respectivos 

porcentajes aparecen resumidos en la siguiente tabla. 
________________________ 

con todo y 
Países  # % 
México  403 67.2 
El Salvador  55 9.2 
Guatemala  45 7.5 
Honduras  40 6.7 
Nicaragua 25 4.1 
Costa Rica  19 3.2 
Panamá  12 2.1 
Totales  599 100 
______________________ 

Tabla 1. Número de casos (#) y porcentajes (%), por países, de la construcción con todo y 

 

Los datos de la tabla precedente son de interés ya que nos muestran, por un lado y 

por primera vez, la distribución por países y el empleo relativo en cada uno de ellos de la 

construcción en estudio. De este modo, podemos observar que México obtiene el 67.2 % 

de los ejemplos registrados de la construcción con todo y en los dos corpus consultados, y 

que los porcentajes de los países centroamericanos varían entre el 9.2 % de El Salvador y 

el 2.1 % de Panamá (en conjunto, todos ellos alcanzan un 32.8 %)14. Por otro lado, estos 

																																																													
12 En su última versión (0.83), la que hemos empleado en este trabajo, el CORPES XXI cuenta con 237 678 textos 
escritos y orales, publicados entre 2001 y 2012, que suman 225 millones de formas (véase: www.rae.es/recursos/banco-
de-datos/corpes-xxi). 
13 En su versión Género/ Histórico, el Corpus del español cuenta con 100 millones de palabras en más de 20 000 textos 
del siglo XIII al siglo XX (divididos estos en periódicos, ficción, oral y académicos). En esta ocasión la búsqueda se 
realizó para los siglos XIX y XX. La nueva interfaz del corpus ha sido desarrollada en 2016 (véase: 
www.corpusdelespanol.org). 
14 A modo de resumen, y tal y como veremos a lo largo de las siguientes páginas, los 599 casos registrados se 
distribuyen de la siguiente manera: con todo y + (el/ su) nombre obtiene 506 casos en total, lo que supone el 84.5 % de 
la muestra (274 casos, de esos 506, aparecen sin determinante: con todo y + nombre), con todo y + (lo) (que) 67 casos 
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datos nos permiten establecer un contraste entre la construcción con todo y + nombre 

(274 casos de los 599 registrados) y la estructura con + nombre + y todo (71 casos en 

total), empleando los mismos corpus. Como vemos, la primera de ellas (con todo y 

zapatos, 79.4 %) es mucho más abundante que la segunda (con zapatos y todo, 20.6 %) 

en las variedades mexicana y centroamericanas. 

 

Por lo que respecta a su estructura, la construcción en estudio admite nombres 

tanto en singular (344/ 599, 57.4 %) (cf. 4a embarcación) como en plural (162/ 599, 27.0 

%) (cf. 4b colmillos), que pueden ir precedidos de artículo15 (113/ 599, 18.8 %) (cf. 4c el 

velo) o de un pronombre posesivo16 (119/ 599, 19.8 %) (cf. 4d, en este caso duplicado, 

sus remintones (‘revólveres’) y sus cañones). 

 
(4) a. La Capitanía de Puerto "recomendó" a los hombres de mar de Campeche que llegaron 

hace unas semanas a Sisal, para participar en la captura del pulpo, que a fin de evitar 
conflictos con pescadores locales se trasladen, con todo y embarcación, a la zona de 
playa que se ubica en la parte posterior del puerto de abrigo (Diario de Yucatán, 
12/09/1996, México). 
b. En algunos sitios, como en Morelia, la perturbación colectiva, mezcla al chupacabras 
con Drácula, con algún vampiro galán conocido gracias a la literatura de Sheridan Le 
Fanu, Guy de Maupassant, F.G. Loring, Bram Stoker, Jan Neruda, llevadas al cine con 
todo y colmillos. Y por lo tanto junto a las armas de fuego, yacen estacas, coronas de ajo, 
agua bendita y hasta balas de plata (Excélsior, 08/05/1996, México). 
c. El cuento de hadas se derrumbó con todo y el velo, y me enteré de que, en la vida real, 
el pobre príncipe siempre continúa durmiendo (Eduardo Halfon, El ángel literario, 2004, 
Guatemala). 
d. Su tío estuvo en el Estado Mayor todo el resto del día y la noche y hasta al otro día fué 
que le entró tétanos y el doctor Frantzius ya no pudo curarlo. Yo le voy una apuesta que 
hoy, con todo y sus remintones y sus cañones, y toda su bulla, llegándose el caso, habrá 
muy pocos Guevaras, ni muchos Mata-Viejas, y más menos Chepes González! (Manuel 
González Zeledón, Mi tío Chepe González, 1900, Costa Rica). 

 

La construcción también admite la presencia de lo (como elemento nominalizador 

																																																																																																																																																																																					
(11.2 %), con todo y todo 14 casos (2.3 %), con todo y esto/ ello 6 casos (1.0 %), con todo y + infinitivo (especialmente 
ser) 5 casos (0.8 %) y con todo y + gerundio 1 caso (0.2 %). 
15 La construcción con todo y + artículo indefinido alcanza 110 casos de los 113 documentados (97.3 %), frente a con 
todo y + artículo definido que solo se registra en 3 ocasiones (2.7 %). 
16 La construcción con todo y + posesivo de 3ª persona alcanza 103 casos de los 119 documentados (86.5 %), frente a 
con todo y + posesivo de 1ª y 2ª personas con 16 casos (13.5 %). 
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o sustantivizador17) y del subordinante que, de manera independiente o en conjunto: con 

todo y que (58/ 599, 9.6 %) (cf. 5a), con todo y lo (5/ 599, 0.8 %) (cf. 5b) y con todo y lo 

que (4/ 599, 0.6 %) (cf. 5c). 

 
(5) a. Organizó a los vecinos, les impuso tareas, les dio órdenes a todos, hasta al doctor 

Rocamora, con todo y que es el presidente del CDR de la cuadra, como tú sabes 
(Gonzalo Celorio, Tres lindas cubanas, 2006, México). 
b. Está confeccionando la telaraña para atrapar algo o más bien a alguien. Estos 
asesinatos, con todo y lo espectaculares y extraños que parezcan, no son más que la 
primera parte de su trabajo. Por eso quiere quitarnos de en medio (César Güemes, Soñar 
una bestia, 2011, México). 
c. Con todo y lo que don Carlos Aguilar descubrió, se sospecha que Guayabo tiene 
mucho más valor del que se le ha dado (La Nacion.com, 30/01/2005, Costa Rica). 

 

Además, también es posible que la construcción vaya seguida del cuantificador 

todo, formando así la locución con todo y todo (14/ 599, 2.3 %) (cf. 6a-c) –locución que 

el Diccionario del español de México (DEM 2010) incluye con el significado de ‘a pesar 

de lo dicho o sucedido’– y casos de con todo y + esto/ ello (6/ 599, 1.0%), es decir con un 

pronombre neutro (cf. 6d). 

 
(6) a. En el rancho con todo y todo y se está mucho mejor, eso ni quien llegue a ponerlo en 

duda (Hugo Salcedo, La ley del ranchero, 2005, México). 
b. Con todo y todo, ella llevaba una vida ordenada. Vivía a régimen, comiendo 
ensaladas, evitando la comida chatarra y haciendo gimnasia y grandes caminatas (Irma 
Leticia De Oyuela, Ángeles rebeldes, 2005, Honduras). 
c. Pobre Susan, el impacto que ha de haber sentido al enterarse. Y, sin embargo, con todo 
y todo, Susan se estuvo pendiente y preocupada por Sergio mientras éste estuvo 
sepultado en los atierres del burdel (Mauricio Orellana Suárez, Te recuerdo que 
moriremos algún día, 2001, El Salvador). 
d. Con todo y esto, podemos decir que los partidos políticos, a través de las primarias, 
han abierto un espacio democratizador dentro de sus estructuras (Bolívar Franco, 
Panamá: los partidos políticos en los 90 entre elecciones y transformaciones, 2001, 
Panamá). 

 

En cuanto a los valores que presenta la construcción con todo y + nombre se 

refiere, el primero de ellos es el inclusivo (‘también con, incluso con’), como vemos en 

																																																													
17 Entendido como “unidad que habilita el funcionamiento de entidades pertenecientes a categorías distintas de la de 
nombre” (RAE/ASALE 2009: 1028). 
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los ejemplos de (7a) con todo y calzas (‘ir al infierno incluso con calzas’), de (7b) con 

todo y zapatos (‘quiere llevarme también con zapatos’) y (7c) con todo y pasajeros (‘la 

lancha… retenida incluso con pasajeros’). Esta construcción inclusiva, como quedó 

indicado anteriormente, se da especialmente en el español de México y en el área 

centroamericana (Kany 1969: 187, RAE 2005: 643). El tipo de relación que establece con 

todo y y el nombre focalizado (como elemento resaltado), y el conjunto de alternativas 

posibles con las que se contrapone, es claramente enfática18. 

 
(7) a. –Ciertamente, dijo el de la nariz fabulosa, y nadie dirá que en el mesón del Idolo se 

roba a los pasajeros, ni que el dueño se ha de ir al infierno con todo y calzas. Pero 
despachaos y ved si nos acomodáis, que estamos algo cansados (José Milla y Vidaurre, El 
visitador, 1867, Guatemala). 
b. –La verdad –nos replicó el anciano con la mayor de sus parsimonias– es que el 
Maligno me ha buscado algunas veces, quizás porque le caigo en gracia, tal vez porque 
me encuentra duro de pelar, a lo mejor porque quiere llevarme con todo y zapatos el día 
en que estire la pata (Víctor Cáceres Lara, Tierra ardiente, 1966, Honduras). 
c. A las 6:00 p.m. de ayer, una lancha tipo Cigarette con la sirena y un faro encendidos se 
avistó a unos 500 metros de las costas de Masachapa. Era la lancha que escoltó la 
embarcación retenida con todo y pasajeros y que en una operación anterior en el Caribe 
nicaragüense le fue ocupada a los narcotraficantes (La Prensa.com.ni, 25/04/2007, 
Nicaragua). 

 

El segundo de los valores que presenta la construcción con todo y + nombre es el 

concesivo ‘a pesar de, pese a’, como en el ejemplo de (8a) con todo y ayuda (‘a pesar de 

(la) ayuda’) (Lope Blanch 1963: 82, Kany 1969: 186, RAE 2005: 643). Esta construcción 

se emplea asimismo en el habla coloquial de México y del área centroamericana19. Sin 

embargo, el valor concesivo también aparece cuando la construcción va seguida de una 

oración subordinada de infinitivo (5/ 599, 0.8 %), como en (8b) con todo y ser prohibido 

(‘a pesar de ser prohibido’), y con el subordinante que (58/ 599, 9.6 %), como en (8c) con 

																																																													
18 En algunos casos concretos parece que la construcción se ha lexicalizado, es el caso, por ejemplo, de con todo y 
trapos en Guatemala, y con todo y vestido en El Salvador, ambas con el significado de ‘enteramente’ (Estar uno en el 
infierno, con todo y trapos) (véase Sandoval 1941-1942: 217). 
19 Tal y como señala el Diccionario panhispánico de dudas (RAE 2005: 643), esta construcción con su valor concesivo 
se registra también aunque “en menor medida en otras zonas de América”, y ofrece un ejemplo de Chile y otro de 
Cuba. Kany (1969: 187), por su parte, presenta ejemplos de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto 
Rico (además de Nuevo Méjico). Seco (2011: 581) la caracteriza simplemente de “construcción regional”, sin indicar 
las regiones. Dejamos, por tanto, para un futuro trabajo el estudio de esta construcción en otras variedades americanas. 
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todo y que hay pistolas (‘a pesar de que hay pistolas’)20. 

 
(8) a. Que fuera a terapia y que pare de tomar drogas; quizá ir a grupos de ayuda para que lo 

pueda superar. Aunque creo que con todo y ayuda no lo lograría; es un desastre (El 
Universal.com.mx, 21/08/2010, México). 
b. Ella responde que a la vuelta de la esquina de su casa queda el prostíbulo New York, lo 
único que conoce parecido a la ciudad mencionada, lugar que visita por fisgonear y oír 
canciones en la rocola y para conocer mujeres distintas, con todo y ser prohibido el 
ingreso para menores de edad (Manlio Argueta, Los poetas del mal, 2012, El Salvador). 
c. ellos sólo aparecen con traje de etiqueta y ellas de vestido casi largo, muy arreglados 
ambos, como si la etiqueta fuera lo cotidiano, lo obligatorio. Ni siquiera en las 
confrontaciones físicas se despeinan o sangran, con todo y que hay pistolas, piedras y 
garrotes en las batallas (La Jornada.unam.mx, 09/09/2012, México). 

 

Como apuntábamos en los objetivos (§ 1), creemos de interés revisar también si, 

tal y como menciona Espinosa (1934: 195) al presentar la evolución de la construcción 

con su familia y todo> con familia y todo> con todo y familia, y ha sido indicado para el 

caso de otras lenguas como el zapoteco (Beam de Azcona y Cruz Santiago 2011: 24-27), 

la construcción comitativa-inclusiva en estudio puede relacionarse con las construcciones 

posesivas del español general; esto es, si una locución tipo como Vino con todo y sus 

hijos equivale a ‘Vino con todos los/ sus hijos’21. 

La ‘posesividad’ que parece implicar este tipo de construcciones no ha sido 

mencionada en trabajos previos (RAE 2005). Tal y como vemos en los siguientes 

ejemplos, parece claro que en (9a) con todo y bote se debe interpretar como ‘con bote y 

todo’, esto es ‘le hizo elevarse también con el bote’, puesto que el protagonista (el ángel) 

no es el dueño de dicha embarcación. Sin embargo, en los ejemplos de (9b) con todo y 

nidos y de (9c) con todo y cáscara sí pueden admitir una interpretación posesiva, dado 

que los pájaros son los poseedores de los nidos (‘con todo y sus nidos/ con sus nidos y 

con los pichones adentro’) y que la cáscara pertenece al pepino (de ahí que se sugiera 

comerlo ‘con todo y su cáscara/ con toda su cáscara’). Parece, pues, que el tipo de 
																																																													
20 Las fuentes consultadas indican que la construcción con infinitivo (con todo + infinitivo) también se registra en 
España, “especialmente [en] los escritores catalanes” (Kany 1969: 186, cf. asimismo RAE 2005: 643, “en hablantes 
catalanes”), pero no ofrecen ejemplos al respecto. Este dato ya había sido considerado por Rosenblat (1946: §38): “se 
oye hoy en todas las regiones hispánicas y también en Cataluña”. En otro orden de ideas, cabe señalar que en nuestro 
corpus documentamos también un caso de con todo + gerundio: “decidió esperar, con todo y sabiendo que la cosa se 
había puesto extraña” (Maurice Echeverría, Labios, 2004, Guatemala). Nótese que la locución con todo y no va seguida 
de una pausa (coma), de ahí que se pueda interpretar como inclusiva. 
21 Para Espinosa (1934: 195) con todo y + N significaría ‘con todo el/ toda la/ todos los/ todas las’. 
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sustantivo facilita la posible lectura posesiva de la construcción con todo y + nombre, tal 

y como sucede en otras estructuras posesivas del español del sur de México y 

Centroamérica (un su amigo, véase Pato 2018). 

 
(9) a. Y cuando el mismo ángel se dio cuenta de los abatidos e inútiles esfuerzos de la 

tripulación por no zozobrar, emitió un todavía más devastador soplo de angustia que le 
hizo elevarse con todo y bote, con tan mala fortuna que bote, ángel y tripulación, fueron 
despedidos sin conmiseración por el efecto del mismo impulso sobrenatural (Javier Abril 
Espinoza, Un ángel atrapado en el huracán, 2002, Honduras). 
b. los jilgueros, gorriones, zorzales y canarios de la fauna urbana fueron exterminados, 
con todo y nidos con los pichones adentro, por pandillas de mozalbetes pobres que los 
pajareaban al abrir el alba para cambiar sus plumas por comida a los intermediarios de los 
comerciantes (Ernesto Bondy Reyes, Viaje de retorno, hasta Sabina y otros relatos, 2001, 
Honduras). 
c. el pepino es considerado diurético y laxante, razón por la que es ingrediente 
indispensable en las dietas de control de peso o adelgazamiento. Sin embargo, 
nutricionistas y especialistas en alimentación sugieren comerlo con todo y cáscara, pues 
es ahí donde se encuentran la fibra y el betacaroteno, es decir, las vitaminas (El 
Siglo.com, 03/06/2008, Panamá). 

 

Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede en otras lenguas (cf., por ejemplo, 

Singer 2001), en las variedades mexicana y centroamericanas del español la noción 

semántica de animacidad o animación no juega un papel importante en la construcción 

comitativa-inclusiva. Como vemos en los ejemplos de (10), con todo y no requiere que el 

‘acompañante’ y el ‘acompañado’ sean animados o humanos. En efecto, en (10a) 

encontramos un sustantivo animado humano o de persona como chófer, frente a otro 

inanimado como zapatos en (10b) y otro animado animal como caballo en (10c). Entre 

los sustantivos más documentados figuran (con todo y) maleta(s) (12 casos), hielo (9), 

auto/vehículo/carro (8), caballo(s) (7), cáscara (7) y ropa(s) (7). La construcción, por 

tanto, no presenta restricciones basadas en la [animacidad]22. 

 

(10) a. Al día siguiente de la bienvenida, mi hermano Francisco nos mandó un automóvil de 
lujo con todo y chófer (Arturo Azuela, El tamaño del infierno, 1973, México). 
b. nos acordamos de que no habíamos almorzado. El hígado, por supuesto, lanzaba, cual 
el Vesubio, bilis hirviente. Habríamos querido comernos un chino de un solo bocado con 

																																																													
22 Por su parte, Negrete Cárdenas (1954: 177) indicó que en el español de Jalisco la construcción “se encuentra solo al 
usarse con miembros de la familia” (Vino con todo y su hija). Nuestros datos contradicen dicha descripción. 
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todo y zapatos. Pero nada de esto hicimos, conformándonos con tomar el tranvía en una 
esquina (Miguel Ángel Asturias, Trotzky en París, 1929, Guatemala). 
c. Será mejor que siga su camino, porque ya voy a llegar a mi casa y, además, creo que es 
capaz de meterse con todo y caballo en ella así como anoche en el baile, causando tantas 
murmuraciones (Alberto Díaz Zelaya, El Fuereño, 2007, El Salvador). 

 

Por último, al igual que sucede en otras lenguas del mundo como el hausa 

(Abdoulaye 2004: 180), y como hemos visto ya en alguno de los ejemplos precedentes 

(cf. 5c y 6b), la construcción comitativa puede desplazarse a la izquierda para reforzar el 

énfasis sobre toda la oración (56/ 599, 9.3 %). Esto sucede tanto con el valor inclusivo 

(cf. 11a, ‘incluso con sus remoquetes (=apodos)), como con el valor concesivo (cf. 11b, 

‘a pesar de la daga… he venido’). En otros casos, como el de (11c), el valor puede variar 

entre inclusivo (‘incluso con nuestro miedo’) y concesivo (‘pese a nuestro miedo’)23. 

 
(11) a. Con todo y sus remoquetes, en el mentado retrato vemos en orden, parados encima de 

la plataforma, a Rosendo Hinojosa el Güerejo; Chencho Cháirez el Catrín; Cheto 
Quezada la Marrana, y Marciano Zamarripa el Tragadeoquis (Jaime Muñoz Vargas, 
Juegos de amor y malquerencia: novela, 2003, México). 
b. Con todo y la daga en los músculos de mis piernas he venido a Espinazo a celebrarme 
al lado de mi hijo y mis amados amigos (Joaquín Hurtado, Crónica sero, 2003, México). 
c. ¡Con todo y nuestro miedo empecemos a prepararnos antes de que sea demasiado 
tarde! (Enrique Godoy Durán, El origen del viento, 2003, Guatemala). 

 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

La realización de este trabajo permite ofrecer una primera descripción de la 

construcción enfática con todo y, con datos de las variedades mexicana y 

centroamericanas, principalmente en relación a su estructura gramatical y a los dos 

valores que presenta (comitativo-inclusivo y concesivo). En ambos casos la construcción 

enfatiza el segundo elemento que introduce y puede aparecer tanto con un nombre como 

con una oración subordinada (que, lo que, infinitivo). En el primer caso, con todo y + 

nombre (con todo y zapatos), puede ser el resultado de la metátesis de la estructura 

enfática con + nombre + y todo (con zapatos y todo) del español coloquial general, 

																																																													
23 Como recuerda Portolés (2008), la partícula discursiva con todo también suele situarse en posición inicial de su 
miembro del discurso: “Con todo, es una suposición muy precipitada: caben otras mil posibilidades y hemos de 
andarnos con prudencia” (Eduardo Mendoza, Una comedia ligera, 1996, España). 
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cuando su valor es inclusivo (‘también con, incluso con’). Cuando su valor es concesivo 

(‘a pesar de, pese a’), y en el segundo de los casos (con todo + lo/ que/ lo que/ infinitivo), 

estamos ante una partícula discursiva de empleo más general, registrada también en otras 

variedades americanas (Kany 1969, RAE 2005). Un futuro trabajo podrá determinar la 

distribución real de dicha construcción en las variedades del español de América. 

Por lo que respecta a su aceptación, aunque algunos autores han condenado este 

empleo (véase, por ejemplo, Ayón 1934: 113), por su amplia extensión geográfica, por la 

presencia que mantiene tanto en textos literarios como en el habla coloquial, y porque no 

supone una ruptura del sistema, se debe considerar un uso plenamente legítimo. En este 

sentido, y siguiendo la descripción ofrecida para otros adverbios y locuciones similares, 

creemos que con todo y debería formar parte de la nómina de ‘adverbios de foco 

inclusivo’ que ofrece la gramática académica: también, incluso, inclusive, hasta, aun y 

aún (RAE/ASALE 2009: 2992), así como dentro de las partículas discursivas de carácter 

concesivo (RAE/ASALE 2009: 2364). 

Por último, la gramaticalización (y lexicalización) que ha sufrido con todo y, 

entendido como el proceso por el que elementos que originalmente muestran 

independencia sintáctica pierden autonomía y se morfologizan (véase, entre otros, 

Wanner 2006: 54), podría trazarse a través de la metátesis sufrida (con zapatos y (con) 

todo> con todo y zapatos), pero es un asunto que queda por estudiar. En relación a ello, 

estaría la revisión diacrónica de la construcción, a través de su documentación histórica. 

A este respecto, el ejemplo que encontramos en La monja alférez –comedia americana 

del siglo XVII, del madrileño Juan Pérez de Montalbán– no deja de ser interesante, ya 

que se trata de un caso “temprano” de con todo y + nombre de valor inclusivo: “un pleito, 

en que rodaron las velas con todo y los candeleros” (‘rodaron incluso con los 

candeleros’ o ‘los candeleros también rodaron’). Este aspecto podrá ser tratado también 

en un próximo trabajo24. 

 

																																																													
24 Hay que avanzar, no obstante, que el carácter coloquial y enfático de con todo y, con los valores inclusivo y 
concesivo, hace que su documentación histórica se torne especialmente complicada. Ni en el Corpus del español 
(Género/ Histórico) ni en el CORDE figuran casos de esta locución desde la etapa medieval hasta el siglo XIX (1200-
1867, cf. el ejemplo de 7a de Guatemala). Por su parte, el CORDIAM (documentos, literatura y prensa) tampoco arroja 
ejemplos de esta locución. Los Documentos para la historia lingüística de Hispanoamérica. Siglos XVI a XVIII (Costa 
Rica, Guatemala, México) tampoco. Estaríamos, por tanto, ante un rasgo propio de algunas variedades del español 
desde la segunda mitad del siglo XIX. 
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